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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: NUEVAS METODOLOGÍAS GENÉTICAS PARA LA SELECCIÓN ANIMAL

Código: 103489

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA, SANIDAD Y MEJORA ANIMAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: MOLINA ALCALÁ, ANTONIO

Centro: FACULTAD DE VETERINARIA

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: EDIFICIO C5, PLANTA BAJA

e-Mail: ge1moala@uco.es Teléfono: 1070

 

Nombre: SERRADILLA MANRIQUE, JUAN MANUEL

Centro: ETSIAM

Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL

área: PRODUCCIÓN ANIMAL

Ubicación del despacho: EDIFICIO DE PRODUCCION ANIMAL

e-Mail: pa1semaj@uco.es Teléfono: 84 89

 

Nombre: GUTIÉRREZ GARCÍA, JUAN PABLO

Centro: FACULTAD DE VETERINARIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Departamento: 

área: PRODUCCIÓN ANIMAL

Ubicación del despacho: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL

e-Mail: gutgar@vet.ucm.es Teléfono: 1070

 

 

Nombre: CERVANTES NAVARRO, ISABEL

Centro: FACULTAD DE VETERINARIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL

área: PRODUCCIÓN ANIMAL

Ubicación del despacho: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL

e-Mail: v82cenai@gmail.com Teléfono: 1070

 

 

Nombre: MENÉNDEZ BOUXADERA, ALBERTO

Centro: Grupo Meragem

Departamento: 

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: edificio C5, planta baja

e-Mail: contact@ambuxadera.com Teléfono: 1070

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.
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OBJETIVOS

Los objetivos del curso vienen condicionados por el carácter optativo de la asignatura que se encuadra dentro de la especialidad de mejora animal, en el

sentido de contribuir a la formación especializada de los estudiantes de postgrado en mejora animal, capacitando al alumno para su acceso a los

estudios de Doctorado, a la vez que pone a disposición de las administraciones públicas y empresas, relacionadas con las áreas del Master, personal

altamente cualificado en esta disciplina de la mejora genética. Así particularmente los objetivos que se propone el curso son:

 Que el alumno conozca en profundidad los fundamentos de la valoración genética y las metodologías básicas de obtención de registros productivos y

genealógicos para la mejora animal

 Que el alumno conozca las metodologías más modernas que se están aplicando en las diferentes especies y producciones.

 Que conozca la forma de integrar la información genética, genómica, transcriptómica a la hora de la elección de los reproductores

 Que el alumno conozca los diferentes pasos necesarios para diseñar un esquema de selección.

 Que conozca las bases de los diferentes tipos de esquemas (abiertos, cerrados, de campo, Moet, en pureza, en cruzamiento)

 Que sea capaz de analizar con espíritu crítico las fortalezas y debilidades de un determinado esquema, y realizar un análisis de las circunstancias que

afectan a las razas locales y que condicionan el desarrollo de sus programas de selección.

 Que le permita enfocar desde un punto de vista multidisciplinar la mejora de la explotación ganadera.

COMPETENCIAS

CE7 Integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de Biotecnología y Mejora animal, con carácter generalista, y en

contextos más amplios y multidisciplinares.

CE8 Utilización y desarrollo de metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares en Biotecnología y

Mejora animal.

CE9 Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en el ámbito de la Biotecnología y Mejora

animal.

CG1 Obtener información, diseñar experimentos e interpretar resultados en el ámbito de la Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG2 Manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación en Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG3 Realizar una correcta comunicación oral, escrita y gráfica en el ámbito de la Medicina, Sanidad y Mejora Animal, tanto en niveles

científicos como divulgativos.

CG4 Plantear, organizar y desarrollar un proyecto científico en Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG5 Utilizar adecuadamente los instrumentos básicos para la experimentación animal.

CG6 Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.

CT1 Capacidad para el análisis, la síntesis y el razonamiento crítico.

CT2 Capacidad de integrar conocimientos y formular juicios y propuestas aplicativas complejas.

CT3 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos.

CT4 Capacidad de trabajo en equipo.

CT5 Capacidad de actuar conforme a un compromiso ético .

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Bases de la selección Animal. Fuentes de información para la valoración de reproductores, el control de rendimientos. Bases de la valoración

genética. Corrección de efectos ambientales. Evaluación genética con diferentes orígenes de datos. Modelos lineales. Predicción BLUP. Modelos de

valoración BLUP. Metodología BLUP multicarácter. Índice de selección multicarácter.

Tema 2. Nuevas Metodologías de valoración basados en los supuestos de la genética cuantitativa: modelos de supervivencia, modelos umbrales,

modelos trustonianos. Los métodos bayesianos. Las técnicas de regresión  aleatoria. El test day.

Tema 3. La evaluación de la interacción genotipo-ambiente y la norma de reacción.La selección para la reducción de la varianza. Los métodos
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relacionados con la canalización.

Tema 4. Modelos para ponderar la pérdida de variabilidad con el progreso genético en poblaciones de censo

reducido.

Tema 5. El análisis de datos genéticos. Medida del grado de asociación entre marcadores moleculares y

rendimientos productivos. Los análisis GWAS. El desequilibrio de ligamiento y la huella de selección. Nuevos

criterios de selección de genes en análisis GWAs. Análisis haplotípico. Análisis de Copy Number Variation.

Tema 6. La integración de la genética cuantitativa y la genética molecular. Selección asistida por marcadores.

Selección genómica.

2. Contenidos prácticos

Evaluación genética de reproductores mediante modelos mixtos con VCE y BlupF90

Estimación de parámetros genéticos con modelos bayesianos

Evaluación genética con información genómica. Simulación.

Evaluación genética con información genómica mediante GBlup.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Conferencia 2

 Estudio de casos 4

 Laboratorio 10

 Lección magistral 10

 Videoconferencia 4

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 30

 Ejercicios 20

 Problemas 20

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - plataforma moodle de la asignatura

Ejercicios y problemas - plataforma moodle de la asignatura

Presentaciones PowerPoint - plataforma moodle de la asignatura

Referencias Bibliográficas - plataforma moodle de la asignatura

Resumenes de los temas - plataforma moodle de la asignatura



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
NUEVAS METODOLOGÍAS GENÉTICA. PÁG. 4/4 Curso 2017/18

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 60%

Casos y supuestos

prácticos 20%

Informes/memorias de

prácticas 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: un curso académico

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Material incluido en el aula virtual de la asignatura (plataforma Moodle)

2. Bibliografía complementaria:

Material incluido en el aula virtual de la asignatura (plataforma Moodle)

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


