Guía
Docente
Modalidad Presencial

Zoología y Entomología
Curso 2021/22

Grado en
Ingeniería Forestal y del
Medio Natural

Guía docente de Zoología y Entomología

1

Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

ZOOLOGÍA Y ENTOMOLOGÍA

Carácter:

OBLIGATORIA

Código:

20204GM

Curso:

2º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

4

Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

ALEX SALAS LÓPEZ, Doctor en
ecología, ingeniero forestal,
mirmecólogo y educador ambiental.

Email:

alex.salas@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

Ciencia y Tecnología del Medio
Ambiente

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

Disciplinas comunes a la Ingeniería
Forestal

Materia:

Biodiversidad y ecología aplicadas al
medio natural
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 CB1. 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.
 CB2. 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.
 CB3. 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.
 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
 CG2. Capacidad para analizar la estructura y función ecológica

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 B10. Capacidad para conocer, comprender y utilizar la zoología y entomología
forestales.
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2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocer las características de los principales grupos de vertebrados e
invertebrados (morfología y fisiología) y ser capaz de identificarlos. Realizar
estudios faunísticos.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
Unidad 1. CONCEPTO, SISTEMÁTICA Y EMBRIOLOGÍA ANIMAL
Unidad 2. INTRODUCCIÓN A LOS INVERTEBRADOS. PORÍFEROS Y CNIDARIOS.
Unidad 3. INVERTEBRADOS ACELOMADOS Y PSEUDOCELOMADOS. PLATELMINTOS Y
NEMÁTODOS.
Unidad 4. INVERTEBRADOS CELOMADOS PROTÓSTOMOS Y DEUTERÓSTOMOS. MOLUSCOS,
ANÉLIDOS Y EQUINODERMOS
Unidad 5. ARTRÓPODOS: MORFOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN.
Unidad 6. CORDADOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CLASIFICACIÓN.
Unidad 7. VERTEBRADOS ACUATICOS. PECES
Unidad 8. LA CONQUISTA DEL MEDIO TERRESTRE. ANFIBIOS Y REPTILES
Unidad 9. LA CONQUISTA DEL MEDIO AÉREO. AVES
Unidad 10. LA GRAN RADIACIÓN ADAPTATIVA. MAMÍFEROS
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3.2. BIBLIOGRAFÍA
Zoología General
 HICKMANN, C.P., ROBERTS, L.S. y LARSON, A. (1998). Zoología. Principios
Integrales. Interamericana-Mcgraw-hill. Madrid. 921pp.
 STORER, T.I. y col. (1975). Zoología General. Ediciones Omega. 867 pp.
 JESSOP, N.M. (1990). Teoría y problemas de Zoología. Invertebrados.
nteramericana-Mcgraw-hill. Madrid. 294pp.
Entomología
 DAVIES, R.G. (1991). Introducción a la Entomología. Mundi-Prensa. Madrid. 449 pp.
 RICHARDS, O.W. y DAVIES, R.G. (1983). Tratado de Entomología. Vols. I y II.
Omega. Barcelona, 438 y 998 pp.
Vertebrados
 YOUNG, J.Z. (1971). La vida de los vertebrados. Omega. Barcelona. 660 pp.
Gestión de fauna
 ALVARADO CORRALES, E. et al. (1991). Manual de ordenación y gestión cinegética.
IFEBA. Badajoz. 333 pp.
 JESSOP, N.M. (1990). Teoría y problemas de Zoología. vertebrados. InteramericanaMcgraw-hill. Madrid. 224pp.
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Indicaciones Metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales,
que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Relación de actividades:
•

Exposición del profesor: se desarrollarán, mediante clases magistrales y
dinámicas los contenidos recogidos en el temario, previa disposición a los
alumnos en forma de fotocopias y a través de la plataforma virtual.
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•

Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte
del alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de
ecología

forestal

y

que

les

permitirá

adquirir

las

consecuentes

competencias.
•

Prácticas de laboratorio: consistirán en la exposición por parte del profesor
de una labor práctica de laboratorio que los alumnos deberán realizar a
continuación, individualmente o en grupo, y que les permita adquirir
competencias en el análisis instrumental, en el reconocimiento de
estructuras zoológica y en la identificación de categorías taxonómicas. Se
exigirá a los alumnos la entrega de una memoria de prácticas.

