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Tema 1. Genoma de plantas: organelos semiautónomos.
Características del genoma de plantas. Organización del genoma nuclear. Organización del 
genoma de los plástidos. Organización del genoma mitocondrial. Transposones. 
 
Tema 2. Formación de tumores en plantas. Infección por Agrobacterium. 
Inducción de tumores en plantas. Plásmidos inductores de tumores y plásmidos inductores de 
raíces. Organización genética del plásmido Ti. Funciones que determinan los plásmidos Ti . 
Transformación genética de plantas por medio del uso de los plásmidos Ti . 
 
Tema 3. Comunicación molecular en las interacciones entre plantas y patógenos 
microbianos. 
Introducción. Señales para el establecimiento de la infección. Elicitores. Genes de resistencia 
a enfermedades en las plantas. Regulación de los genes de defensa. 
 
Tema 4. Bases moleculares de los mecanismos de fijación de Nitrógeno. 
Introducción. Reconocimiento de la raiz de leguminosa y elicitación de desarrollo del nódulo. 
Fijación del N2 en los nódulos. Determinantes genéticos en la formación del nódulo. Función 
de los genes de Rhizobium en el desarrollo de los nódulos. Genes de la planta: nodulinas. 
Regulación temporal de la expresión genética. 
 
Tema 5. Mecanismos de regulación génica y adaptación medioambiental. 
Técnicas para el estudio de genes implicados en la regulación. Regulación por luz. 
Regulación de la vía de los fenilpropanoides. Respuesta a diferentes tipos de estrés biológico. 
 
Tema 6. Control molecular del desarrollo. 
Introducción. Regulación genética durante diferentes procesos del desarrollo: desarrollo floral, 
fertilización, y embriogénesis. 
 
Tema 7. Regulación de la división celular en plantas. 
Ciclo celular. Mecanismos de control del ciclo celular. Control del ciclo celular en organismos 
multicelulares. Vías de transducción de señal de los reguladores del crecimiento vegetales. 
 
Tema 8. Productos naturales (metabolitos secundarios). 
Biosíntesis y función de diversos productos naturales: terpenoides, alcaloides, 
fenilpropanoides, flavonoides. Ingeniería metabólica de plantas para la obtención de 
compuestos de interés biotecnológico. 
 
Tema 9. Tema 9. Aplicación de la biotecnología a la mejora vegetal.  
Resistencias a infecciones por virus, insectos y hongos, resistencias a herbicidas. Los 
alimentos transgénicos. Mejora de la calidad nutritiva.  
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