
22919 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la qtte se hace pública la homologación de la modificaci6n del plan de estudios conducente

al títula de Licenciado en Biología.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado_ de 14 de diciembre), este Rectorado ha resuelto ordenar
la publicación del acuerdo del Consejo de Universidades que a continuación se transcribe:

.Este Consejo de Universidades, por ~erdo de su Comisión Académica de fecha 27 de julio de 1994, ha resuelto homologar la modificación del plan de estudios objeto de este expediente.•

Dicha modificación se refiere al plan de estudios homologado por Resolución del Consejo de Universidades de 28 de agosto de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_ de 23 de noviembre), y consiste
en añadir las asignaturas optativas que figuran en el anexo que se incluye,

Palma de Mallorca, 22 de septiembre de 1994.-EI Rector, Nadal Batle Nicolau.
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ANEXO 2·C. Contenido del plan de estudiOs UNIVERSIDAD: IDE LAS ISLA_S BALEARES 1
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN BIOLOGIA
u

---- I

Vinculación aáreas de conocimientoDenominación

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su coso)

Ctédltos anuales
Breve descripción ,del contenido

Totales l Teóricos t PrActicos

Créditos totales para optativas
·porclcb
·CUl1lO

73,5
X

~

'"
~

Vlrologla

Cllogenétlca Evolutl .... a

Icllologla

6

6

6

3

4,5

4,5

3

1 ,5

1,5

Dellnlclón, historia y grupos de virus. I Mlcroblologla
Origen de los virus. Valoración y culti-
vo. Le partlcula vlrlca. Bacterlólagos:
ciclo y especlllcldad de Inlección. Mo-
delo de lago T4 y otros virus no ate-
nuados. Fagos atenuados. Bacterlocl-
nas. Virus vegetales. Virus patógenos
de Insectos. Virus animales (RNA, DNA
Y retrovlrus).

Estructura del cromosoma. Métodos de I Genética
análisis. Tlnclon convenclonel y banda-
Je cromosómlC!o. Tipos principales de
bandaJe cromosómlco y fundamentos.•
El carlotlpo humano: descripción ge-
neral. La hibridación In .Itu. Contenido
y evolución de la medida genómlca.
Evolución cromosómlca: cuantificación
y correlación con otros niveles de evo-
lución. Cromosomas sexuales y deter-
minación del sexo. Evolución de los
cromosomas sexuales en los vertebra-
dos superiores e Insectos.

DiSeno hldromecánlco de los primeros rBlologla Animal
gnatóstomos. Modificaciones estructu-
rales relacionadas con la colonización
de nuevos Mbltats. Interés aplicado
de las modificaciones. Morfologla
evolutiva. Diferentes clasificaciones y
lineas evolutivas.
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Créditos totales para optativas 73 5
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) . porci::1o X

• CUI'SQ

Cr/¡d~os anual.s
Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento

Totales Teóricos Prácticos

Blodlversldad y Fllogenla Animal 6 4,5 1,5 Funciones vitales. SolucIones técnicas Blologla Animal
seglln el modelo estructural. El medio
como fuerza modelante. LImites IIsl·
cos del diseno. Diversificación adapta-
tiva del prototipo arquitectónico. Estu-
dio de la forma para carácteres especl-
flcos. Blometrla, paleonlologfa, onto·
genia y fIIogenla.

Geobolanlca 6 3 3 Fltosoclologfa: Fltosoclologla Integra- Blologla Vegetal
da (fltotopogralla). Comunidad vegetal
y asociación. Catena. Series (sJgme'
tum). GeosJgmetum. La vegetación de
las Baleares. Comunidades más slgnUI·
catlvas. Vegetación potencial y real.

. Cartogralla.

Ecologla Microbiana 6 3 3 Componamlento de los mlcroorganls- Mlcroblologla
mos en los ecosistemas. Microorganis-
mos de los emblentes terrestres, acuá-
IIC08 y utrlm08. Interacciones bloló'
glcas. Ecologla microbiana aplicada.
Técnicas moleculares y aplicadas a la
ecologla microbiana.

.

Ecologla Terrestre 9 6 3 Ecosistemas terrestres: c.aracterfstlcas Ecologla
diferenciales. Tlpologla, estructura,
dinámica y evolución. El hombre y los
ecosistemas terrestres.

Ecolog la Acuatlca 9 6 3 Ciclo del agua: compartimentación y Ecologla
flujos. Ecosistemas acuáticos: tipo lo-
gla. Flslco-q!llmlca del agua. Comunl·
dades acuáticas. Dinámica y evolución
de los ecosistemas acuáticos.
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Créditos totales para optativas 73.5
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) •porck:lo X,

:QJrso
.

