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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BIOTECNOLOGÍA AGROFORESTAL
Código: 101016

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 4

Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: http:www3.uco.es/moodlemap
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  __

Nombre: LINARES SICILIA, MARIA JOSEFA DEL CARMEN
Departamento: MICROBIOLOGÍA
área: MICROBIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa (C6). Planta baja
e-Mail: mi1lisim@uco.es Teléfono: 957 218439

 _

Nombre: MALDONADO ALCONADA, ANA MARIA
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
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 _
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Conocimientos básicos de Bioquímica, Genética y Biología Molecular

OBJETIVOS
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1. Conocimientos básicos sobre la organización del material genético y la regulación de la expresión génica en
especies vegetales y microorganismos.
2. Conocer las aproximaciones metodológicas en el campo de la biotecnología vegetal y microbiana.
3. Conocer las realidades y actuaciones en el campo de la biotecnología vegetal y microbiana.
4. Conocer las implicaciones sociales, económicas y éticas de la biotecnología.

COMPETENCIAS

CB4 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CEC4 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y

ganadera.
CEIAA2 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. Gestión de la

calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.
CEEA2 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de

producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de
especies herbáceas. Agroenergética.

CEHJ1 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases y
tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas.
Comercialización. Genética y mejora vegetal.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

LECCIONES MAGISTRALES: GRUPO COMPLETO
BLOQUE I: FUNDAMENTOS
Organización del material hereditario en procariontes y eucariontes. Regulación de la expresión génica
BLOQUE II: METODOLOGÍA
Técnicas de estudio de la regulación y función génica.
Técnicas de clonación y de transformación de plantas. Manipulación génica
Cultivo de tejidos vegetales y regeneración de plantas
Marcadores moleculares. Mapas físicos y genéticos. Análisis de QTLs.
BLOQUE III: APLICACIONES
Aplicaciones relacionadas con la mejora de cultivos, el uso de especies vegetales como biofactorias y
biocombustibles, fitorremediación, etc

2. Contenidos prácticos

GRUPOS MEDIANOS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Análisis proteómicos aplicados a la biotecnología vegetal.

Marcadores moleculares en programas de mejora y estudios de biodiversidad.

PRÁCTICAS DE AULA
Seminarios impartidos por cientificos invitados.
Búsqueda de bibliografía e información en internet y bases de datos.
Seminarios presentados por los alumnos: trabajos de profundización sobre algunas de las aplicaciones
biotecnológicas.

VISITAS A LABORATORIOS:

Laboratorios del IAS, etc
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones

La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria.

Los alumnos a tiempo parcial podrán presentar los trabajos vía Moodle y resolver las dificultades en tutorías. 

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Conferencia 1
 Laboratorio -
 Lección magistral 30
 Salidas 2
 Tutorías -
 Total horas: 35

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 25
 Preparación de seminarios 8
 Trabajo de grupo 4.5
 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Todo el material relacionado con la asignatura estará disponible a los alumnos a través de de la plataforma
Moodle de la Universidad de Córdoba.
Se utilizará esta plataforma para que los alumnos dispongan de toda la información en relación a la planificación,
contenido y desarrollo de la asignatura de forma actualizada. También será esta la vía para llevar a cabo las
tutorías no presenciales necesarias para la elaboración de la memoria de prácticas, la preparación de los
seminarios, resolución de dudas, puesta en comçun de material de interés relacionado con la asignatura, etc
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Exposiciones 10%

Informes/memorias de
prácticas 20%

Pruebas objetivas 60%

Trabajos y proyectos 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Calificación mínima para aprobar: 5. Periodo de validez de
las calificaciones: el año académico en curso.

Aclaraciones:

 La asistencia a todas las prácticas de laboratorio es obligatoria, así como presentar la memoria correspondiente
para aprobar la asignatura. Una vez aprobadas las prácticas, el alumno no tiene obligación de repetirlas en cursos
posteriores.
El examen final es obligatorio y versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
Los alumnos interesados en subir nota o en obtener matrícula de honor deberán presentarse a un examen
específico o presentar un trabajo, a juicio de los profesores.
La calificación obtenida mediante evaluación continua se mantendrá para la/s convocatoria/s de
Septiembre/Diciembre del año académico en curso y, por tanto, en dichas convocatoria el alumnos sólo habrá de
realizar el examen final.
Para los alumnos repetidores, la evaluación se realizará del mismo modo que para los alumnos de nueva
matrícula. Esto supone que tienen que repetir la asignatura con todas sus actividades, excepto las prácticas de
laboratorio, caso de haberlas aprobado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. LIBROS:

Matthew A Jenks, Andrew J Wood. Genes for Abiotic Stress. (2010). Wiley-Blacwell Publishing. ISBN 13
978-0-8138-1502-2/2010

Adrian Slater, Nigel Scott, Mark Fowler. Plant Biotechnology. The genetic manipulation of plants. (2004). Oxford
University Press. ISBN 019925468 0.

Vicente pallás, Carolina Escobar, pablo Rodríguez palenzuela, José F. Marcos. Herramientas Biotecnologicas en
Fitopatología. (2007). Ediciones Mundi Prensa. ISBN 978-84-8476-319-2.

Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, and Russell L. Jones. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. (2000).
American Societyof Plant Physiologists. ISBN 0-943088-37-2

V. K. Khanna. Objective Genetics, Biotechnology, Biochemistry And Forestry (2008). LK International Publishing
House Pvt.Ltd. .ISBN 978-81-89866-884.

Ronald M. Atlas, Richar Bartha. Ecología microbiana y microbiología ambiental. Addison-Wesley Iberoamericana
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Espana, S.A.,

Brock Pearson, Préntice Hall, Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker, Miguel Sánchez Pérez. Biología
de los microorganismos.

Acquaa G. 2010. Principles of plant genetics and breeding. Blackwell Publishing

Cubero JI. 2003. Introducción a la Mejora Genética Vegetal. Ediciones Mundi-Prensa.

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA. REVISTAS:
Trends in Plant Science
Trends in Biotechnology
Plant Biotechnology Journal
Current Opinion in Plant Biology
Cellular and Molecular Life Sciences
MMBR (Microbiology and Molecular Biology Reviews)

2. Bibliografía complementaria:

Collard BCY, MZZ Jahufer, JB Brouwer, ECK Pang (2005). An introduction to markers, quantitative trait loci (QTL)
mapping and marker-assisted selection for crop improvement: The basic concepts Euphytica 142: 169&ndash;196

Ferreira JJ, Ordás A, Pérez de la Vega M (Eds) 2012 La genética de los caracteres cuantitativos en la mejora del
siglo XXI. Edita: SERIDA-INIA

Además de la bibliografía que se indica, se suministrará al alumno a lo largo del curso bibliografía complementaria


