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Prerequisitos

No hay prerequisitos

Objetivos y contextualización

El objetivo general es capacitar a los estudiantes en los conceptos y métodos principales relacionados con
todas las disciplinas relacionadas con el amplio alcance de las aplicaciones relacionadas con plantas, hongos
y algas.

Los objetivos específicos son los siguientes:
(1) Proporcionar información básica sobre la importancia de los organismos estudiados por la botánica en
varios aspectos, desde una perspectiva práctica y su impacto en la sociedad.
(2) Proporcionar un marco científico que integre la información de varias disciplinas y permita el estudio de los
problemas biológicos relacionados con las aplicaciones y los problemas intrínsecos de algunas características
de los organismos estudiados por la botánica.
(3) Proporcionar algunos conocimientos básicos sobre varias disciplinas que tienen un claro impacto práctico
en la sociedad (alimentos, materiales, aerobiología, palinología, biocombustibles, bioconstrucción,
etnobotánica, aspectos reglamentarios y reglamentarios, etc.).

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis

Caracterizar, gestionar, conservar y restaurar poblaciones, comunidades y ecosistemas
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1.  
2.  
3.  

Caracterizar, gestionar, conservar y restaurar poblaciones, comunidades y ecosistemas
Sensibilizarse hacia temas medioambientales

Resultados de aprendizaje

Capacidad de análisis y síntesis
Interpretar valores de demografía y epidemiología humana.
Sensibilizarse hacia temas medioambientales

Contenido

A menos que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias obliguen a una priorización o
reducción de estos contenidos, la asignatura consta de tres partes: Clases teóricas, Seminarios, Prácticas

Clases teoricas

Tema 1: Uso no alimentario de los recursos vegetales
Las plantas como fuente de fibras (vestimenta, papel, vimetery, etc.) y tintes vegetales. Importancia
industrial y social. Las plantas como elementos de construcción (casas, muebles, instrumentos,
utensilios, elementos simbólicos ...). Productores de látex, resinas, gomas y aceites. Obtención y
aplicaciones. Biocombustibles (carbón, biodiesel, bioetanol, biomasa).

Tema 2: Compuestos bioactivos vegetales
Tóxico psicoactivo (venenos, biocidas). Plantas en la medicina y cosmética.

Tema 3: Regulación y ética sobre la explotación de los recursos vegetales (patentes, bioprospección ...)
Reglamento y reglamentación sobre la recogida de plantas y hongos. Discusión sobre cuestiones éticas
en el caso de la explotación de plantas endémicas protegidas que se recolectan como medicamentos, y
en la explotación del bosque por recolectores de hongos.

Tema 4: Las plantas de uso alimentario
Plantas en la dieta humana y animal (cereales, plantas como fuentes de lípidos, proteínas, almidón,
vitaminas y minerales, azúcares). Verduras fermentadas. Especias y condimentos. Aditivos alimentarios
de origen vegetal.

Tema 5: Domesticación de las plantas
Origen de la agricultura. Centros de domesticación y radiación de plantas cultivadas.

Tema 6: Palinología y sus aplicaciones

Introducción a la ciencia palinológica. Definición; El grano del polen y las esporas: origen biológico,
morfologíay funciones. Contribuciones de la palinología a otras ciencias: melisopalinología, aerobiología,
actuopalinología, paleopalinología. Melisopalinología. Polinizadores; Relación de flora melífera / espectro
polínico de la miel; tipos de mieles; el análisis de polen de la miel como elemento fundamental en su
control de calidad; metodología de estudio. Aerobiología. Partículas biológicas en la atmósfera: polen y
esporas. Aerobiología: aplicaciones. Lista de partículas aerobiológicas con alergias; Metodología de
estudio. Visite el Punto de Información Aerobiológica.

Tema 8: Botánica forense
Botánica Forense: Palinología Forense. Identificación macroscópica y microscópica de restos vegetales
en cadáveres. Las algas en las investigaciones forenses. Estudios de caso. A

Seminarios

Se impartirán diferentes seminarios relacionados con la Botánica aplicada.

