INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS CULTIVADAS
Código: 103520
Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA VEGETAL
Créditos ECTS: 4
Porcentaje de presencialidad: 40%
Plataforma virtual: Plataforma Moodle de la Universidad de Cordoba

Curso: 1

Horas de trabajo presencial: 40
Horas de trabajo no presencial: 60

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: ALVAREZ CABELLO, JUAN BAUTISTA
Centro: ETSIAM
Departamento: GENÉTICA
área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, 2ª planta
e-Mail: ge2alcaj@uco.es

Teléfono: 8505

Nombre: MARTIN MARTIN, LUIS MIGUEL
Centro: ETSIAM
Departamento: GENÉTICA
área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: Ed Gregor Mendel, 2ª Planta
e-Mail: ge1mamlm@uco.es

Teléfono: 8505

Nombre: MARTÍN CUEVAS, MARÍA ÁNGELA
Centro: Universidad de Extremadura
Departamento:
área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal
e-Mail: angelamartin@unex.es
Teléfono: 8505

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Comprender cómo se han ido generando los cultivos y especies asoviadas a partir de las plantas silvestres y en el contexto del origen y evolución de la
agricultura, la evolución que han tenido hasta el momento actual y las repercusiones técnicas, económicas y sociales del proceso

COMPETENCIAS
CB1
CB10
CB3
CB6

Recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica
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.
Realizar un analisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas
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
CB9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CG1
CG2
CG3

CT1

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
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
Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de producción, protección y mejora de cultivos.
Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en producción, protección y mejora de cultivos.
La planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos.
Comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de producción, protección y
mejora de cultivos
Desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas de producción, protección y mejora de cultivos, comprobando y, en su
caso, mejorando su eficiencia.
Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente
solvencia técnica y seriedad académica.
Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.
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.
Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

Tema 1. Sociedades preagrícolas.
Tema 2. El origen de la Agricultura.
Tema 3. Genética de poblaciones vegetales.
Tema 4. El concepto de planta cultivada.
Tema 5. El concepto de mala hierba.
Tema 6. La taxonomía de las plantas cultivadas.
Tema 7. La dinámica de la domesticación.
Tema 8. La variación en el espacio y en el tiempo.
Tema 9. El Centro del Oriente Medio
Tema 10. El Centro Africano.
Tema 11. El Centro Chino.
Tema 12. El Centro del Sur de Asia y Oceanía.
Tema 13. Los Centros Americanos.
Tema 14. La domesticación en la actualidad.
Tema 15. Evolución de plantas cultivadas y recursos genéticos.

2. Contenidos prácticos
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Cada estudiante deberá elaborar un trabajo sobre el origen y evolución de un cultivo, bajo la supervisión de uno de los profesores del la asignatura y
efectuar una presentación y debate sobre el mismo con el resto de compañeros y el profesorado.

METODOLOGÍA
Aclaraciones

El material de la asignatura será facilitado bien a través de la aplicación Moodle o bien en documentos en papel

Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Debates
Lección magistral
Seminario
Tutorías
Total horas:

Total
2
8
18
8
4
40

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Estudio
Total horas:

Total
20
10
30
60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - ven en Bibliografía
Manual de la asignatura - ver en Bibliografía

Aclaraciones:
Estarán disponibles en la plataforma Moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de
control)

20%

Examen final

50%

Exposiciones

30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: ilimitado

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:

Se considera como Manual de la Asignatura:
Cubero, J.I. 2013. Introducción a la Mejora Genética Vegetal. Mundi-Prensa. 3ª edición.
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Harlan, J.R. 1992. Crop and Man. American Society of Agronomy, Inc. Crop Science Society of America, Inc. Madison. Wisconsin. USA.

2. Bibliografía complementaria:

Con cada tema se entregará un guión detallado y una relación bibliográfica específica actualizada.

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.
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