•

Prácticas de campo: consistirán en salidas fuera de la Universidad con el
fin de hacer recorridos de campo que permitan al alumno adquirir
competencias in situ relacionadas con el contenido de la asignatura de
ecología forestal. Posteriormente los alumnos deberán entrega un informememoria de estas salidas.

•

Tutorías personalizadas: se pondrá a disposición del alumno un tiempo
para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la
materia.

•

Proyección de videos relacionados con el contenido de la materia.

•

Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la
materia teórica con la ayuda de un manual o libro facilitado por el profesor
además de otros materiales adicionales como artículos de revistas, páginas
web interesantes, etc.

•

Actividades de evaluación: trabajo individual del alumno en el que realiza
los test de autoevaluación de cada unidad del programa de la asignatura.
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Evaluación
Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios
y actividades evaluables.
En el sistema de evaluación se tendrá en cuenta la asistencia a clase, el grado de
interés por la asignatura, la realización de los trabajos prácticos y una prueba escrita al
final del cuatrimestre. El valor de las clases teóricas y exámenes asociados será del 60 %
mientras que el de los trabajos prácticos será del 40 %.
 Exámenes tipo test y examen final (60 % de la nota final)
La superación de dichos exámenes constituye un requisito indispensable
para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en estos exámenes al
menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota
inferior se considerará suspenso. En el caso de tener superados estos exámenes,
se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al
curso académico actual.
La mitad de la nota de este apartado se obtendrá a través de la media de las
pruebas de tipo test durante el semestre, y la otra mitad corresponderá a la nota
obtenida en la prueba final de conocimiento.
 Trabajos prácticos (40% de la nota final)
La superación de los trabajos prácticos constituye un requisito indispensable
para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en las prácticas al
menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota
inferior se considerará suspenso. En el caso de tener las prácticas superadas y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de
examen perteneciente al curso académico actual.
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Una prueba de identificación de especímenes será obligatoria y los alumnos
deberán superarla con al menos un 80% de aciertos para aprobar la asignatura.
La prueba se basará en la correcta identificación a un nivel de precisión
especificado de veinte muestras o fotografías de animales. El resultado de la
prueba será Apto/No apto.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación de la
memoria de prácticas se considerará suspensa la asignatura, independientemente
de la nota obtenida en el examen.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES
Test (Evaluación continua)

PROPORCIÓN
30%

Exámenes

Visu

Trabajo
práctico

60%
Prueba final de conocimiento

30%

Prueba de identificación

APTO/NO

Entregas de actividades

20%

0%

40%
Trabajo final
TOTAL

20%
100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio y de las entregas durante el
curso se presentan en la siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el
porcentaje que representa cada uno de los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Estructura, exposición y claridad en conceptos

50%

Originalidad

35%

Limpieza y presentación

20%
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Ortografía

Ver abajo

TOTAL

100%

•

El aprobado se consigue con una nota final de 5,0.

•

Cada falta de ortografía y cada nombre científico de especies mal escrito
restará 0,2 puntos.

•

Se valorará (y penalizará) la presentación y la redacción, que debe ser en
un claro y correcto español, y sin más abreviaturas y símbolos que los
aceptados oficialmente.

•

La originalidad alude a la necesidad de construir el contenido exigido y
plasmarlo con palabras fruto de reflexiones personales. Los trabajos serán
sometidos a revisión de plagio (Turnitín), y superado un umbral del 25%
quedarán automáticamente suspensos.

•

Se espera un adecuado uso del sistema de citaciones como entrenamiento
indispensable para futuros ambientólogos, ingenieros o investigadores.

•

Las notas de los trabajos se guardan hasta septiembre. Las notas de los
exámenes no se guardan.

•
•

Los trabajos, al tratarse de material de evaluación, no se devolverán al alumno.
No se cambia la fecha de ningún examen salvo casos excepcionales
de extrema gravedad.

•

La revisión del examen es única y no se cambiará de fecha salvo casos
excepcionales de extrema gravedad.

