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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BIOTECNOLOGÍA Y MEJORA GENÉTICA FORESTAL

Código: 102684

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES Curso: 1

Créditos ECTS: 5 Horas de trabajo presencial: 50

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 75

Plataforma virtual: Plataforma Moodle de la Universidad de Cordoba

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ALVAREZ CABELLO, JUAN BAUTISTA

Centro: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA AGRONOMICA Y DE MONTES

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: EDIFICIO GREGOR MENDEL, SEGUNDA PLANTA, CAMPUS DE RABANALES

e-Mail: ge2alcaj@uco.es Teléfono: 957218505

 

Nombre: CASTILLEJO SÁNCHEZ, MARIA ANGELES

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

e-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: JORRIN NOVO, JESUS VALENTIN

Centro: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA AGRONOMICA Y DE MONTES

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: EDIFICIO SEVERO OCHOA, PLANTA BAJA, CAMPUS DE RABANALES

e-Mail: bf1jonoj@uco.es Teléfono: 957218595

 

Nombre: MARTÍN CUEVAS, MARÍA ÁNGELA

Centro: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA AGRONOMICA Y DE MONTES

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: EDIFICIO GREGOR MENDEL, SEGUNDA PLANTA, CAMPUS DE RABANALES

e-Mail: ge2macum@uco.es Teléfono: 957218505

 

Nombre: REY SANTOMÉ, MARÍA DOLORES

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

e-Mail:  Teléfono: 

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.
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Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Adquisición de conocimientos y aprendizaje para el tratamiento de masas forestales en orden a optimizar su composición genética para la

utilización y la conservación.

- Adquisición de conocimientos y aprendizaje para el desarrollo de nuevos materiales a emplear en plantaciones forestales

- Adquisición de conocimientos para el diseño de proyectos de investigación en mejora genética forestal.

- Adquirir conocimientos básicos sobre conceptos y métodos de biología molecular y biotecnología vegetal y su aplicación al estudio de

biodiversidad,  manejo y mejora de especies forestales.

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación.

CB7 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.

CB8 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.

CB9 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.

CB10 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.

CG6 Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de la genética forestal.

CE10 Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: mejora genética forestal.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Mejora Genética Forestal: estructura, conceptos e importancia.

Tema 2. Métodos de mejora a corto plazo.

Tema 3. Métodos de mejora a largo plazo: métodos de selección, diseño de apareamientos y manejo de generaciones avanzadas.

Tema 4. Mejora de la productividad y adaptación al medio.

Tema 5. Mejora de la calidad de productos forestales.

Tema 6. Marcadores moleculares como herramientas para el estudio de la variación genética.

Tema 7. Genómica y aplicación a la mejora forestal.

Tema 8. Proyectos y actuaciones biotecnológicas con especies forestales. Bases científicas, moleculares y metodológicas. Actuaciones

biotecnológicas en el sector forestal.

Tema 9. Proteómica forestal. Proteotipado y caracterización de variabilidad natural. Búsqueda de proteínas de respuesta a estrés y de interés

farmacológico.

2. Contenidos prácticos

Actividad "proyecto de investigación".

«Uso activo de las fuentes bibliográficas de uso común en la investigación científica internacional en biotecnología y mejora genética forestal».

La actividad en su conjunto constituirá un 30% de la evaluación final de la asignatura y comprenderá varios apartados a tener en cuenta:

En el trabajo escrito que se valorará hasta el 50% (15% sobre el total), se tendrá en cuenta tanto los aspectos formales como los de contenido.

- Se valorará la presentación de la revisión que deberá tener la maquetación apropiada, incluyendo cuestiones básicas como la inclusión de una

portada o la paginación del documento.

- Se tendrá en cuenta la profundización del trabajo, es decir, el tamaño de la búsqueda, la bibliografía incluida y la documentación manejada.

- También se valorará el contenido de la revisión, teniendo en cuenta el contraste y la síntesis de ideas, así como las conclusiones obtenidas.

En la presentación oral que comprenderá el otro 50% (15% sobre el total), se valorará el diseño de la presentación gráfica, la concisión y la
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defensa del tema, el tiempo empleado (en este aspecto se penalizará tanto el defecto excesivo como el exceso).

Actividades prácticas.

- Marcadores en Mejora Genética Forestal: Extracción de ADN, PCR e interpretación de resultados.

- Uso de programas bioinformáticos para el estudio de la variación genética: Popgene, Structure.

- Análisis del perfil proteico en semillas de especies forestales.

- Seminarios impartidos por especialistas.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los alumnos a tiempo parcial podrán acceder a los recursos docentes a través del Aula Virtual (Plataforma Moodle) de la Universidad de

Córdoba.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Laboratorio 12

 Lección magistral 22

 Proyectos 6

 Salidas 4

 Tutorías 3

 Total horas: 50

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 15

 Estudio 30

 Total horas: 75

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Exposiciones 15%

Informes/memorias de

prácticas 20%

Pruebas de respuesta

corta 50%

Trabajos y proyectos 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: CURSO ACADEMICO

Aclaraciones:
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Los alumnos a tiempo parcial tendrán obligatoriamente que realizar la actividad "proyecto de investigación", así como el examen final, de forma presencial,

pudiendo realizar el resto de las actividades de forma virtual, incluidas las tutorías que podrán realizarse a través de la plataforma virtual.
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2. Bibliografía complementaria:

Se le suministrará al alumno a lo largo del curso.

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.