Prácticas

Las prácticas se dividen en 3 partes:

2



 (3 sesiones x 2h)Laboratorio

Sesión 1- Estudio morfológico y funcional de especies representativas.
Sesión 2 - Prácticas de palinología I. Métodos de análisis en melisopalinología y aerobiología;
Tratamiento y preparación de la muestra; Técnicas melissopalinológicas; Técnicas aerobiológicas;
Identificación de polen y esporas al microscopio.
Sesión 3 - Palinología II Prácticas. Identificación de tipos polínicos y esporas fúngicas en mieles y
muestras aerobiológicas.

Aula de informática (1 sesión x 3h)

Sesión 1- Uso de bases de datos y procedimientos para establecer el estado de riesgo deacuerdo
con las categorías de la UICN.

Campo (2 sesiones x 3h).

Habrá prácticas de campo en las cuales los estudiantes visitarán áreas que permitan trabajar,
analizar y criticar algunos de los conceptos y métodos tratados en conferencias y seminarios.

Metodología

La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

La metodología utilizada se basa en 1) la información proporcionada directamente por el profesor y 2) el
trabajo del alumno tanto en el laboratorio, en el aula de informática práctica como en las sesiones de campo.
El curso se basa en la combinación de conferencias (clases de teoría), seminarios y trabajo de laboratorio.

(1)  (en todo el grupo) donde se explican los conceptos y métodos de la disciplina. LasClases teóricas
conferencias destacan y abordan los puntos complicados e importantes del tema. El alumno debe
complementar la información dada en clase con información bibliográfica y trabajo autónomo. Las
conferencias tienen una duración de 50 minutos y se presentarán utilizando material preparado por el
profesor, y el alumno tendrá disponible en el Campus Virtual.

(2)  (en grupo) donde se analizan casos específicos de estudio y se realizan debates participativosSeminarios
sobre la importancia y las limitaciones de los conceptos y métodos explicados en teoría. Estos seminarios
tratan temas que generalmente son de especial interés (debido a su controversia o asuntos actuales) pero que
están fuera de la agenda general del tema, ya que se refieren a un tema muy específico y rompen el hilo
conductor del curso.

(3)  (en grupos) se realizarán prácticasd de campo, en laboratorio y en aula de informática.Prácticas

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases de teoría 29 1,16 3, 1

Prácticas con ordenador 3 0,12 3, 1

Prácticas de Laboratorio 6 0,24 1

Salidas de campo 9 0,36 3, 1

Seminarios 5 0,2 3, 1
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Tipo: Autónomas

Estudio 83 3,32 3, 1

Evaluación

La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

La evaluación consta de los siguientes bloques: teoría, seminarios y prácticas de laboratorio. El alumno
deberá obtener una puntuación mínima de 5 en cada uno de estos bloques para aprobar la asignatura.

1)  (2 exámenes): conjunto de preguntas (breves y muy específicas en general)Exámenes teóricos
relacionadas con las clases teóricas y el aula de informática. Se realizarán dos exámenes parciales
eliminatorios, cada uno de los cuales tendrá un peso del 40% de la nota final de la asignatura.

2) : el examen que consistirá en un conjunto de preguntas relacionadas con el laboratorio yExamen prácticas
las prácticas de campo ayudará al estudiante a tener las habilidades y conocimientos necesarios para aprobar
con éxito este examen, que tendrá un peso del 20% de la calificación final de la materia. Es necesario obtener
con una nota mínima de 5 para poder aprobar la asignatura. No hay compensación ni recuperación.

3) Cada una de las dos partes del bloque de teoría puede reevaluarse a través deexamen de recuperacion: 
un examen de reevaluación que será equivalente al examen parcial y tendrá el mismo peso en la calificación
final. Para poder optar a la recuperación, el estudiante debe haber sido evaluado previamente en un conjunto
de actividades que equivalgan al menos a dos tercios de la puntuación final del curso.

El estudiante se calificará como "No disponible" si el peso de todas las actividades de evaluación realizadas
es inferior al 67% de la puntuación final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen Teoría 1er parcial 35% 2 0,08 3, 1

Examen Teoría 2º parcial 35% 2 0,08 3, 1

Examen de prácticas de laboratorio 20% 6 0,24 2, 1

Seminarios 10% 5 0,2 3, 1
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