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1. Identificación

1.1. De la Asignatura

Curso Académico 2011/2012

Titulación
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

BIODERECHO: DERECHO, ÉTICA Y CIENCIA

Nombre de la asignatura ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Código 4665

Curso PRIMERO

Carácter OBLIGATORIA

Nº Grupos 1

Créditos ECTS 3

Estimación del volumen de trabajo del alumno 75

Organización Temporal/Temporalidad 2º Cuatrimestre

Idiomas en que se imparte ESPAÑOL

Tipo de Enseñanza Presencial

1.2. Del profesorado: Equipo Docente

Área/Departamento TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS,

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Categoría PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Correo Electrónico /

Página web / Tutoría

electrónica

mbelen@um.es

Tutoría Electrónica: NO

Coordinador de

la asignatura

MARIA BELEN

LOPEZ MORALES

Grupo: 1

Teléfono, Horario y Lugar

de atención al alumnado

Duración Día Horario Lugar

Anual Lunes 08:00- 09:00

Segundo

Cuatrimestre

Lunes 08:00- 09:00
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2. Presentación

La biotecnología de alimentos aplica los instrumentos de la genética moderna a la mejora de localidad de

los productos derivados de las plantas, animales y microorganismos. Desde tiempos remotos, él hombre ha

seleccionado, sembrando y cosechado las semillas que permiten la obtención de los alimentos necesarios

para el mantenimiento de su metabolismo. De la misma manera, se ha fabricado pan, cerveza, vino o queso

sin conocimiento alguno acerca de la ciencia genética involucrada en estos procesos. Desde muy antiguo,

los genes de los alimentos han sufrido una modificación, destinada a aumentar sus cualidades benéficas. La

biotecnología moderna permite a los productores de alimentos hacer exactamente lo mismo en la actualidad,

pero con mayor nivel de comprensión y capacidad selectiva.

En un principio, el hombre se alimentaba de los animales que podía cazar o de las especies vegetales que

crecían en su entorno más inmediato, Posteriormente se idearon técnicas para cultivar ciertas plantas.

Cuando los primeros seres humanos decidieron establecerse y cultivar sus alimentos, en lugar de vagar

para encontrarlos, nacieron la agricultura y la civilización. Con el tiempo, los métodos se han vuelto más

sofísticados, pero todos los intentos por mejorar los cultivos de alimentos han dependido, del enfoque popular

de la naturaleza hacia la producción. Las aves y abejas aún permiten a los reproductores cruzar cultivos con

sus parientes silvestres. La reproducción de híbridos desarrolla características deseables, tales como un sabor

más agradable, un color más intenso y mayor resistencia a ciertas enfermedades vegetales.

La era de los denominados «alimentos transgénicos» para el consumo humano directo se inauguró el 18 de

mayo de 1994, cuando la Food and Drug Adminístration de los Estados Unidos autorizó la comercialización

del primer alimento con un gen «extraño» el tomate Flavr-Savr; obtenido por la empresa Calgene. El objetivo

de esta asignatura es que los alumnos conozcan los fundamentos básicos de la trasngénesis así como las

implicaciones bioéticas de su utlización.

3. Condiciones de acceso a la asignatura

3.1 Incompatibilidades

No se han determinado

3.2 Recomendaciones
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4. Competencias

Competencias de la asignatura
Competencias de la asignatura y su relación con las competencias de la titulación

Competencia 1. Conocimiento de la transgenésis y su implicación en la industria alimentaria.
Competencia 2. Capacidad de diálogo y negociación con juristas expertos para la resolución de conflictos en materia de
alimentos transgénicos.

5. Contenidos

TEMA 0 Fundamentos de la transgénesis.

-

TEMA 1 El código genético y su traducción

.

TEMA 2 Evaluación y detección de alimentos transgénicos.

TEMA 3 Implicaciones tecnológicas de los alimentos transgénicos.

TEMA 4 Principio de precaución, liberalización y comercialización de los productos

transgénicos.

6. Metodología Docente

Actividad

Formativa
Metodología

Horas

presenciales

Trabajo

Autónomo

Volumen

de trabajo

Clases teórico-

prácticas

El profesor impartirá sesiones teórico-prácticas en las

que se desarrollaran los contenidos de la asignatura
12 28 40

Seminarios
Los alumnos desarrollaran casos prácticos sobre

diferentes aspectos relacionados con la asingatura
3 16 19

Evaluación

Se realizaran dos examenes mediante la

plataforma virtual SAKAI que permitarán la

evaluación de los conocimientos adquiridos

1 12 13

Tutorías 2 1 3

7. Horario de la asignatura
http://www.um.es/cursos/posgrado/bioderecho/horarios.htm

http://www.um.es/cursos/posgrado/bioderecho/horarios.htm
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8. Sistema de Evaluación

Métodos /

Instrumentos

Asistencia a clases teórico-prácticas

Criterios de valoración Solamente se permitirá faltar a una sesión

Competencia

Evaluada

1, 2
Ponderación 5 puntos

Métodos /

Instrumentos

Examen teórico practico

Criterios de valoración Se realizarán un examen en la plataforma virtual

Competencia

Evaluada

2, 1
Ponderación 2.5 puntos

Métodos /

Instrumentos

Caso práctico

Criterios de valoración Resolución de un caso práctico on line

Competencia

Evaluada

1, 2
Ponderación 2.5 puntos

Fechas de Exámenes
http://www.um.es/cursos/posgrado/bioderecho/curso%2010-11.htm
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10. Observaciones

http://www.um.es/cursos/posgrado/bioderecho/curso%2010-11.htm

