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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

En el curso se dan a conocer a los alumnos los principios básicos que determinan las enfermedades en plantas.
Las clases teóricas y prácticas se centran tanto en los mecanismos de infección de los patógenos, como en la
respuesta de defensa y en las bases de la resistencia en plantas. Se explica la aplicación de estos conocimientos
a la mejora genética de plantas.

COMPETENCIAS

CB1 recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica
CB1 recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica
CB2 resolver problemas en entornos nuevos
CB2 resolver problemas en entornos nuevos
CB3 realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CB3 realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
CB4 llevar a cabo un aprendizaje que permita continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo
CB4 llevar a cabo un aprendizaje que permita continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo
CE1 entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de producción, protección y mejora de cultivos
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
CE2 utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en producción, protección y mejora de cultivos
CE3 la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos
CE3 la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos
CE4 comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de 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
CU1 concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU1 concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU2 realizar trabajos en equipo que estimulen el razonamiento crítico y la creatividad
CU2 realizar trabajos en equipo que estimulen el razonamiento crítico y la creatividad
CU3 elaborar una contribución a través de una investigación original que pueda merecer la publicación referenciada a nivel

nacional o internacional
CU3 elaborar una contribución a través de una investigación original que pueda merecer la publicación referenciada a nivel

nacional o internacional
CU4 comunicar a sus colegas, a la comunidad académica en su conjunto y a la sociedad en general acerca de sus áreas de

conocimiento
CU4 comunicar a sus colegas, a la comunidad académica en su conjunto y a la sociedad en general acerca de sus áreas de

conocimiento

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Primera parte (Genética-UCO) 
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- Mecanismos de patogénesis

- Señalización y regulacion de los mecanismos de infección

- Comunicación patógeno-planta

 

Segunda parte (IAS-CSIC)

-       Señalización y regulación de mecanismos de defensa

-       Principios de la mejora genética por resistencia a enfermedades

2. Contenidos prácticos

Primera parte (Genética-UCO)

- Ensayos de infección con mutantes el hongo fitopatógeno Fusarium oxysporum

- Experimentos de lucha biológica entre el hongo micoparásito Trichoderma y F. oxysporum

- Localización subcelular de proteínas mediante marcaje con GFP y microscopía de fluorescencia

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

- En caso de más de 15 alumnos se desdoblará el grupo.

- Los lugares de impartición de las clases teóricas y prácticas serán los reservados en el Edificio Gregor Mendel
(Campus de Rabanales) y en el IAS-CSIC.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 1
 Laboratorio 20
 Lección magistral 10
 Trabajos en grupo (cooperativo) 1
 Tutorías 8
 Total horas: 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 40
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Listas de control 30%

Pruebas de respuesta corta 30%

Pruebas de respuesta larga
(desarrollo) 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No aplicable

Aclaraciones:

En caso de fuerza mayor y por ausencia excepcional y justificada de algún alumno se compensarían parte de las
clases perdidas con un trabajo de revisión. En caso de no asistencia a ninguna clase se exigirá un periodo de
colaboración práctica en el laboratorio o un trabajo de revisión, además de la elaboración de un informe y/o la
realización de un examen.
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