
USO SOSTENIBLE DE RAZAS LOCALES
1/6

Curso 2016/17
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Asignatura: USO SOSTENIBLE DE RAZAS LOCALES

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: USO SOSTENIBLE DE RAZAS LOCALES
Código: 100362

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CAMBIO GLOBAL. RECURSOS NATURALES Y
SOSTENIBILIDAD Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ALONSO MORAGA, MARIA ANGELES (Coordinador/a)
Centro: FACULTAD DE CIENCIAS
Departamento: GENÉTICA
área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: C-5, CAMPUS RABANALES
E-Mail: ge1almoa@uco.es Teléfono: +34957218674
URL web: http://www.uco.es/genetica/

 _

Nombre: ARREBOLA MOLINA, FRANCISCO ANTONIO
Centro: FACULTAD DE VETERINARIA
Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Ubicación del despacho: CAMPUS RABANALES
E-Mail: faarrebola@uco.es Teléfono: +34957211070
URL web: http://www.uco.es/genetica/

 _

Nombre: MOLINA ALCALÁ, ANTONIO
Centro: FACULTAD DE VETERINARIA
Departamento: GENÉTICA
área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: C-5, CAMPUS RABANALES
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.
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Recomendaciones 

Ninguno.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas básicas que les permitan interpretar el estado de los recursos naturales, los
factores de cambios involucrados y los mecanismos de mantenimiento de una gestión sostenible;.

CB2 Capacidad para poder aplicar soluciones socialmente aceptables, ecológicamente equilibradas y
económicamente factibles a aspectos de gestión de recursos naturales.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CE11 Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área del clima, suelo y agua

en relación a la flora, fauna y biodiversidad, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.
CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener los recursos

genéticos.
CE8 Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y

estándares de gestión de biodiversidad , tanto como flora o fauna.
CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

OBJETIVOS

- Fijar los conceptos sobre la importancia de la biodiversidad genética para el mantenimiento de las poblaciones
animales, el medio ambiente y del desarrollo rural.

- Aprender las técnicas de estudio de la diversidad genética de una población animal.

- Aprender los conceptos básicos sobre variabilidad genética molecular, y las herramientas básicas para los
estudios moleculares. Conocer y aplicar los marcadores moleculares en estudios filogenéticos, sistemática,
genética de poblaciones, y biología de la conservación.

- Conocer las fuerzas genéticas responsables de la diferenciación de las especies y las teorías de la evolución a
nivel molecular. Analizar el papel y los mecanismos adaptativos que explican la diversidad genética en el reino
animal.

- Estudiar los principios básicos que determinan la dinámica de poblaciones. Proporcionar formación sobre los
aspectos genéticos que determinan las posibilidades de subsistencia de las especies en peligro.

- Aprender los diferentes procedimientos metodológicos y analíticos para determinar el estado de conservación
genética de una población.

- Conocer los fundamentos, la organización y la metodología disponible para asegurar el mantenimiento de la
biodiversidad de especies domésticas. Comprender la problemática de la conservación de especies en peligro de
extinción
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- Conocer los efectos de la interacción de las poblaciones domésticas con la fauna salvaje y su repercusión sobre
el mantenimiento de la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I. ASPECTOS GENERALES. BASES MOLECULARES DE LA DIFERENCIACIÓN RACIAL.

Tema 1. Animales domésticos y biodiversidad. La domesticación y la formación de las razas.

Tema 2. Evolución molecular. La adaptación biológica como mecanismo de diferenciación racial. 

Tema 3. El mantenimiento de la variabilidad genética en pequeñas poblaciones. Métodos de conservación:
Conservación in situ. Conservación ex situ.

BLOQUE II: INTERACCIÓN GANADERÍA-MEDIOAMBIENTE. DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL.

Tema 4. La influencia del medio ambiente en la ganadería. Ganadería y Cambio Climático. La adaptación al estrés
térmico.

Tema 5. Ganadería y Medio Ambiente: El papel de la ganadería en el cambio climático y en la degradación de los
ecosistemas.

Tema 6. Las razas autóctonas, desarrollo rural y protección medioambiental. El papel de la ganadería en el
mantenimiento de los ecosistemas: El ejemplo de la dehesa.

Tema 7. Ganadería Integrada. Ganadería ecológica. Bases Legales.

 

2. Contenidos prácticos

- Análisis de secuencias y búsqueda en BD internacionales

- Elaboración de Filogenias.

- Manejo del Sistema de Información sobre la Diversidad de Animales Domésticos (DAD-IS) de la FAO y
determinación de la situación de riesgo de poblaciones domésticas.

- Elaboración de DAFOs y informes técnicos sobre cumplimiento de la normativa para la ganadería integrada y la
ganadería ecológica.

- Visita a explotaciones donde se integre la ganadería y la protección medioambiental.

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Las acordadas por los estatutos de la UCO

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Estudio de casos 6 - 6
 Laboratorio 4 - 4
 Lección magistral 14 - 14
 Trabajos en grupo (cooperativo) 6 - 6
 Total horas: 30 - 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 25
 Consultas bibliográficas 20
 Trabajo de grupo 25
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - En el aula virtual
Dossier de documentación - En el aula virtual
Ejercicios y problemas - En el aula virtual

Aclaraciones:

Todos los materiales de trabajo se encuentran en la plataforma moodle adel aula virtual de la UCO.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones
Informes/memorias

de prácticas Trabajos en grupo

CB1

CB2

CB3

CB4

CE11

CE3

CE8

CU1

CU2

CU3

CU4

Total (100%) 40% 10% 20% 10% 20%

Nota mínima.(*) - - - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

En la calificación final se tendrá en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el Grado
a Tiempo Parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 
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2. Bibliografía complementaria:

Diversas separtas puestas a disposición como material complementario en la plataforma Moodle del Aula Virtual

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


