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Sistema europeo de créditos (ECTS)
-La adopción del sistema europeo de créditos (ECTS) implica
reorganizar conceptualmente los sistemas educativos.
-Este nuevo sistema de enseñanza superior se basa en la valoración de:
*El aprendizaje conceptos básicos y destrezas (conocimiento de hechos,
principios, terminología, procedimientos, valores, capacidades,
habilidades, técnicas...) que le capaciten para su posterior inserción en
el mundo laboral.
*La adquisición de competencias, procedimientos y aptitudes que
le permitan actuar con el entorno social que le rodea tanto durante su
período académico como en el desarrollo futuro de la profesión y, por
otra parte, que lo capaciten para poder llevar a cabo un proceso de
aprendizaje continuado a lo largo de toda su vida laboral.
Además supone
La estrecha coordinación entre los profesores de las distintas
asignaturas, al objeto de proporcionar al alumno un entorno idóneo en
el que desarrollar los dos aspectos anteriores.
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Apoyo institucional
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•

La Universidad de Valencia inició en el curso 2003-2004 un
proyecto piloto de Innovación Educativa en el Contexto de la
Convergencia Europea.

•

En la Facultad de Farmacia, el proyecto comenzó para primero
en el curso 2005-2006 con 32 estudiantes (Dos grupos de
prácticas).

•

El curso 2006-2007, se implantará también en el segundo
curso; el número de estudiantes en primero se incrementará
hasta 48 (tres grupos de prácticas) el próximo curso académico

OBJETIVOS COMUNES DEL GRUPO PILOTO DE PRIMERO DE FARMACIA
•Potenciación del aprendizaje. Las horas presenciales (teoría y prácticas) son 469 (29% de
las 1598 horas totales de esfuerzo del alumno). En el plan de estudios vigente se imparten
610 horas presenciales, por lo que la reducción supone 141 horas (24%).
•Adquisición de competencias de naturaleza social, intelectual o profesional. Se
pretende potenciar la capacidad de trabajo en equipo, la habilidad para argumentar desde
criterios racionales y la capacidad de expresión oral y escrita.
•Atención personalizada al estudiante. Programación de tutorías en grupos reducidos (8
estudiantes) para orientar en el desarrollo del aprendizaje de las asignaturas.
•Incorporación de nuevas tecnologías. Medios informáticos en las clases, manejo de
internet para la búsqueda de información, utilización del correo electrónico (o de foros) para
que los estudiantes se comuniquen con los profesores y con sus compañeros, creación y
mantenimiento de una página web del grupo de innovación educativa
•Coordinación entre los profesores

http://www.uv.es/farmacia

http://www.uv.es/inedfarm

Estructura del grupo piloto
Se llevó a cabo una transformación proporcional de los créditos de cada asignatura
del plan 1999 a créditos ECTS, considerando un total de 60 créditos ECTS por
curso académico, lo que corresponde a un volumen de trabajo de 1598 horas,
distribuidas en 40 semanas (cada crédito actual se ha transformado en 26.2 horas)

•
•
•
•
•
•
•
•

CAPACIDAD DEL GRUPO:
NÚMERO DE SUBGRUPOS PRÁCTICOS:
VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO:
SEMANAS DEL CURSO:
HORAS SEMANA:
CRÉDITOS/CURSO:
CRÉDITS/SEMANA:
HORAS/CRÉDITO:

32 estudiantes
2 subgrupos
1598 horas
40 semanas
40 horas
60 créditos ECTS
1.5 créditos ECTS
26.2 horas

Distribución del volumen de trabajo dedicado a cada
asignatura de primer curso de la licenciatura de Farmacia

Asignatura
Anatomía
Botánica
Fisiología Vegetal
Física Aplicada
Físico-Química
Fisiología

Carácter
Troncal
Troncal
Troncal
Troncal
Troncal
Troncal

Matemáticas
Troncal
Química Inorg
Troncal
Química Orgánica Troncal
TOTAL

Duración
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Anual

Créditos Plan 99
6
5.5
5.5
4.5
4.5
12

Horas trabajo
157
144
144
118
118
314

Cuatrim.
Cuatrim.
Anual

5
6
12
61

132
157
314
1598

El estudiante conoce desde el
primer día la programación flexible
de todas las actividades académicas
y planifica su actividad: La Guía
Docente

Salinas B y Cotillas C

La Guía Docente se constituye en una
herramienta básica del Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos (ECTS) para
alcanzar el objetivo de “promover la
cooperación europea en garantía de
calidad mediante el desarrollo de
metodologías y criterios comparables”
(declaración de Bolonia).