Créditos anuales
Denominación Breve descripción dei contenido Vinculación aáreas de conocimiento

•
Totales Teóricos Prácticos

Ecollslologla Vegetal 9 6 3 Modulación" aclimataciÓn y adaptación Blologla Vegetal
al medio: radiación, luz, temperatura,
régimen hldrlco. Ambiente edáHco.
ProvisiÓn de nutrientes yagua, luz y
anh/drldo carbónico. Respuesta de las
plantas a las condiciones adversas.
Toxicidad y poluciÓn al mildlo aéreo y
edáflco.

Anallsts Genetlco de los 4,5 3 1,5 RecursOs naturales e Insularldad. Ta- GenétIca
Recursos Naturales xones Insulares y caracterizaciÓn ge-

nética. Medidas de la diversidad gené-
tica: análisis molecular, cromosÓmlca y
organlsmlca. ElaboraciÓn de dendro-
gramas y cladogramas. Mantenimiento
de las poblacIones naturales: bases
genéticas. Mejora genética: sistemas

• de reproduccl~n y diseno de estrate-
gias. SelecciÓn artificIal. Consangul·
nldad y heterosls. Pollploldla. Técnl·
cosde Ingenlerla genética para la
mejora.

Edalologla Aplicada 6 3 3 CaracterizaciÓn y diagnÓstico de sue· Blologla Vegetal
los. Sistemas de evaluaciÓn. Conser·
vaclÓn y mejora de las propiedades del
suelo. Balance hldrlco. Uso eficiente
del agua y'los nutrientes. Erosión del
suelo y control. Aprovechamiento agrl-
cola de residuos orgánIcos. Compos-
taje. ContaminacIÓn de los suelos.

_. ,.

Tecnologla de la ProducclOn 9 6 3 El medio IIslco y la producción poten· Blologla Vegetal
Vegetal clal de comunidades naturales. Bos-

ques y cultivos. Producción vegetal,
clima. y suelo. Tecnologla de la produc·
clÓn: nutricIón mineral y adobos, culti-
vo y recoleccIÓn, proteccIón vegetal y
fltopatologla, producción 'orestal, pro-
ducción vegetal y diversidad. Conser·
vaclón de recursos genéticos. Propa-
gacIón y multiplicación de las plantas.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (e/1 su caso)
Créditos lotales para optativas

- porciclo
- OJrso

73,5
X

ú.l
N
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Denominación
Créditos anualos

Brovo doscripción dol contenido

Totalos I Toóricos I Prácticos

Vinculación a ároas do conocimionto

Sanidad Ambiental

Tecnolog la de la Conservación
de Espacios Naturales

Gestión de Recursos Naturales

Mlcroblologla Aplicada y Análisis
Microbiológico

Agricultura Ecológica

9

9

6

6

6

4,5

6

4,5

3

4,5

4,5

3

1 ,5

3

1,5

Los seres vivos y el hombre: Interrela· Blologla Animal
clones perjudiciales y beneficiosas. Blologla Vegetal
Interrelaciones anlmal·planta benefl- Mlcroblologfa
closas para el hombre. Explosiones Ecologla
demogréflcas: beneficiosas y perJudl·
clales. Alteraciones del medio: natura-
les y artificiales. Electos positivos y
negativos.' Posibles correcciones para
alteraciones puntuales.

Criterios de valoración para la llora y la Eco log fa
fauna. Especies protegidas. Técnicas Blologfa Animal
de conservación de especies. Conser· Blologla Vegetal
vaclón y rehabilitación de ecosistemas.

;

Tlpologfa de. los recursos naturales" Ecologfa
Bases biológicas para la planlllcaclón y Blologfa Animal
gestión del territorio. Recursos al me· Blologfa Vegetal
dio terrestre. Recursos al medio acuá·
tlco: aguas continentales y marinas.

Aplicaciones tecnológicas de los ml-¡ Mlcroblologla
croorganlsmos. Investigación y de-
sarrollo de productos microbianos.
Anéllsls de muestras ambientales.
Anéllsls de muestras cllnlcas. Análisis
de muestras alimentarias.

La agricultura ecológica como alterna-, Blologfa Animal
tlva a los sistemas agrlcolas conven- Biología Vegetal
clonales; calidad vs: cantldad¡ Implica-
olone"s soclo·económlcas y sobre el
medio ambiente. Gastlón del suelo; la
materia orgánica; compostale. Culti-
vos: rotaciones y asociaciones. Blolo-
gla de la vegetación espontánea; con·
trol. Plagas y enfermedades;' control.
Reconversión de explotaciones agrl·
colas. Legislación.
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