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PROGRAMA 

Tema 1. Genoma de p1antas:organelos semiautonomos. 

Características del genoma de plantas. Organizacicn del genoma nuclear. Organizacicn del genoma de 
los pl stidos. Organizacicn del genoma mitocondrial. 

Tema 2. Particularidades estructurales de genes de plantas. 

Estructura de los genes y organizacicn. S!ntesis y propiedades del mRNA. Se ales reguladoras. RNA 
splicing. Modificaciones post-traduccionales y transporte de prote!nas. Transposones. 

Tema 3. Regulacicn de la expresicn g,nica en plantas superiores. 

Mecanismos de regulacicn. T,cnicas para el estudio de genes implicados en la regulacicn. Regulacicn 
por luz. Regulacicn espec!fica de tejido. Regulacicn de la v!a de los fenilpropanoides. Respuesta a 
diferentes tipos de stress: heat-shock, anaerobiosis, herida. Genes constitutivos. 

Tema 4.Hormonas vegetales (fitohormonas) y sus efectos. 

Utilizacicn de mutantes para el an lisis gen,tico de los procesos hormonales: bios!ntesis y papel 
fisiolcgico de las fitohormonas. Auxinas, giberelinas, citoquininas , cid0 abc!sico y etileno. M,todos para 
el clonaje molecular de genes mutantes. 

Tema 5. Control molecular del desarrollo. 

Introduccicn. M,todos experimentales en el estudio del desarrollo. Regulacicn gen,tica durante diferentes 
procesos del desarrollo: fertilizacicn, embriog,nesis y maduracicn de la semilla, maduracicn del h t o ,  
desarrollo floral. 

Tema 6.  Comunicacicn molecular en las interacciones entre plantas y patcgenos microbianos. 

Introduccicn. Se ales para el establecimiento de la infeccicn.Elicitores. Genes de resistencia a 
enfermedades en las plantas. Regulacicn de los genes de defensa. 



Tema 7. Formacicn de tumores en plantas. Infeccicn por Agrobacterium. 

Induccicn de tumores en plantas. P1 smidos inductores de tumores y pl smidos inductores de ra!ces. 
Organizacicn gen,tica del pl smido Ti.Funciones que determinan los pl smidos Ti y Ri. Perspectivas de la 
Ingenier!a Gen,tica en plantas por medio del uso de los pl smidos Ti y Ri. 

Tema 8. Bases moleculares de los mecanismos de fijacicn de Nitrcgeno. 

Introduccicn. Reconocimiento de la raiz de leguminosa y elicitacicn de desarrollo del ncdulo. Fijacicn 
del N2 en los ncdulos. Determinantes gen,ticos en la formacicn del ncdulo. Funcicn de los genes de 
Rhizobium en el desarrollo de los ncdulos. Genes de la p1anta:nodulinas. Regulacicn temporal de la 
expresicn gen,tica. Perspectivas. 

Tema 9. Virus de Plantas 

Biolog!a de la infeccicn. Tipos de genomas entre los virus vegetales: virus de DNA, virus de RNA, 
viroides y virusoides. 

Tema 10. Ingenier!a gen,tica en plantas 

Mejora de especies vegetales utilizando t,cnicas de Ingenier!a Gen,tica. M,todos de transformacicn. 
Biotecnolog!a y Agricultura. Cultivo de tejidos vegetales y manipulacicn de plantas. 
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