Servei de Formació Permanent
Universitat de València

La Guía Docente es básicamente la
planificación detallada de la asignatura,
vertebrada en el contenido y el trabajo
del/la estudiante alrededor de ese
contenido.

FUNCIONES DE LA GUIA DOCENTE
•Documento que concreta y hace pública la oferta formativa de una
asignatura: contenidos, objetivos que se persiguen, formas de enseñanza
y criterios de evaluación.
•Instrumento al servicio del estudiante: Da información para que el
estudiante sepa qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a
hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser evaluado.
•Representa el compromiso del profesor (y del departamento) en torno a
diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo, evaluación etc. ) sobre
los que irá desarrollando su enseñanza.
•Institucionalmente es un documento público, donde se referencia la
estructura general de una oferta académica particular de un proceso –la
enseñanza universitaria- que a su vez, es público y por tanto sujeto a
análisis, crítica y mejora.
•Es un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y
comparable, entre las diferentes universidades en el camino hacia la
Convergencia en un Espacio Europeo de Educación Superior.

GUIA DOCENTE

GRUPO DE INNOVACIÓN E DUCATIVA (PRIMER CURSO FARMACIA)
CALENDARIO DE TUTORÍAS 1º cuatrimestre

SUBGRUPO (8 estudiantes)
FECHA

14 Octubre

HORARIO
10-12
12-14

1
Anatomía
Biología Vegetal

2
Biología Vegetal
Fis Apl. y Fis-Química

3
Fis Apl. y Fis-Química
Química Orgánica

4
Química Orgánica
Fisiología

21 Octubre

10-12
12-14

Fis Apl. y Fis-Química
Química Orgánica

Química Orgánica
Fisiología

Fisiología
Anatomía

Anatomía
Biología Vegetal

11
Noviembre

10-12

Fisiología

Anatomía

Biología Vegetal

12-14

Anatomía

Biología Vegetal

Fis Apl. y Fis-Química

Fis Apl. y FisQuímica
Química Orgánica

18
Noviembre

10-12
12-14

Biología Vegetal
Fis Apl. y Fis-Química

Fis Apl. y Fis-Química
Química Orgánica

Química Orgánica
Fisiología

Fisiología
Anatomía

16
Diciembre

10-12
12-14

Química Orgánica
Fisiología

Fisiología
Anatomía

Anatomía
Biología Vegetal

Biología Vegetal
Fis Apl. y FisQuímica

13 Enero

10-12
12-14

Anatomía
Biología Vegetal

Biología Vegetal
Fis Apl. y Fis-Química

Fis Apl. y Fis-Química
Química Orgánica

Química Orgánica
Fisiología

20 Enero

9-10.30
10.30-12
12-1.30

Fis Apl. y Fis-Química
Química Orgánica
Fisiología

Química Orgánica
Fisiología
Anatomía

Fisiología
Anatomía
Biología Vegetal

Anatomía
Biología Vegetal
Fis Apl. y FisQuímica

Comunicación profesor-alumno fuera del aula
“aula virtual”-.pizarra.uv.es

Estudio de la carga de trabajo del estudiante
Se ha desarrollado una hoja excel donde se recopila
el volumen de trabajo por parte de los alumnos
(hojas de trabajo)
NOMBRE
SEMANA
DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE
B. VEGETAL (FISIO. VEGETAL)

APELLIDO1

APELLIDO2

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTALES

Asist. clases de teoría.
Asist. clases de prácticas.
Preparación clases-estudio.
Tutoría de grupo.
Tutoría personal.
Trabajo en aula informática
Trabajo en grupo.
Otros trabajos.
SEMANA
DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE
B. VEGETAL (FISIO. VEGETAL)
Asist. clases de teoría.
Asist. clases de prácticas.
Preparación clases-estudio.
Tutoría de grupo.
Tutoría personal.
Trabajo en aula informática
Trabajo en grupo.
Otros trabajos.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTALES

