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Guía docente
390457 - GMG - Genómica y Mejora Genética

Última modificación: 02/11/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS BIOLÓGICOS (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Casals Missio, Joan

Otros: Lozano Luis, Lidia
Simó Cruanyes, Joan

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE-SB-20. Bioquímica: biomoléculas, enzimología y metabolismo. Biología molecular y herramientas biotecnológicas. Microbiología y
metabolismo microbiano. Bases biotecnológicas para la obtención y propagación de organismos.
CE-BC-9. Identificación y caracterización de especies vegetales.

Transversales:
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
06  URI.  USO SOLVENTE  DE  LOS  RECURSOS DE  INFORMACIÓN:  Gestionar  la  adquisición,  la  estructuración,  el  análisis  y  la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

*

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 60,0 40.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Bloque A. Bases de la mejora genética

Descripción:
Base molecular de la herencia. Fenotipo vs. genotipo. Caracteres cuantitativos y cualitativos. La interacción genotipo* ambiente
(GxE). Interacciones génicas. Recombinación, ligamiento y distancia genética. Análisis genética de caracteres cualitativos y
cuantitativos. Problaciones de mapeo (de las poblaciones de introgresión a las MAGIC). Desequilibrio por ligamiento. Mapas
genéticos.

Dedicación: 43h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 26h

Bloque B. Métodos de mejora vegetal

Descripción:
Historia de la mejora genética, de la selección fenotípica a las nuevas herramientas biotecnológicas. Recursos fitogenéticos y
bancos de germoplasma. Mejora de autógamas, alógamas y plantas de multiplicación vegetativa.

Dedicación: 39h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

Bloque C. Generación de nueva variabilidad y uso de marcadores moleculares en programas de mejora

Descripción:
Técnicas para generar variabilidad: mutagénesis dirigida (Tilling, Ecotilling), variación somaclonal, poliploidización, transgénesis y
cisgénesis, edición genética. Selección dirigida por marcadores: diseño de primers, desarrollo de marcadores genéticos.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

Bloque D. Genómica y epigenética

Descripción:
Técnicas de secuenciación del DNA, de las técnicas Sanger a las técnicas de secuenciación masiva. Secuenciación vs. re-
secuenciación. Bioinformática aplicada a la biotecnología vegetal. Bases de datos y estudios de sintenia. La revolución de las
ómicas, de la fenómica a la transriptómica. Aplicaciones de la genómica a la mejora vegetal, estudios de associación de genoma
completo (GWAS) y selección genómica. Epigenética.

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CLASES TEORICAS

Descripción:
El profesorado, mediante una exposición, explica la parte correspondiente del temario, intenta buscar situaciones modelos. Se
intentará motivar e involucrar al estudiantado para que participe activamente en su analisis y aprendizaje.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante debera conocer e interpretar los casos modelo con tal de aplicar las soluciones adecuadas a
los casos problema que se le presenten. Especialmente deberá ser capaz de aplicar las tecnologías genómicas a los problemas de
mejora genética, es decir, generación de variabilidad, selección y producción a precios razonables de los genotipos mejores
logrados.

Material:
Todos los disponibles en el aula tales como ordenador conectado a proyector, conexión a Internet, material audiovisual, pizarra,
etc.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 40h

ACTIVIDAD 2: PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN

Descripción:
Dos pruebas individuales en el aula sobre los conceptos teoricos y practicos indispensables de la asignatura. Corrección por parte
del profesorado.

Objetivos específicos:
Valorar el logro de los objetivos de aprendizaje de los bloques A, B, C y D de la asignatura

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDADES DE CAMPO Y LABORATORIO

Descripción:
Prácticas en los campos experimentales del EEABB, donde el alumno aprenderá a realizar hibridacions para construir poblaciones
de mapeo y fenotipará poblaciones para caracteres cualitativos y cuantitativos.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
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ACTIVIDAD 4: PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción:
Los estudiantes deberan discutir en clase, sus propuestas de resolución de casos particulares propuestos por el profesor
individualmente.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante ha de ser capaz de resolver diferentes problemas vinculados a la mejora genética usando
tanto las herramientas clásicas de fenotipado como las herramientas moleculares de las que disponemos actualmente.

Material:
Aula de infomatica con acceso de todos los estudiantes al ordenar, con proyector y pizarra

Entregable:
Se deberá responder al final de cada sesión de prácticas un pequeño cuestionario. La nota resultante de esta evaluación
significará un 25% de la nota de la asignatura

Dedicación: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h

ACTIVIDAD 5: CASOS DE ESTUDIO

Descripción:
Presentación, por parte de investigadores especialistas en la temática, de programas de mejora genética en diferentes especies
cultivadas realizados por el ponente. Se presentaran los objetivos iniciales (ideotipo), las metodologías utilizadas y los resultados
obtenidos, haciendo especial énfasis en los problemas que se han encontrado durante el desarrollo del programa.

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

ACTIVIDAD 6: SEMINARIO CON EMPRESAS

Descripción:
Se hará una visita acompañada de discusión de proyectos a una empersa de mejora genética donde se utilicen de manera
corrieste las herrramientas de la genómica.
El objetivo es conocer de primera mano casos de aplicación de las herramientas moleculares en la mejora genética.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante ha de ser capaz de valorar en que puntos de un programa de mejora genética puede utilizar
de manera eficiente las herramientas genómicas. Tambien valorar los beneficios y los costes de cada una de estas herramientas.

Entregable:
Igual que en las prácticas al final del seminarios los estudiantes deberan responder un pequeño cuestionario. La nota se agregará
a la de las prácticas para formar el 25% de la nota tota.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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