•

La evaluación es potestad del profesor, por lo tanto, no está sujeta a un
proceso de negociación profesor-alumno.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son:

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de
la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones
ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias
personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del
estudio del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria
en su proceso formativo.
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el
alumno en la plataforma virtual.

Horario de Tutorías del profesor docente: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado
correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se
informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
Las sesiones se desarrollarán de forma cronológica siguiendo el temario, aunque el
tratamiento de las diferentes unidades no será proporcional. Una parte significativa del
mismo (30%) se acordará a la entomofauna como principal elemento de gestión en el
ámbito agrícola y forestal.
Se realizarán cinco pruebas de tipo test (una única respuesta correcta). Estas se
llevarán a cabo cada tres semanas aproximadamente.
Se realizarán cuatro trabajos prácticos, dos de los cuales, estarán en relación
directa con las prácticas de laboratorio/campo.
Semanas de
dedicación
aproximadas

Nº DE
SEMANA

UNIDAD

TÍTULO UNIDAD
CONCEPTO, SISTEMÁTICA Y EMBRIOLOGÍA
ANIMAL
INTRODUCCIÓN A LOS INVERTEBRADOS.
PORÍFEROS Y CNIDARIOS.

1

1

1

1

2

2

1

3

3

INVERTEBRADOS ACELOMADOS Y
PSEUDOCELOMADOS. PLATELMINTOS Y
NEMÁTODOS.

1,5

4,5

4

INVERTEBRADOS CELOMADOS PROTÓSTOMOS Y
DEUTERÓSTOMOS. MOLUSCOS, ANÉLIDOS Y
EQUINODERMOS

4,5

9

5

ARTRÓPODOS: MORFOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN.

1

10

6

1

11

7

1

12

8

1,5

13,5

9

CORDADOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y
CLASIFICACIÓN.
VERTEBRADOS ACUATICOS. PECES
LA CONQUISTA DEL MEDIO TERRESTRE.
ANFIBIOS Y REPTILES
LA CONQUISTA DEL MEDIO AÉREO. AVES

1,5

15

10

LA GRAN RADIACIÓN ADAPTATIVA. MAMÍFEROS

Se trata de una organización aproximada y susceptible de cambios en función del
progreso de la asignatura.
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ANEXO I
Escenario NUEVA NORMALIDAD

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en
ese momento, marcadas por las Autoridades competentes y se deberán seguir las pautas
metodológicas presentes en la presente adenda.
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia
adaptada-nueva normalidad” se desarrollará a través de los siguientes métodos y
técnicas:
Para las actividades prácticas de aula: cada alumno debe llevar sus propios
materiales (incluso para prácticas de trabajo grupal), se deben guardar las
distancias de seguridad correspondientes y estar provistos de mascarilla y gel
hidroalcohólico. No se permitirá la ingesta de comida o bebida en el aula. En el
caso de exposiciones orales de aula, el alumno debe enviar previamente la
presentación de power point o vídeo al profesor para evitar el uso compartido de
dispositivos electrónicos. Alumnos presenciales en aula que tengan síntomas
compatibles con la enfermedad COVID19, no acudirán al aula; en caso de comenzar
a sentirse indispuestos durante una clase, podrán informar al profesor y
ausentarse de la sesión.
En el caso de poder llevar a cabo salidas de prácticas: cada alumno es
responsable de su seguridad (mascarilla, gel, medio de transporte, etc.) Se deberán
cumplir las medidas de seguridad impuestas por el centro que se visita.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de
la asignatura
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ANEXO II
Escenario CONFINAMIENTO

1

La

Medidas de adaptación de la metodología docente
metodología

docente

a

seguir

en

esta

asignatura,

para

el

escenario

“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos en
tiempo real y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos,
como viene siendo habitual. La única diferencia existente será que la
presencialidad no es física sino virtual.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de
la asignatura.
Las únicas variaciones leves serán:


Entrega íntegra de los trabajos obligatorios online, así como su exposición oral.



La asistencia a las clases se contabilizará como conexión online sincrónica en
lugar de presencial en el aula física.



Las actividades grupales y exposiciones orales se realizarán online a través de
grupos de la plataforma Blackboard.
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