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Información reservada (los profesores NO conocen la
dedicación de cada alumno a su asignatura)

Fisiología Vegetal

Anatomía

Fisiología Vegetal

Anatomía

Encuesta a estudiantes

¿Supone una mejora en la calidad de la docencia de
Anatomía la metodología docente que se propugna con vistas
al EEES respecto a la metodología docente convencional?
Prof. J.A. Sanchís, Universitat de València

Se han realizado y analizado dos encuestas (inicio y final del curso) en
dos grupos de alumnos:
•Alumnos que al matricularse optaron libremente por el sistema de
Innovación Educativa (IE) basado en el EEES (n = 32)
•Alumnos que al matricularse optaron voluntariamente por recibir la
docencia según la metodología docente convencional (DC; n = 37)

ENCUESTA INICIAL
El grupo IE manifiesta una mayor predisposición para el trabajo
fuera del horario docente establecido por la lección magistral y
para el trabajo en equipo. Además, tiene una mayor conciencia de
que la asignatura debe tener una vertiente aplicativa.
Ambos grupos abogan por el empleo de nuevas tecnologías para
la docencia y por el uso de apoyos de reconstrucciones y material
complementario en la docencia teórica

ENCUESTA FINAL
Pese a que el número de horas teóricas presenciales es inferior (24%) en el
grupo IE, los dos grupos consideraron adecuado el número de clases teóricas
del curso. Por lo tanto, el empleo de nuevas metodologías docentes puede paliar
el déficit en horas presenciales en el aula, e incluso mejorar resultados a nivel de
adquisición de competencias en comparación con la docencia convencional.

Como en la encuesta inicial, los alumnos de IE siguen abogando, en mayor
medida que los alumnos de DC, por el trabajo fuera de las aulas

Uno de los temores de los docentes respecto al EEES es que la reducción de las
horas destinadas a las lecciones magistrales en el aula provoque una mala
organización secuencial de los temas a desarrollar. Sin embargo, la correcta
planificación y modificación del temario, asociado con el empleo de métodos
audiovisuales en la lección magistral, y la docencia mediante plataforma virtual,
se ha mostrado más eficaz para lograr que los alumnos que optaron por la IE
consideren que han recibido una mejor formación tanto teórica como práctica.
Asimismo, los alumnos del grupo de DC presentan un significativo menor grado
de satisfacción con los medios empleados para el desarrollo de las clases teóricas.

Esto es una realidad a la que debemos hacer frente, puesto que hoy en día las
generaciones de alumnos que acceden a la Universidad desde la enseñanza
secundaria son expertos en el manejo de la informática, y por ese motivo
demandan su empleo en las aulas. La informática y los avances tecnológicos les
atraen, y como docentes debemos fomentar su empleo como un medio eficaz
para lograr captar su atención e interés por nuestra asignatura.

Los alumnos que optaron por la IE también parecen tener un mejor
conocimiento del motivo de estudiar los diferentes bloques temáticos y de su
aplicabilidad con vistas a su futura profesión.
En relación con su futuro profesional, los alumnos de IE consideran que han
sido formados mejor que los que reciben DC

Una ventaja que observamos en los alumnos de IE es que consideran que se
han iniciado en el mundo de la investigación y se ha fomentado su capacidad de
trabajar en equipo. Esta necesidad de trabajar en equipo se ve reflejada
también en el hecho de que consideran necesario intercambiar información con
sus compañeros mediante tecnologías informáticas y que consideran necesario
impulsar el trabajo en equipo para aprender la asignatura.

Dependiendo de la docencia recibida, existen diferencias significativas
respecto a la evaluación de su rendimiento. Los alumnos que recibieron
DC no están tan de acuerdo con las exigencias de la asignatura ni con los
criterios empleados para la evaluación y tienen una menor predisposición
a realizar trabajos para la evaluación que los alumnos del grupo IE;
tampoco tienen tanta predisposición a que su rendimiento sea evaluado de
forma continuada a lo largo curso.

