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Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura:  Ecofisiología vegetal, algunos casos prácticos. 
Código: 10016 
Tipo: Obl. Itin. 3; Opt. Itins. 1 y 2 
Nivel: 
Curso:1 
Semestre:2 
Horario: 
Idioma: Castellano / Catalán 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre:X. Aranda     Contacto: xavier.aranda@irta.es 
Otros profesores/ as 
Nombre: R. Vallejo     Contacto: vvallejo@ub.edu 
Nombre: I. Fleck     Contacto: ifleck@ub.edu 
Nombre:     Contacto: 
Nombre:     Contacto: 

Prerrequisitos: 
 
Número de créditos ECTS:7 

Horas de trabajo presencial: 40 (20 Teóricos + 20 Prácticos) 
Horas de trabajo autónomo: 135 
 

Descriptores: Problemática y desarrollo de casos prácticos a nivel metodológico. Interacción 
entre microclima, suelo y estrés hídrico en los  vegetales, en un contexto tanto agronómico 
como ecológico. Intercambio de gases, relaciones suelo-planta: nutrición, flujo de agua e 
interacciones con la composición atmosférica. Fotoinhibición y fotoprotección. Implicaciones 
del cambio climático en el comportamiento de los vegetales. 
 
 

Competencias de la asignatura 
Específicas: 3. Actualizar y practicar el conocimiento de técnicas instrumentales avanzadas para 
el estudio y gestión de la vegetación mediterránea 
 5. Saber gestionar los recursos naturales mediante tecnologías que contemplen un desarrollo 
sostenible de los ambientes mediterráneos 



 2 

 
Genéricas: 2. Conocer y valorar las aplicaciones y técnicas relacionadas con la Agricultura, la 
Jardinería, la Explotación Forestal y la Gestión Mediambiental en condiciones mediterráneas 
 

Contenidos 
El curso consistirá en la presentación de problemáticas y el desarrollo de casos prácticos a nivel 
metodológico, centrados en la interacción entre microclima, suelo y estrés hídrico en los  
vegetales, en un contexto tanto agronómico como ecológico. En el desarrollo de los casos se 
prestará especial atención a la presentación de técnicas avanzadas relacionadas con los 
siguientes aspectos: intercambio de gases, relaciones suelo-planta en términos de nutrición, flujo 
de agua e interacciones con la composición atmosférica, fotoinhibición y fotoprotección. Se 
estudiarán las implicaciones del cambio climático en el comportamiento de los vegetales.  
 

Metodología y plan de trabajo del estudiante 
1. Metodología de aprendizaje:Clase presencial (I) 

Trabajo presencial/ autónomo:Presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No 
Tipo de agrupación:Grupo grande 

2. Metodología de aprendizaje:Clases prácticas (VIII) 
Trabajo presencial/ autónomo:Presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No 
Tipo de agrupación:Grupo pequeño 

3. Metodología de aprendizaje:Laboratorio 
Trabajo presencial/ autónomo:Presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No 
Tipo de agrupación:Grupo pequeño 

4. Metodologia de aprendizaje:  
Trabajo presencial/ autónomo: Autónomo 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): No 
Tipo de agrupación: Individual 

  
 

 
Criterios, instrumentos de evaluación y contrato 

Criterios de evaluación: Asistencia y participación en las clases y prácticas. Realización y 
exposición pública de diseño de experimentos 
 
Instrumentos de evaluación: Trabajo experimental, asistencia a clases. 
 
Criterios de calificación: Se evaluará la Capacidad de diseño de experimentos, la capacidad en 
el manejo instrumental, de discusión de los resultados obtenidos y la calidad del trabajo final 
presentado. 

 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: Sí (enlace al contrato) X 

No 
Material didáctico para el trabajo autónomo y lecturas recomendadas 

 
Bibliografía, recursos y anexos 
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ORT, D.R. et. al. 1996 - Oxygenic photosynthesis: the light reactions. Advances in 
photosynthesis. vol.4. Kluwer Academic Pub.  
 
SCHULZE, E.D. et al. 1995 - Ecophysiology of Photosynthesis. Springer Verlag.  
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Enlace a la guía docente de la asignatura 
 
 


