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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Morfología de plantas con semillas: caracteres y aplicaciones 
 

1.1. Código / Course number 

32170 

1.2. Materia / Content area 

Diversidad vegetal 

1.3. Tipo / Course type 

Formación optativa /Elective subject 

  

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master (second cycle) 

1.5. Curso / Year 

1º 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd (Spring semester) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 créditos ECTS / 3 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Conocimientos básicos de inglés para la lectura de material bibliográfico 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia es obligatoria / Attendance is mandatory 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente(s) / Lecturer(s) 
Emma Ortúñez Rubio (coordinadora) 
Departamento de Biología / Department of Biology 
Facultad de Ciencias / Faculty of Science 
Despacho 201 - Módulo B / Office 201 – Module B 
Teléfono 914976224 / Phone: +34  91  4976224 
Correo electrónico/Email: emma.ortunez@uam.es 
Página web/Website: www.uam.es/masterbiodiversidad 
Horario de atención al alumnado/Office hours: 9:30-10:30 / 15:00-16:00 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Objetivos específicos de la asignatura/ Specific objectives of the course: 
 
1. Profundizar en el conocimiento de la Botánica, adquiriendo una visión integradora 
y holística, tanto teórica como aplicada. 
2. Adquirir un conocimiento sistemático, riguroso y actualizado, así como una visión 
crítica, de los principales temas dentro del ámbito de la Botánica en la investigación 
actual. 
3. Familiarizarse con algunas de las metodologías actuales más relevantes en la 
actividad investigadora en taxonomía. 
4. Adquirir una base formativa sólida para iniciar una carrera investigadora por medio 
de la realización del doctorado o para la incorporación a trabajos científicos 
cualificados en universidades, centros de investigación o empresas dentro del ámbito 
de la Botánica, y ciencias afines. 
5. Conocer, comprender y describir la diversidad de caracteres morfológicos en 
diferentes tipos de estructuras vegetativas y reproductoras. 
6. Interpretar y relacionar caracteres macro y micromorfológicos de distintas 
estructuras, con sus correspondientes grupos taxonómicos y con diversas estrategias 
adaptativas. 
7. Valorar las aplicaciones del conocimiento de la morfología en los campos de 
Taxonomía y Filogenia. 
 
Competencias transversales del módulo: 
T.1- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 
T.2- Aplicar el método científico a la resolución de problemas. 
T.3- Utilizar y gestionar información bibliográfica o recursos informáticos o de 
Internet en el ámbito de estudio, en las lenguas propias y en inglés. 
T.4- Diseñar experimentos e interpretar los resultados. 
T.5- Desarrollar la capacidad de organización y planificación. 
T.6- Tomar decisiones. 
T.7- Saber comunicar eficazmente, tanto de forma oral como escrita. 
T.10- Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
T.12-Desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico. 

mailto:emma.ortunez@uam.es
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T.13-Adaptarse a nuevas situaciones. 
T.14-Tomar la iniciativa y mostrar espíritu emprendedor. 
T-15-Sensibilizarse en temas ambientales, sanitarios y sociales. 
  
Competencias específicas del módulo:  
E.1- Diseñar y ejecutar técnicas que forman parte del instrumental de la Botánica, la 
Zoología y ciencias afines.  
E.3- Ejecutar metodologías ligadas al análisis de la biodiversidad.  
E.4- Utilizar herramientas de laboratorio y conocer el funcionamiento de centros de 
investigación. 
E.5- Utilizar e interpretar con soltura la documentación adecuada en la identificación 
de los taxones animales y vegetales, incluyendo claves (tanto de estados adultos, 
como inmaduros, huevos, frutos, semillas, pólenes, etc.), bases de datos 
(inventarios, catálogos, genbank, y otros), imágenes, etc. 
E.6- Diseñar e interpretar estudios de botánica o de zoología aplicadas a campos tan 
diversos como la Biología Marina, la Gestión de Ecosistemas, la Evolución, la 
Arqueología, el patrimonio cultural, los análisis forenses, el tráfico de especies 
protegidas, la Filogenia, etc. 
E.7- Cuantificar e interpretar la Biodiversidad desde diferentes perspectivas: 
Descriptiva, Conservación y Evolución, entre otras. 
E.8- Describir y deducir la Diversidad Animal y Vegetal a partir de estudios 
preexistentes, o de estudios ad hoc, mediante la elaboración de inventarios, mapas o 
transectos. 
E.11- Comprender en profundidad y con soltura la morfología de los diferentes tipos 
de estructuras vegetativas y reproductoras de los organismos vegetales, en un 
contexto evolutivo y ecológico. 
E.13- Conocer algunos de los grupos animales o vegetales que pueden utilizarse como 
bioindicadores o en tecnologías medioambientales. 
E.20- Desarrollar estrategias de análisis, síntesis y comunicación que permitan 
transmitir los distintos aspectos de la Zoología y la Botánica en entornos educativos y 
divulgativos. 
E.21- Percibir la importancia estratégica, económica y cultural de la Botánica y la 
Zoología. 
E.22- Aplicar el espíritu emprendedor en el área de la Botánica y la Zoología, a partir 
de una visión integrada de los procesos de I+D+I. 
E.23- Integrar conocimientos y habilidades para elaborar un trabajo académico o 
profesional relacionado con la Botánica y la Zoología. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Los objetivos específicos del módulo y la asignatura se concretan en el siguiente 
programa teórico y práctico. 
 