Los alumnos del grupo IE se encuentran más de acuerdo que los alumnos
que reciben DC con el número de alumnos de su grupo teórico y consideran
en mayor medida que un solo profesor debe impartir la totalidad de la
docencia teórica. Esta respuesta la consideramos importante porque la
docencia se ha basado en el proceso de tutorización del alumno, lo que nos
hace pensar que el sistema docente de tutorización del alumno es bien
recibido por el alumno y le ha fomentado su interés por la asignatura.

Resultados reunión con estudiantes IE al final del primer trimestre

Aspectos a mejorar (sugerencias)
Ventajas (lo que nos gusta)

1.

Demasiado trabajo, vamos agobiados

1.

Relación con los profesores

2.

2.

Exámenes parciales antes de Febrero

Mala organización de los seminarios (nos
enteramos de los seminarios de los demás
cuando exponen)

3.

Menos gente en clase

3.

4.

Tutorías programadas en grupos
reducidos

Número excesivo de seminarios
(dedicamos mucho tiempo a su
preparación y nos quita tiempo de estudio)

5.

Uso de nuevas tecnologías

4.

6.

Aprender a trabajar en grupo

Los seminarios y prácticas no deben ser
materia de examen (hay mucha materia
extra)

7.

Aprender a exponer y hablar en
público

5.

Si se hacen seminarios que no se entreguen
todas las prácticas realizadas

8.

Aprender a buscar información

6.

9.

Forma de trabajo

Mejor distribución de los seminarios
(evitar la coincidencia de seminarios de
distintas asignaturas)

7.

¿Es tan necesario el cómputo de datos?

8.

Tutorías opcionales (no obligatorias)

10. Estamos más preparados

Problemas de trabajos
Reiterativos
Exceso de tiempo invertido ¿falta de método? (+ no siempre= mejor)
Tutoría inicial
Elaborar un guion (reparto del trabajo)
Buscar en los libros los puntos del guion y redactarlos (personal)
Puesta en común de las búsquedas
Discusión sobre lo que sea repetitivo (en el mismo trabajo y en otros) reorganización
Tutorias
Sugerencias de escritura
Pasado a limpio del material
Presentación pública (sin problemas)

Y los profesores…………………?

Volumen de trabajo de los
profesores
Dedicación a la docencia de las
asignaturas por los profesores (RIDA)

Datos de segundo curso (2003-04)

Volumen de trabajo de los profesores

Horas de trabajo semanal de los
profesores (RIDA)

Datos de segundo curso (2003-04)

Resultados academicos
Comparación calificaciones de Biología Vegetal (curso 2004-2005; 4 grupos, 416
estudiantes que recibieron Docencia convencional) con el grupo IE (curso 20052006, 32 estudiantes)
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Comparación calificaciones de Biología Vegetal (curso 2004-2005) entre el grupo
B y la media de los grupos A, C y D
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Comparación calificaciones de Biología Vegetal entre grupo B (DC) y Grupo IE
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Calificaciones

DC: media de los cursos 2003-2004 (114 estudiantes) y 2004-2005 (93 estudiantes)
IE = 32 estudiantes (sólo incluye notas examen de Fisiología Vegetal)

Física Aplicada y Físico-Química
Resultados del primer parcial
Curso
Matriculados (Nro.)
Presentados (%)
Suspensos (%)
Aprobados (%)
Notables (%)
Sobresaliente (%)
Nota Media presentados

Grupo IE (05-06)
32
100
22
34.5
34.5
9.4
6.42

Grupo C (04-05)
110
55
40%
12.7
2.7
0
3.70

Anatomía (Notas finales)
Curso

Grupo IE (n = 32)

Grupo DC (n = 78)

No Presentados (%)

0

19.23

Suspensos (%)

0

30.15

Aprobados (%)

0

58.73

Notables (%)

28.12

11.11

Sobresalientes (%)

65.62

0

Matrículas (%)

6.25

0

En resumen...

