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Objetivos y contextualización

Adquisición de conocimiento de los fundamentos de evolución vegetal y fúngica y de las principales líneas
evolutivas, así como el aprendizaje de la metodología de su estudio para desarrollar su posterior actividad en
un entorno investigador y profesional.

Competencias

Aplicar el conocimiento de los mecanismos evolutivos de plantas y hongos en el estudio de la
sistemática vegetal y en la mejora genética de las plantas.
Capacidad de trabajar en un equipo multidisciplinario.
Concebir, diseñar, gestionar y desarrollar un proyecto científico, técnico o industrial en biología y
biotecnología de plantas y hongos siendo capaz de interpretar y extraer conocimientos de los mismos.
Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas para aplicarlas al estudio genético, evolutivo y
funcional de los vegetales.
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.
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.
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.
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la investigación y saber comunicarlos
en inglés oralmente y por escrito en un entorno internacional.
Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el ámbito de estudio.
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Resultados de aprendizaje

Aplicar el conocimiento de la evolución molecular de plantas y hongos al estudio de la filogenia de los
organismos vegetales
Capacidad de trabajar en un equipo multidisciplinario.
Manejar diferentes programas informáticos para la reconstrucción de filogenias de plantas y hongos a
partir de datos moleculares.
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.
Proponer proyectos emprendedores en el área de la bio-tecnología, a partir de una visión integrada de
los conocimientos científicos y metodológicos adquiridos en el ámbito de la evolución molecular de
plantas y hongos
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.
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.
Seleccionar y aplicar las herramientas informáticas a la reconstrucción de filogenias de plantas y
hongos
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la investigación y saber comunicarlos
en inglés oralmente y por escrito en un entorno internacional.
Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el ámbito de estudio.

Contenido

- Sistemática y filogenia vegetales: conceptos. Aproximación al concepto de especie y discusión de su problemática.
Sistemática y filogenia vegetales: conceptos. Aproximación al concepto de especie y discusión de su problemática.
[Ll. Sáez]

- Plantas vasculares: rasgos característicos e implicaciones de la adaptación al medio terrestre. Plantas vasculares:
importancia ecológica y económica. Patrones globales de biodiversidad. [Ll. Sáez]

- Principales mecanismos de especiación de Plantas. Incidencia de la hibridación y de la introgresión.
Angiospermas: origen y tendencias evolutivas. [Ll. Sáez]

- Evolución vegetal: reconocimiento de las principales líneas evolutivas y grupos. Estrategias reproductivas en
Plantas. Apomixis, autogamia, alógamas, dispersión. Plantas micòtrofes y heterótrofas. [Ll. Sáez]

- Filogenia y Genética Fúngicas

Origen, Filogenia y Sistemática de los Hongos. Estudio de la Genética fúngica: ventajas y limitaciones. Ciclos
vitales de los hongos: haploide, haplo-dicariótico, haplo-diploide y diploide. Compatibilidades e incompatibilidad
entre individuos. Compatibilidad vegetativa. Los sistemas de apareamiento ("mating systems") y el intercambio
genético. Sistemas homotàlics y heterotálico (bipolares y tetrapolares). Parasexualidad. Hipótesis gen-a-gen[S.
Santamaria]

- Estrategias nutricionales e interacciones biológicas. Hongos: parasitismo, endosimbiosis, micorrizas, etc [L.
Guardia]

- Los hongos en la biotecnología. Biodegradación. Producción de metabolitos. [L. Guardia]

- Sistemática y evolución: fuentes de información y tipos de análisis. [M. Galbany]

1.Conceptos básicos en filogenia. Representación.
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2.Caràcters y técnicas moleculares en sistemática y filogenia. Bases de datos.

3.Alineament de secuencias de ADN.

4.Modelos de evolución de secuencias.

5.Inferéncia filogenética.

6.Caracteres y técnicas moleculares en sistemática y filogeografía. Estudios poblacionales.
Fuentes de información y tipos de análisis:
1.Conceptos básicoos en filogénia. Representación.
2.Caracteres y écnicas moleculares en sistemática y filogénia. Bases de datos.
3.Alineamiento de secuéncias de DNA.
4.Modelos de evolución de secuéncias.
5.Inferéncia filogenética.
6.Caracteres i técnicas moleculares en sistemática y filogeografía. Estudios poblacionales.

Metodología

Clases teóricas presenciales, según el temario de la asignatura

Clases prácticas de reconstrucción de filogenias (se necesita disponer de un ordenador portátil)

Elaboración de informes sobre temas relacionados con la asignatura

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

clases prácticas 30 1,2 1, 2, 7, 6, 9, 4, 3, 11, 10

Classes teóricas 30 1,2 1, 2, 5, 7, 6, 4, 11, 10

Elaboración de informes/trabajos 90 3,6 7, 8, 6, 4, 11, 10

Evaluación

Se necesita obtener una calificación mínima de 5 (tanto en los informes como en las prácticas) para aprobar la
asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia a clase y participación 10% 0 0 8, 6, 4

Entrega de informes o trabajos 40% 0 0 1, 5, 7, 8, 6, 4, 11, 10

Realización de prácticas 50% 0 0 1, 2, 7, 6, 9, 4, 3, 11

Bibliografía
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Recursos electrónicos:
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continuously updated] http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Angiosperm phylogeny website: http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
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