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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Los objetivos de la materia se cubrirán más fácilmente si el alumno posee conocimientos previos
de fisiología, bioquímica vegetal y edafología.
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Como parte de esta materia se abordará el uso de plantas en la eliminación de contaminantes,
tantos inorgánicos como orgánicos, principalmente en suelos degradados por actividades
mineras o por agricultura intensiva, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: la relación
planta-contaminante, las relaciones químicas y bioquímicas del contaminante con el suelo y con
la planta y las distintas fitotecnologías de descontaminación o procesos de descontaminación por
parte de las plantas. Por otra parte, se abordarán los mecanismos que regulan la interacción de
las plantas con organismos perjudiciales, causantes de daños y pérdidas en los cultivos, y con
microorganismos beneficiosos del suelo. Los microorganismos beneficiosos mejoran la salud de
la planta protegiéndola de múltiples estreses y estimulando su sistema inmune frente a la
infección por patógenos, plagas y plantas parásitas. En esta materia se hará una revisión de las
señales químicas importantes para el establecimiento de interacciones beneficiosas plantamicroorganismo y planta-planta parásita, de los mecanismos de defensa vegetales y de las
posibles estrategias biotecnológicas para estimularlos, con especial énfasis en el uso de
microorganismos beneficiosos para el control de patógenos y plagas.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

15/02/2022 - 13:23:15

Código seguro de verificación (CSV): 379BCABA061757FD32756CA1E556BE8B

Pág. 1 de 5

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - 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.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - 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.
CB10 - 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.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta
originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG02 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde
una perspectiva multidisciplinar, formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su
resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en el ámbito
de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura
CE02 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto
metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio y redactar correctamente un
trabajo científico
CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al
diseño, ejecución y defensa de un proyecto de investigación dentro de alguna de las líneas
ofertadas en el Máster
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CT01 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y
demostrar sensibilidad medioambiental
CT02 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor
intelectual, independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender
proyectos.
CT03 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de
aprendizaje en diferentes áreas para saber abordar situaciones complejas de manera
global
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
Los estudiantes:
RA1. Sabrán diagnosticar y solucionar problemas ambientales de contaminación mediante la
utilización de plantas y sus mecanismos de descontami-nación en suelos agrícolas.
RA2. Serán capaces de evaluar el impacto ambiental de la aplicación de un programa de
fitorremediación.
RA3. Conocerán las bases moleculares de la interacción de plantas con microorganismos
beneficiosos, perjudiciales y con plantas parásitas, así comolas técnicas y herramientas para su
análisis.
RA4. Aprenderán las herramientas para diagnosticar problemas de infección por patógenos y
parásitos en cultivos, y estrategias para estimular el sis-tema inmune de la planta.
RA5. Conocerán los mecanismos de control biológico de patógenos por microorganismos
beneficiosos del suelo, su importancia y aplicaciones agro-biotecnológicas en el contexto de
agricultura sostenible.
RA6. Serán capaces de desarrollar la capacidad de análisis crítico mediante la discusión de
artículos relevantes en el tema y de las presentaciones detemas asignados.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
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PRÁCTICO
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Unidad temática 1.- Fitorremediación
Tema 1.- Aspectos generales de la degradación y contaminación de suelos. Principales tipos de
contaminantes orgánicos e inorgánicos. Declaración de suelo contaminado
Tema 2.- Comportamiento de los contaminantes en el suelo. Bioensayos de toxicidad. Movilidad
y biodisponibilidad de los contaminantes en relación a la vegetación.
Tema 3.- Relaciones suelo-planta. Mecanismos de adaptación, plantas bioindicadoras e
hiperacumuladoras.
Tema 4.- Aspectos generales de la Fitorremediación: Definición, tecnologías, características,
ventajas y desventajas, aplicabilidad.
Tema 5.- Estudio de casos de Fitorremediación de suelos afectados por contaminantes orgánicos.
Tema 6.- Estudio de casos de Fitorremediación de suelos afectados por elementos traza. El
Corredor Verde del Guadiamar.
Unidad temática 2.- Protección de cultivos
Tema 14.- Patógenos vegetales: problemática en agricultura
Tema 15.- Aspectos generales de la interacción planta-organismos perjudiciales
Tema 16.- Aspectos generales de la interacción planta-organismos beneficiosos
Tema 17.- Mecanismos de defensa de las plantas.
Tema 18.- Sistema inmune de las plantas: cross-talk hormonal
Tema 19.- Comunicación planta-(micro)organismo.
Tema 20.- Estrategias biotecnológicas para el biocontrol de microorganismos patógenos y plagas
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Las actividades prácticas de esta asignatura serán las siguientes:
Resolución de problemas y estudio de casos prácticos.
Prácticas de laboratorio (fitotoxicidad y suelos contaminados)
Salida al campo a una zona de interés.
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Revistas: International Journal of Phytoremediation, Chemosphere, Journal of Environment
Management, Plant and Soil, Environmental Research, Environmental and Experimental Botany,
New Phytologist, Journal of Experimental Botany, Journal of Chemical Ecology
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Base de datos: Web of Science, Scopus

ENLACES RECOMENDADOS
https://www.epa.gov/brownfields
http//: www.epa.gov
http//: www.clu-in.org
http//: www.ismpmi.org
http//: www.edafologia.net

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Sesiones de discusión y debate
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio
MD04 Seminarios
MD05 Análisis de fuentes y documentos
MD06 Realización de trabajos individuales o en grupo

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso: 50%
Informes, trabajos, proyectos y presentaciones (individuales o en grupo): 35 %
Informe salida campo: 15%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Se realizará un examen único en el que se incluirán todos los contenidos básicos tratados en la
asignatura.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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Examen único de los conceptos impartidos en la asignatura.
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