Posibles Puntos Fuertes

1. Rendimiento académico
Los alumnos han trabajo más que en otros grupos pero el rendimiento
parece ser superior

2. Atención personalizada del alumno
La potenciación de las tutorías y el número reducido de alumnos permiten
un trato más personalizado y mayor conocimiento del alumno

3. Coordinación de actividades docentes
Los profesores se han coordinado tanto para organizar el curso como para
desarrollar las actividades interdisciplinarias.

COORDINADOR DE NIVEL

4. Evaluación conjunta de actividades interdisciplinarias
Permite optimizar el trabajo y globaliza la valoración de las aptitudes

5. Desarrollo de habilidades y competencias
El estudiante desarrolla nuevos hábitos de trabajo y destrezas

En resumen...

1.Dedicación del profesorado

Puntos para la reflexión

nuevo cómputo de horas dedicadas a docencia

2. Volumen de trabajo para el alumno
ajustar y distribuir a lo largo del curso

3. Coordinación de las actividades y exámenes
evitar la proximidad entre las pruebas

4. Acceso a aulas de informática
el alumno necesita un acceso continuado para desarrollar sus actividades

5. Acceso a la información: bibliografía y material docente
se han mostrado como elementos indispensables a la par que insuficiente
con los recursos actuales

6. Ajuste de contenidos de las asignaturas
se debe analizar con cuidado el volumen de trabajo exigido respecto a las
horas programadas

7. Reiteración de actividades
actividades como elaboración y exposición de trabajos pueden tratarse
interdisciplinariamente y ser evaluadas de manera conjunta

8. Papel de la tutoría individual y/o de grupo
se debe valorar su cantidad y aprovechamiento por parte del alumno

y muchos más...

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

Fisiología vegetal
u
d

Curso 2005-2006

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (LZW).

Fisiología vegetal- Curso 2005-2006
Horas/curso
programadas
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS

24

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS

18

Preparación clases teoría

22

Preparación del trabajo de prácticas

8

Estudio de la asignatura

20

Preparación de seminarios

16

Exposición de seminarios

8

Asistencia a tutorías

6

PREPARACIÓN DE EXÁMENES

18

REALIZACIÓN DE EXÁMENES

4

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO
Presencial = 60 (42.7%)
No presencial = 84 (58.3%)

144

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS QUE DEBE ADQUIRIR
(Guia docente)

El estudiante depués de cursar esta asignatura deberá ser capaz de:
• Conocer la organización del cuerpo de las planta
• Conocer los principios básicos del funcionamiento de los vegetales
• Comprender y manejar la terminología científica básica relacionada con la
materia.
• Conocer los ensayos prácticos que se pueden relizar para demostrar las
distintas hipótesis relacionadas con la Fisiología vegetal
• Conocer el funcionamiento de aparatos y técnicas elementales relacionadas
con la asignatura
• Saber buscar la bibliografia adecuada para, en un momento dado, poder
actualizar y profundizar en sus conocimientos sobre un tema especifico
• Comprender e interpretar trabajos científicos relacionados con los vegetales.

HABILIDADES SOCIALES

» Capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a situaciones problematicas
de forma colectiva.
» Habilidad para argumentar desde criterios racionales, diferenciando claramente lo que
es opinable de lo que son hechos o evidencias científicas aceptadas.
» Capacidad para la expresión oral ante un auditorio público, por ejemplo la propia
clase, mediante la exposición de un breve trabajo o la intervención en un debate sobre
un tema o cuestión polémica.
» Capacidad de interactuar tanto con el profesor como con los compañeros.
» Capacidad de construir un texto escrito comprensible y organizado.
» Adquisición de conciencia social y profesional sobre la problemática ambiental y la
importancia de la biotecnología y sus implicaciones éticas.

