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Información básica

Profesores
- Joaquín Ascaso Martorell jascaso@unizar.es
- María Pilar Catalán Rodríguez pcatalan@unizar.es
- Luis Ángel Inda Aramendía lainda@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura
Joaquín Ascaso y Luis Ángel Inda
Es recomendable la asistencia y seguimiento de las clases de teoría y prácticas. Existe un horario de tutorías donde el
alumno puede consultar a los profesores

Actividades y fechas clave de la asignatura
Ver calendario por semanas

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:
2:
3:

4:

Comprende y reconoce las características estructurales y funcionales de las plantas
Comprende y aplica la clasificación taxonómica de las plantas y los principios sobre los que se basa
Conoce las características morfológicas y sistemáticas de las principales familias de interés agronómico y de
las especies más relevantes
Utiliza la metodología botánica en campo y laboratorio para la descripción e identificación taxonómica de

especies vasculares
5:

6:

Adquiere consciencia del nivel de sus conocimientos en relación a la ciencia Botánica y de los medios
necesarios para progresar en su saber
Adquiere consciencia de la relación entre los conocimientos botánicos y los distintos campos de aplicación en
la agronomía

Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura se divide a efectos académicos en varias partes. En primer lugar se aborda la anatomía interna de las plantas
vasculares desde la perspectiva estructural y funcional. Posteriormente se desarrolla la anatomía externa con fines
descriptivos y funcionales. Sobre la base anterior se trata la reproducción sexual y asexual tanto en sus aspectos
anatómicos y funcionales como en las implicaciones en la descendencia. Por último se acomete la sistemática que,
integrando los conocimientos anteriores y sobre las bases de la evolución, ofrece la clasificación taxonómica de las plantas,
con sus características asociadas, y permite la identificación

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
- Comprender y reconocer las características estructurales y funcionales de las plantas
- Comprender y aplicar la clasificación taxonómica de las plantas y los principios sobre los que se basa
- Conocer las características morfológicas y sistemáticas de las principales familias de interés agronómico y de las especies
más relevantes
- Utilizar la metodología botánica en campo y laboratorio para la descripción e identificación taxonómica de especies
vasculares
- Adquirir consciencia del nivel de sus conocimientos en relación a la ciencia Botánica y de los medios necesarios para
progresar en su saber
- Adquirir consciencia de la relación entre los conocimientos botánicos y los distintos campos de aplicación en la agronomía
- Adquirir habilidades para el trabajo botánico en el campo y en el laboratorio
- Adquirir habilidades para trabajar con la documentación Botánica existente

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura contiene conocimientos de aplicación directa en el ejercicio de la profesión en campos relacionados con la
botánica. Por otra parte, complementa los conocimientos de Biología y aporta conocimientos a asignaturas como Geología,
climatología y edafología, Fitotecnia, Ecología y gestión de subproductos agroindustriales, Biotecnología, Cultivos herbáceos,
Arboricultura, Proyectos, Producción hortícola, Producción frutícola, Genética y mejora vegetal en hortofruticultura,
Protección de cultivos hortofrutícolas, Cultivos ornamentales y Fundamentos de la tecnología de los alimentos

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

Genéricas (transversales)
-CG.1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
- CG.2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro de su área de estudio
- CG.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
- CG.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
- CG.5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- CG.7. Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a su ámbito de trabajo

2:

Específicas
- CE.9. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identificación y caracterización de
especies vegetales
- Adquirir conocimientos básicos de Botánica en anatomía y sistemática
- Adquirir conocimientos sobre familias y especies vegetales representativas
- Conocer los campos de aplicación académicos y profesionales de la Botánica
- Adquirir consciencia de las especialidades en Botánica y el grado de conocimientos existentes
- Conocer los fundamentos de los métodos y técnicas de la investigación y de las aplicaciones de la Botánica

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Tiene aplicación en el ejercicio de la profesión
Aporta conocimentos necesarios y/o complementarios en otras materias de la titulación

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba global que será similar en cada una de las dos
convocatorias oficiales que fijará la EPS. La prueba global se desglosa en los siguientes apartados:

1. Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura. Los contenidos agrupan conocimientos adquiridos de
forma complementaria a través de las clases presenciales de teoría y de prácticas (laboratorio y campo) y de
los trabajos que realizan los alumnos con supervisión del profesorado
Proporción de la calificación final: 0,5. Calificación hasta 5 sobre 10
2. Prueba escrita sobre prácticas en laboratorio. Se evalúa la capacidad adquirida para reconocer y describir
la anatomía externa de las plantas y para la identificación taxonómica
Proporción de la calificación final: 0,4. Calificación hasta 4 sobre 10
3.Calificación de un trabajo de descripción morfológica e identificación de especies vegetales a partir de
plantas elegidas por el alumno. El trabajo podrá ser entregado, de forma anticipada, al final del curso.
Proporción de la calificación final: 0,1. Calificación hasta 1 sobre 10.
En el caso de suspender la asignatura y aprobar alguna de las partes se mantiene el aprobado hasta la
segunda convocatoria del mismo curso.

