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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRANSPORTE DE SOLUTOS EN MEMBRANAS VEGETALES

Código: 103510

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA VEGETAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: BENLLOCH MARIN, MANUEL

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: Edificio C4, plata baja

e-Mail: ag1bemam@uco.es Teléfono: 957218485

 

Nombre: RAMOS RUIZ, JOSE

Centro: ETSIAM

Departamento: MICROBIOLOGÍA

área: MICROBIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edificio C6, plata baja

e-Mail: mi1raruj@uco.es Teléfono: 957212527

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Comprender los procesos de transporte de materia en la planta, como fundamento básico de la nutrición de la planta y de la tolerancia a

numerosos estreses abióticos. Adquerir conocimientos sobre las técnicas de estudio de dichos procesos en el laboratorio en condiciones

controladas. 

COMPETENCIAS

CB1 Recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica

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.

CB3 Realizar un analisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

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
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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

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

CE1 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de producción, protección y mejora de cultivos.

CE2 Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en producción, protección y mejora de cultivos.

CE4 Comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de producción, protección

y mejora de cultivos

CG1 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con

suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CG2 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una

sociedad basada en el conocimiento.

CG3 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje

autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de

comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

. Estructura y función de la membrana

2. Bioenergética del transporte a través de la membrana

3. Transporte iónico a través de la planta

4. Regulación del flujo hídrico en la planta. Acuaporinas.

5. Bases moleculares de la tolerancia al estrés salino

6. Transporte y compartimentación de asimilados en la planta. Carga y descarga del

    floema.

2. Contenidos prácticos

Se realizaran prácticas de laboratorio sobre transporte de solutos y agua, utilizando como material biológico células de levadura y plantas de

girasol. Los alumnos elegirán, a ser posible, el tipo de práctica a realizar. Al comienzo de las mismas recibirán bibliografía relacionada con la

práctica seleccionada, que servirá de apoyo para la realización del trabajo de laboratorio y para la redacción del manuscrito final, en el que se

recogerán los resultados obtenidos. Cada alumno expondrá de forma oral un resumen de su trabajo de investigación relacionándolo con la

bibliografía utilizada. En el caso de que en un mismo tema participaran más de un alumno, se deja a su  criterio  el grado de participación que

cada uno de ellos tenga en la exposición oral. En todos los casos se pretenderá ajustar el horario de practicas con las actividades de las mismas,

tanto en lo referente al trabajo de laboratorio como a la preparación del manuscrito.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Actividades en colaboración con el profesor:

Exposiciones y Seminarios: 3 Tutorías especializadas colectivas (presenciales o virtuales)

Actividades autónomas del alumnado:

Horas de estudio y preparación de trabajos: Tutorías especializadas individuales (presenciales o virtuales): Realización de Exámenes:… 
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Exposición grupal 2

 Laboratorio 23

 Lección magistral 12

 Trabajos en grupo (cooperativo) 2

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 20

 Trabajo de grupo 25

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Exposiciones 75%

Trabajos en grupo 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Marschner, H. (1995). Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press,London.

Harold, F.M. (1986). The Vital Force: A Study of Bioenergetics. W. H. Freeman and   Company,New York.

Wilkinson, R.E. (1994). Plant-Environment Interactions. Marcel Dekker, Inc.,New York

Hohmann, S and Willem H. Mager (2005). Yeast Stress Responses (Topics in Current Genetics) Springer

Yeo, A.R. and Flowers, T.J. (Eds) (2007). Plant Solute Transport. Blackwell. Oxford

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.
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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.