CONTENIDOS

Teoría
•
•
•
•
•
•

Introducción general
Conceptos básicos de anatomía
Relaciones hídricas
Nutrición mineral
Metabolismo fotosintético y respiratorio
Desarrollo

Prácticas
•Manejo del microscopio. Observación de preparaciones de tejidos
vegetales
•Relaciones hídricas
•Permeabilidad
•Fotosíntesis en cloroplastos aislados: Reacción de Hill
•Medida de la tasa de respiración de semillas en germinación
•Bioensayos con hormonas

Tema 15. Floración. Control interno. Fotoperiodismo. Vernalización.
Material docente complementario: BV15floracion.pdf
Conceptos básicos para el aprendizaje

Guión del tema Floración, suministrado en
el aula virtual

1) En un momento dado de su existencia, los meristemos apicales del tallo sufren un cambio de fase (transició
floral) y producen las flores. Tanto las estructuras vegetativas (hojas y tallos laterales) como reproductoras (flore
derivan del meristemo apical del tallo (MAT). Cuando se produce la floración, el MAT deja de producir hojas, co
sus tallos asociados y, en su lugar, genera flores. El hecho fundamental de la floración es precisamente est
cambio de fase o transición que sufre el MAT desde el desarrollo vegetativo al desarrollo reproductor. Es
transición requiere la reprogramación del MAT y conlleva cambios importantes en su organización apical
actividades metabólicas.
El desarrollo reproductor difiere del vegetativo en varios hechos fundamentales:
1) La flor tiene varios tipos de órganos especializados en los que el número, ordenación y morfología e
específico de las especies. Básicamente, estos órganos se disponen en 4 anillos concéntricos (o verticilos): El primer
(más externo) contiene los sépalos, el segundo los pétalos, el tercero los estambres, y el cuarto los carpelos.
2) Se suprime la iniciación y desarrollo de tallos laterales
3) la flor es una estructura determinada y deja de crecer una vez que los últimos órganos reproductores se ha
iniciado.
2) Evocación floral. Los eventos que tienen lugar en el MAT y que determinan que produzca flores se conocen
colectivamente como Evocación floral. Las señales que hacen posible la evocación floral incluyen: factores
endógenos, asociados fundamentalmente a la edad de la planta, y factores ambientales (fotoperiodo y
temperatura). Cuando la floración se produce estrictamente en respuesta a factores endógenos y no depende de
condiciones ambientales particulares se habla de regulación autónoma de la floración. El requerimiento por
factores ambientales puede ser obligado (cualitativo) o facultativo (cuantitativo). Las señales ambientales
fundamentalmente implicadas en la evocación floral son el fotoperiodo y las temperaturas bajas, determinantes del
fotoperiodismo y vernalización, respectivamente. En determinadas condiciones también son importantes otros
factores ambientales como la irradiación luminosa total y la disponibilidad de agua. Los sistemas de control internos
(autónomos) y externos (ambientales) hacen que las plantas florezcan en el momento preciso, asegurando así el
éxito reproductor y su supervivencia.
En las especies con requerimientos fotoperiódicos para florecer también se habla de inducción floral. La
inducción floral se refiere, normalmente, a los procesos que tienen lugar en las hojas y que llevan a la producción y
transporte al MAT de señales de floración. En contraste, la evocación floral se refiere a los procesos que tienen lugar
en el MAT, una vez que las señales han llegado al MAT. Por lo tanto, los procesos de inducción y evocación florales
están separados espacial y temporalmente.
La evocación floral puede dividirse en cuatro fases que se suceden en el tiempo:
2.1) Transición desde el desarrollo vegetativo al reproductor (cambio de fase de los meristemos vegetativos). Es
activada por señales ambientales (especialmente el fotoperiodo y la vernalización) y endógenas (especialmente la
edad de la planta). La regulación la llevan a cabo los genes que controlan el tiempo de floración.
2.2) Activación de los genes de identidad de los meristemos florales. Las señales procedentes de las distintas rutas
(ambientales y endógenas) que controlan el tiempo de floración se integran y activan un pequeño grupo de genes
que especifican la identidad de los meristemos florales.
2.3) Activación de los genes de identidad de los órganos florales. Estos genes son activados, en regiones discretas
del meristemo floral, por los genes de identidad de los meristemos florales. Su activación determina el lugar del
meristemo floral que formará sépalos, pétalos, estambres y carpelos (Modelo ABC)
2.4) Los genes de identidad de los órganos florales activan la batería de “genes constructores”que especifican las
células y tejidos constitutivos de los cuatro órganos florales.
3. Genes homeóticos. Los genes de identidad de los órganos florales pertenecen a la categoría de genes homeóticos.
Estos genes están implicados en la ordenación espacial de células y tejidos en el organismo, especificando el destino
celular y la identidad de órganos (homeosis). Por lo tanto, estos genes juegan un papel clave en la regulación del
desarrollo; sus mutaciones provocan las denominadas mutaciones homeóticas, en las que se forma un órgano
equivocado en el sitio equivocado (la rosa cultivada es fruto de una mutación homeótica espontánea en la que
muchos de sus estambres han sido reemplazados por pétalos).
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Modelo ABC “Clásico” (a la derecha en clave de
colores). A especifica sépalos en el verticilo 1; las
actividades combinadas de A y B especifican
pétalos en el verticilo 2; B y C especifican
estambres en el verticilo 3; y C especifica carpelos
en el 4. Las actividades A y C son mutuamente
excluyentes..
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A) Planta cultivada en
condiciones de
fotoperiodo no inductivas
(1); B) Inducción de la
floración por exposición
de una sola hoja de la
planta a condiciones de
fotoperiodo inductivas (2);
C) La exposición del
meristemo apical a
fotoperiodo inductivo (2)
no tiene efecto sobre la
floración si el resto de la
planta se mantiene en
condiciones no inductivas
(1); D) Si la hoja
fotoinducida se injerta
sobre una planta
mantenida en condiciones
no inductivas, la planta
florece