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación atenderán a los componentes siguientes: comprensión y aplicación de conceptos, capacidad de
relación de conceptos para la resolución de casos concretos, precisión en las respuestas y calidad de presentación

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Para la consecución de los objetivos propuestos se utilizan de forma coordinada varios procedimientos. Por una parte se
explican los fundamentos teóricos en el aula y se proponen lecturas complementarias y método de estudio. Por otra, en el
laboratorio y en campo con presencia del profesorado, los alumnos deben resolver los aspectos anatómicos y taxonómicos
de las plantas que aporta el profesor. Además se encargan a los alumnos varios trabajos que precisan de campo, laboratorio
y bibliografía en los que deben aplicar para su resolución los conocimientos extraídos de las exposiciones de teoría en el
aula y de aplicación en el laboratorio

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

2:

3:

Clases de teoría. Aula. Exposición del programa de teoría. Lecturas y trabajos complementarios. Se pone a
disposición del alumno los documentos utilizados en la exposición de teoría.
Clases de prácticas. La prácticas presenciales son de laboratorio, de aula y de campo. En las primeras el
alumno resuelve las cuestiones planteados por el profesor relativas a las plantas. En el aula se dan
instrucciones sobre el desarrollo de los trabajos personales que tendrá que hacer el alumno. En campo se
hacen itinerarios programados para el reconocimiento de especies.
Seguimiento de los trabajos. Los profesores, además de atender las dudas surgidas de la parte de teoría,
realizan un seguimiento y orientación de los trabajos personales de los alumnos.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
El calendario de clases, horarios, tutorías y exámenes se ajustará al calendario lectivo de la Universidad de Zaragoza y al de
la Escuela Politécnica Superior de Huesca
Calendario de actividades por semanas
01 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
02 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
03 Teoría: 2 h. Campo: 2 h
04 Teoría: 2 h. Campo: 2 h
05 Teoría: 2 h. Campo: 1 h. Laboratorio: 1 h
06 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
07 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
08 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
09 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
10 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
11 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
12 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
13 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
14 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h
15 Teoría: 2 h. Laboratorio: 2 h. Entrega de trabajos

Programa teoría
Programa de teoría
1.

Introducción a la botánica. Objetivos y ramas de la botánica. Botánica agrícola

2.

Histología

2.1. Niveles morfológicos de organización. Protófitos. Talófitos. Cormófitos.
2.2. Tejidos meristemáticos. Crecimiento y desarrollo. Características y funciones.
2.3. Tejidos parenquimáticos. Características y funciones.
2.4. Tejidos de sostén. Colénquima. Esclerénquima. Características y funciones.
2.5. Tejidos vasculares. Xilema. Floema. Características y funciones.
2.6. Tejidos superficiales. Epidermis. Peridermis. Características y funciones.
2.7. Anatomía de los órganos vegetales.
3.

Morfología

3.1. Morfología de los cormófitos. Tallo. Características generales. Histología. Longevidad. Ramificación. Tipos de tallos.

Formas vitales de Raunkiaer.
3.2. Hojas. Características generales. Categorías de hojas. Histología. Nerviación. Morfología foliar. Disposición e inserción
en el tallo.
3.3. Raíz. Características generales. Histología. Partes de la raíz. Tipos de raíces.
3.4. Flor. Filogénesis de la flor. Verticilos florales. Cáliz. Corola. Androceo. Gineceo. Tálamo. Sexualidad floral.
3.5. Inflorescencias. Clasificación.
3.6. Primordios seminales y polen.
3.7. Fruto. Partes del fruto. Tipos de frutos.
3.8. Semilla. Partes de la semilla. Germinación.
4.

Reproducción de las plantas

4.1. Reproducción de las plantas. Reproducción sexual. Polinización y fecundación.
4.2. Diseminación de semillas y frutos.
4.3. Reproducción asexual. Reproducción vegetativa y apomixis.
5.

Sistemática vegetal

5.1. Fundamentos de sistemática. Sistemas de clasificación del reino vegetal. Sinopsis del reino vegetal.
5.2. Gimnospermas. Características generales. Pinaceae y Cupressaceae. Táxones de interés agronómico.
5.3. Angiospermas. Características generales. Dicotiledóneas de interés agronómico. Ranunculaceae, Papaveraceae y
Caryophyllaceae.
5.4. Chenopodiaceae, Amaranthaceae y Polygonaceae.
5.5. Fagaceae, Betulaceae y Juglandaceae.
5.6. Rosaceae.
5.7. Leguminosae.
5.8. Rutaceae, Vitaceae y Umbelliferae.
5.9. Cruciferae y Salicaceae.
5.10. Cucurbitaceae, Malvaceae y Oleaceae
5.11. Solanaceae y Labiatae.
5.12. Compositae.
5.13. Monocotiledóneas de interés agronómico. Liliaceae.
5.14. Gramineae.
5.15. Otros táxones de interés agronómico.

Programa de prácticas
- Prácticas sobre descripción morfológica e identificación. Laboratorio con profesor
- Prácticas sobre descripción morfológica e identificación. Trabajo del alumno. Campo y laboratorio
- Prácticas sobre fenología y seguimiento de cultivos. Aula y campo. Trabajo del alumno
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