PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DE PROGRAMAS US-UMA
1. INFORMACIÓN GENERAL/DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Biología Molecular de Plantas
Titulación: Grado en Bioquímica por las Universidades de Sevilla y Málaga
Nº de Créditos: 6
Carácter o tipo de asignatura: Optativa
Departamentos: Biología Molecular y Bioquímica (Universidad de Málaga) y Bioquímica
Vegetal y Biología Molecular (Universidad de Sevilla)
2. COMPETENCIAS: Trasversales/genéricas y específicas

Competencias transversales/genéricas
Toma de decisiones
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones interpersonales
Habilidades para trabajar en grupo
Compromiso ético
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de generar nuevas ideas
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Inquietud por la calidad
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimientos generales básicos
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
Comunicación oral en la lengua nativa
Comunicación escrita en la lengua nativa
Conocimiento de una segunda lengua
Habilidades elementales en informática
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Competencias específicas
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
Capacidad de análisis, síntesis y planificación.
Capacidad de crítica y autocrítica.
Habilidades de trabajo en el laboratorio.
Habilidad de manejo de información.
Capacidad de exposición pública de trabajos.
Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos
biológicos (genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos y similares
derivados de otros análisis masivos) y de datos bibliográficos.
Comprender y utilizar usar las herramientas bioinformáticas básicas.

Tener capacidad para plantear y resolver cuestiones y problemas en el ámbito de la
Bioquímica y Biología Molecular a través de hipótesis científicas que puedan
examinarse empíricamente.
Comprender los aspectos básicos del diseño de experimentos en el área de la
Bioquímica y Biología Molecular, entendiendo las limitaciones de las aproximaciones
experimentales.
3. CONTENIDOS (Temario)

I. INTRODUCCIÓN
II. EL MATERIAL GENÉTICO DE LOS VEGETALES
- El genoma de las plantas
- Estructura y expresión de genes nucleares
- Genómica estructural y funcional
- Material genético del cloroplasto y la mitocondria.
- Métodos de transformación de plantas. Aplicaciones.
III. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
- Biología molecular del desarrollo
- Percepción y transducción de señales
III.1. Control lumínico
- Percepción de la señal lumínica. Fotorreceptores
- Transducción de la señal lumínica. Regulación de la expresión génica por luz
- Fotomorfogénesis
III.2. Control hormonal
- Biología molecular de la acción hormonal
- Auxinas, citoquininas y etileno
- El ácido abcísico, las giberelinas y la revolución verde
- Otras hormonas vegetales
IV. REPRODUCCIÓN
- Biología molecular de la reproducción.
V. INTERACCIÓN CON EL MEDIO
- Respuesta a estrés biótico
- Respuesta a estrés abiótico
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS (Metodología docente)

Tipos:
Actividades expositivas
Lección magistral
Exposiciones por el alumnado
Actividades prácticas

Actividades prácticas y metodológicas
Las actividades expositivas se emplean para introducir a los alumnos en los temas
recogidos en el programa de lecciones teóricas y para hacerles ver la importancia de la
metodología en Biología Molecular de Plantas. Se fomenta la participación en clase y
la discusión de resultados e hipótesis de trabajo, implementado la interacción profesoralumno, así como exposiciones realizadas por los alumnos.
Se suministrará a los alumnos copia del material audiovisual que se vaya a emplear en
la docencia. Asimismo, para cada tema se les suministrará el material bibliográfico
específico en su caso.
Se distribuirá a través de la plataforma virtual material audiovisual y bibliográfico. Se
resolverán dudas en tutorías presenciales y virtuales a petición de los alumnos. Las
sesiones metodológicas/prácticas sirven para profundizar en el uso de diferentes
modelos y técnicas experimentales.
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se realiza un examen final escrito de aproximadamente 3 horas de duración y que
consta de preguntas y cuestiones relacionadas con los contenidos del programa.
También se podría incluir un comentario de un artículo original de investigación. La
calificación final corresponde a la nota del examen, los trabajos realizados durante el
curso (seminarios y sesiones metodológicas/prácticas) y la participación del alumno en
clase.
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