Los fotorreceptores implicados en la percepción de la señal fotoperiódica
son los fitocromos y criptocromos

La vernalización activa un” mecanismo de memoria”
que capacita a las plantas para “recordar” que fueron
expuestas al frío y que pueden florecer cuando las
condiciones ambientales son favorables. Así, los
cereales de invierno se siembran en el otoño, durante
el invierno, perciben las bajas temperaturas, pero
florecen en la primavera.
En todas las plantas que requieren vernalización,
existe un gen, denominado FLC (del inglés Flowering
Locus C), que codifica una proteína represora de los
genes de identidad de los meristemos florales. Si los
meristemos vegetativos no perciben el frío, la
proteína codificada por FLC reprime la expresión de
los genes de identidad de los meristemos florales y el
meristemo vegetativo no se transforma en meristemo
floral. Si el frío es percibido, se inicia una ruta de
transducción que lleva a la represión de FLC y, en
consecuencia, a la floración. Lo importante, es que la
cadena de transducción que activa el frío mantiene
reprimido a este gen para que la planta florezca
cuando las condiciones son favorables. En la cadena
de transducción que lleva a la represión de FLC
participan una serie de genes que, en última
instancia, provocan
una remodelación de la
cromatina del gen FLC (modificaciones covalentes en
las histonas del gen), que impide su transcripción
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Relación de trabajos a realizar por los estudiantes
Trabajo 1 (individual): Un trabajo en formato de publicación científica
de una de las prácticas de laboratorio.
Trabajo 2 (grupo de 4 estudiantes): Un trabajo a modo de lección de
uno de los temas de la asignatura propuestos por el profesor. Se
expondrá tipo seminario en horas de clase (presenciales)
1- Organización y función de los meristemos apicales
2- Control estomático de la transpiración
3- Fase luminosa de la fotosíntesis
4- Fijación fotosintética del anhídrido carbónico
5- Percepción y transducción señales hormonales
6- Fitocromos
7- Plantas transgenicas
8- Floración

Evaluación
La puntuación máxima es de 100 puntos a desglosar:
Trabajos: En los trabajos se evaluará el contenido y la exposición (seminario)
Trabajo teórico: hasta 10 puntos
Trabajo de prácticas: hasta 10 puntos
Exámenes: hasta 80 puntos
Se realizará un examen de toda la asignatura al final del primer cuatrimestre. Los
exámenes incluirán preguntas de tipo test, cortas y temas a desarrollar.
La nota final se obtendrá de la suma de las tres partes a evaluar. Para que las tres
partes se puedan sumar, se debe obtener al menos un 45% de la puntuación
máxima en el examen y un 40 % en los trabajos. Se considerará aprobada la
asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 50 puntos.
La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una
de las partes de la asignatura (Fisiología Vegetal y Botánica). Es necesario
superar ambas partes para aprobar la asignatura.

