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transferencia horizontal en plantas parásitas”, “Esta masa… ¡¡se sale de ma-transferencia horizontal en plantas parásitas”, “Esta masa… ¡¡se sale de ma-

dre!!” y “El silicio en microprocesadores ¿Tiene sustitutos?”.dre!!” y “El silicio en microprocesadores ¿Tiene sustitutos?”.

Cursos y talleresCursos y talleres

Durante los días 10 y 11 de febrero se celebró la segunda edición del curso Durante los días 10 y 11 de febrero se celebró la segunda edición del curso 

de Alcoholes, organizada por la Asociación ABLE. Aitor Balsameda (investi-de Alcoholes, organizada por la Asociación ABLE. Aitor Balsameda (investi-

gador predoctoral de la Universidad Rovira i Virgili) explicó los aspectos básicos gador predoctoral de la Universidad Rovira i Virgili) explicó los aspectos básicos 

de los procesos fermentativos comunes de bebidas fermentadas como el vino, la de los procesos fermentativos comunes de bebidas fermentadas como el vino, la 

cerveza y la sidra: microorganismos, rutas metabólicas y materias primas.cerveza y la sidra: microorganismos, rutas metabólicas y materias primas.

Como ya viene siendo habitual, profesores de la Facultad participaron Como ya viene siendo habitual, profesores de la Facultad participaron 

también durante este año en la dirección e impartición de Cursos de Verano y también durante este año en la dirección e impartición de Cursos de Verano y 

de Extensión Universitaria. Entre ellos pueden destacarse: “Micología Apli-de Extensión Universitaria. Entre ellos pueden destacarse: “Micología Apli-

cada”, bajo la dirección de la Dra. Ana Belén Fernández Salegui y “El futuro de cada”, bajo la dirección de la Dra. Ana Belén Fernández Salegui y “El futuro de 

los incendios forestales: nuevas tecnologías y territorios resilientes” dirigido los incendios forestales: nuevas tecnologías y territorios resilientes” dirigido 

por los Dres. Alfonso Fernández Manso y Leonor Calvo Galván.por los Dres. Alfonso Fernández Manso y Leonor Calvo Galván.

Innovación docente y otras actividadesInnovación docente y otras actividades

El PDI de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales continúa im-El PDI de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales continúa im-

plicado de forma activa con la innovación docente. Por ejemplo, en el II Con-plicado de forma activa con la innovación docente. Por ejemplo, en el II Con-

greso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Edu-greso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Edu-

cación Superior: Avanzando en las Áreas, celebrado en Madrid los días cación Superior: Avanzando en las Áreas, celebrado en Madrid los días 

11, 12 y 13 de noviembre, el simposio: “Incentivar el interés por materias Stem en 11, 12 y 13 de noviembre, el simposio: “Incentivar el interés por materias Stem en 

niveles universitarios y pre-universitarios mediante Metodologías Aa+ (Abp, niveles universitarios y pre-universitarios mediante Metodologías Aa+ (Abp, 

Aps)” fue coordinado por la Dra. Carmen Acedo y contó con cinco ponencias pre-Aps)” fue coordinado por la Dra. Carmen Acedo y contó con cinco ponencias pre-

sentadas por otras tantas profesoras de nuestra Facultad.sentadas por otras tantas profesoras de nuestra Facultad.

En lo que a otras actividades respecta, el día 13 de febrero se celebró la se-En lo que a otras actividades respecta, el día 13 de febrero se celebró la se-

gunda parte del proyecto Biotechnofarm organizado por la Federación Es-gunda parte del proyecto Biotechnofarm organizado por la Federación Es-

pañola de Biotecnólogos (FEBiotec). El proyecto pretende acercar la Biotecno-pañola de Biotecnólogos (FEBiotec). El proyecto pretende acercar la Biotecno-

logía a las escuelas y está orientado a estudiantes de 4º de E.S.O. y de Bachi-logía a las escuelas y está orientado a estudiantes de 4º de E.S.O. y de Bachi-

llerato. 15 alumnos de seis centros educativos participaron este año en diferentes llerato. 15 alumnos de seis centros educativos participaron este año en diferentes 
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