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES 
Tema 1. Evolución histórica de los estudios en Morfología de plantas con semilla. 
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Tema 2. Macromorfología y micromorfología. Diversidad de caracteres y su 
importancia. 
Tema 3. Métodos y técnicas de estudio. 
 
UNIDAD II: SUPERFICIES EPIDÉRMICAS 
Tema 4. Superficies epidérmicas y sus propiedades multifuncionales. Tipología 
epidérmica. Ornamentación primaria, secundaria y terciaria. 
Tema 5. Caracteres micromorfológicos en estructuras vegetativas y reproductoras. 
Tema 6. Estrategias adaptativas de los caracteres micromorfológicos a condiciones 
medioambientales. 
 
UNIDAD III: IMPORTANCIA, USOS Y APLICACIONES 
Tema 7. Importancia en Taxonomía y Filogenia. 
Tema 8. Biomimetismo. Aplicaciones en Biotecnología. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Barthlott, W. (1981). Epidermal and seed surface characters of plants: systematic 
applicability and some evolutionary aspects. Nordic Journal of Botany 1: 345-355. 
Benyus, J. (1997). Biomimicry: innovation inspired by Nature. William Morrow and 
Co., New York. 
Bhushan, B. (ed.) (2010) Springer Handbook of Nanotechnology XLVIII. Ed. Springer 
Berlin. 
Glaugher, D. (1990). Scanning electron microscopy in Taxonomy and functional 
Morphology. Ed. Clarendon Press, Oxford. 
Koch, K., Bhushan B. & W. Barthlott (2009). Multifunctional surface structures of 
plants: An inspiration for biomimetics. Progress in Materials Science 54: 137-178. 
Stuessy, T. F.(2009). Plant Taxonomy. The systematic evaluation of comparative 
data. Second edition. Columbia University Press, New York. 
Stuessy, T. F., Mayer, V. & E. Hörandl (2003). Deep Morphology. Toward a 
renaissance of Morphology in Plant Systematics.  Ed. A. R. G. Gantner Verlag, 
Ruggell, Liechtenstein.  

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 1. Clases teóricas. Se imparten 18 clases teóricas de 50 minutos de duración, en las 
que se explican los conceptos contenidos en el programa, utilizando los medios 
audiovisuales habituales. 
Esta actividad estará relacionada con el aprendizaje de todos los objetivos 
específicos de la asignatura, así como con la adquisición de las siguientes 
transversales: T.1, T.2, T.4, T.5, T.10, T.15. 
 
2. Clases prácticas. Se realizan 2 sesiones de 3 horas de duración de prácticas de 
laboratorio, en las que se observan diversos caracteres morfológicos mediante el uso 
del microscopio óptico. En estas sesiones además se realizan las preparaciones de 
material para su observación al microscopio electrónico de barrido, utilizando 
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diversas técnicas estudiadas en las clases teóricas. Finalizadas las sesiones prácticas 
el alumno deberá entregar, en el plazo establecido, una memoria descriptiva de las 
muestras observadas. 
 
Además, el alumno realiza 2 prácticas de 3 horas de duración en el laboratorio de 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) del Servicio Interdepartamental de 
Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, donde observa las muestras de 
diversos organismos vegetales que se hayan preparado con anterioridad en las 
sesiones de prácticas de Laboratorio. Finalizadas las sesiones al MEB el alumno 
deberá entregar, en el plazo establecido, una memoria descriptiva de las muestras 
observadas. 
 
Además de las competencias específicas, los alumnos podrán adquirir las siguientes 
competencias transversales: T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.10, T.12, T.13, T.14. 
 
3. Trabajos dirigidos y seminarios. Los alumnos realizan un trabajo bibliográfico-
práctico que deberán exponer y entregar su correspondiente memoria escrita. 
 
Además de las competencias específicas de la asignatura, los alumnos podrán 
adquirir las siguientes competencias transversales: T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.10, 
T.12, T.13, T.14. 
 
4. Tutorías. Actividad personalizada de carácter voluntario, durante la cual el 
alumno puede resolver sus dudas con el profesor y recibir asesoramiento para la 
realización de cualquiera de los trabajos obligatorios. 
 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

  

 Nº de horas Porcentaje 

Presencial 
Clases teóricas 18 

43% 
Clases prácticas 12 

Seminarios 2 

No presencial 
Estudio  20 

57% 
Realización de actividades prácticas 23 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

   La calificación final se basará en los siguientes aspectos: 

 Evaluación de la presentación y participación en seminarios (30%) 

 Evaluación de los trabajos escritos (40%) 

 Evaluación de la participación del alumno en las prácticas de  laboratorio 
(30%) 

 
En la convocatoria ordinaria, se considera “no evaluado” a los alumnos que no han 
realizado los trabajos encargados durante el curso académico. En la convocatoria 
extraordinaria, el estudiante deberá entregar un trabajo y presentarlo públicamente. 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

1    

2    

3    

n    

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo.   

 


