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En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ya que la plataforma 

Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. Esta 

plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos, por lo que la única diferencia, 

en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es que no 

existe presencial real de los alumnos en aula. 

 

En cuanto a las prácticas presenciales, estas prácticas se mantendrán en la fecha prevista, 

pero se sustituirá la modalidad presencial por la modalidad virtual.  

 

 

 

 

Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y que 

quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos, mediante el uso de la 

plataforma Blackboard de la universidad. 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

Debido a las circunstancias derivadas del Covid-19, la evaluación continua de la 

asignatura, que supondrá un 25% de la nota final, pasa a estar constituida exclusivamente 

por los resultados del examen de reconocimiento, al no ser posible la realización de la 

salida de prácticas ni, en la práctica, la recogida por parte de los alumnos de muestras 

para el herbario previsto en la guía docente de la asignatura. No obstante, si algún alumno 

pudiera hacer entrega del herbario en las fechas establecidas al efecto (porque, por 

ejemplo, hubiera recogido las muestras antes del comienzo del estado de alarma), este 

herbario le será valorado positivamente, pudiendo incrementar hasta en 0,5 puntos la nota 

final de la asignatura, siempre que se haya superado independientemente los tres bloques 

del examen final. La entrega del herbario, en ese caso, deberá realizarla en formato digital, 

para lo que deberá hacer una foto de cada uno de los pliegos y agruparlas en un archivo 

RAR que deberá subir en el apartado correspondiente que se habilitará a tal fin en la 

plataforma Blackboard de la asignatura.  

En cuanto al examen práctico de reconocimiento, se realizará en formato “online” 

conjuntamente con la parte teórica, en el mismo horario, tal y como se indica en el 

apartado siguiente. 

CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

El examen final de la asignatura se realizará mediante metodología “online”, con la 

herramienta de la plataforma Blackboard. Constará de 3 bloques, con un bloque 

correspondiente al primer parcial de la asignatura, otro correspondiente al segundo parcial 

y un tercer bloque correspondiente al examen práctico de reconocimiento. Los alumnos 

que tuvieran alguna parte aprobada en una convocatoria anterior dentro del mismo curso 

(ya sea un parcial o la parte de reconocimiento práctico) solo deberán responder a las 

preguntas de los bloques correspondientes a las partes no aprobadas. Las preguntas 

serán tipo test con cuatro posibles respuestas, de modo que solo una de ellas será la 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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correcta. Cada uno de los bloques se corregirá independientemente. El alumno dispondrá 

de dos convocatorias de examen por curso académico.  

Cada uno de los bloques correspondientes con los dos parciales constará de 35 preguntas 

tipo test y tendrá una duración de 45 minutos. En ellos, cada pregunta correcta sumará 

2 ptos. sobre 70 y cada pregunta incorrecta NO restará. La pregunta no contestada 

no penaliza, normalizándose la nota final de cada bloque en escala de 0 a 10. La nota 

final del examen teórico, siempre que ambos bloques se superen 

independientemente, se obtendrá como la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

uno de los bloques de parciales (o, en caso de haber aprobado algún parcial en 

una convocatoria anterior del mismo curso, la media entre el bloque realizado en el 

examen final y la nota obtenida en el examen parcial aprobado con anterioridad). La 

superación de dicho examen teórico constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

sobre 10 puntos para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota 

inferior se considerará suspenso. La parte correspondiente a este examen teórico 

puntuará un 75 % de la nota final de la asignatura. 

En cuanto al bloque correspondiente al examen práctico de reconocimiento, contará con 

20 preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas en cada una. En cada una de ellas 

se mostrará al alumno la imagen escaneada de una planta del listado de 

reconocimiento obligatorio, con 10 muestra de especies principales y otras 10 de 

especies secundarias. Debido a la dificultad algo mayor que presenta el 

reconocimiento de las muestras escaneadas comparado con el reconocimiento de las 

muestras físicas, para superar este examen se permitirá un total de hasta 7 fallos, de 

los cuales no más de dos deberán corresponder a especies principales. Si el número 

de fallos en el bloque del examen de reconocimiento es igual o superior a 8 se 

considerará suspenso. Para superar la asignatura será obligatorio superar este 

bloque práctico de reconocimiento independientemente de la nota obtenida en la  

parte teórica. La parte correspondiente a este bloque de reconocimiento puntuará un 25 

% de la nota final de la asignatura. 

Horario de Tutorías: martes de 11:00 a 12:30 y miércoles de 17:00 a 18:30 

Atención tutorial 6 
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Herramientas para la atención tutorial: plataforma Blackboard, atención telefónica, 

Skype, correo electrónico. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

 Manual de la asignatura. 

 Bibliografía recomendada específica de cada tema de la asignatura. 

 Clases en directo a través de la plataforma Blackboard, que serán accesibles una 

vez grabadas a través de la plataforma Blackboard. 

 Herbario virtual y demás recursos disponibles en la plataforma Blackboard de la 

asignatura. 

 Acceso a los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través de 

la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

 Enlaces a páginas web indicados en la plataforma Blackboard de la asignatura. 

 
 

 

Es importante destacar que los principales cambio metodológicos introducidos en esta 

adenda con respecto a lo establecido en la guía docente es la sustitución de las prácticas 

presenciales por prácticas “on line”, la suspensión de la salida de prácticas, la eliminación 

del carácter obligatorio del herbario, la integración del examen de reconocimiento en el 

examen final de la asignatura y la restructuración de la puntuación relativa de la evaluación 

continua y de los exámenes teóricos en el conjunto de la evaluación, de forma que la 

primera pasa a constituir el 25 % de la nota final y los exámenes teóricos el 75 % del total. 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 
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