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Curso de Biocatálisis 2022 

 
El próximo 13 de junio se celebrará el curso de biocatálisis 2022 organizado por la Red 

Española de Biocatálisis (RT-BIOCAT) y la Sociedad Española de Biotecnología 

(SEBIOT). Se celebrará en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de 

Madrid y durará toda la jornada con horario de 9:00 h a 18:30 h.  

 

Este curso está dirigido a estudiantes de últimos años de grado, así como a aquellos 

matriculados en master universitarios o programas de doctorado con interés en la 

tecnología enzimática y sus aplicaciones. El curso abordará las siguientes temáticas: 

 

• Descubrimiento de nuevas enzimas, nuevas reacciones y sistemas en cascada 

• Biocatálisis computacional 

• Inmovilización enzimática e intensificación de procesos 

 

Las diferentes ponencias serán impartidas por los profesores: 

• Isabel de la Mata (Universidad Complutense de Madrid) 

• Eduardo García Junceda (Instituto de Química Orgánica General-CSIC) 

• Vicente Gotor-Fernández (Universidad de Oviedo) 

• Pere Clapes (Instituto de Química Avanzada de Cataluña-CSIC) 

• Silvia Osuna (Universidad de Girona) 

• Vicent Moliner (Universidad Jaume I, Castellón) 

• Fernando López-Gallego (Centro de Investigación en biomateriales CICbiomaGUNE) 

• Fuensanta Máximo (Universidad de Murcia) 

• Francisco Plou (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica-CSIC) 

• María Jose Hernáiz (Universidad Complutense de Madrid) 

 

Todos los estudiantes interesados deben escribir un correo a secretaria@sebiot.org con 

asunto “Curso de biocatálisis 22” y adjuntando, en formato libre, una declaración de 

interés donde indiquen sus datos personales, si son socios o socias de SEBIOT, su 

proyecto de investigación y su motivación para asistir al curso. La inscripción al curso es 

gratuita.  

El plazo de envío de solicitudes estará abierto hasta el próximo 7 de junio de 2022. La 

aceptación de la solicitud y la confirmación de asistencia se comunicará al correo 

electrónico del candidato o candidata después de una evaluación individualizada.  

Se considerarán prioritarias aquellas solicitudes cuyo solicitante sea miembro de SEBIOT 

y/o miembro de la Red Española de Biocatálisis. 

mailto:secretaria@sebiot.org

