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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y TRANSVERSALES
Competencias básicas
 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.
Competencias transversales
 A1. Capacidad de análisis y síntesis.
 A2. Trabajo en equipo y en un equipo de carácter interdisciplinar.
 A3. Razonamiento crítico.
 A4. Aprendizaje autónomo.
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 A5. Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de
información.
 A6. Capacidad de organización y planificación.
 A8. Realización, presentación y discusión de informes.
 A14. Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su actividad
profesional tienen sobre el medio ambiente y la sociedad en general, así como
los condicionantes ambientales que limitan su actividad profesional.
 A15. Analizar los aspectos multidisciplinares del desarrollo sostenible
desarrollando sensibilidad ante la igualdad de oportunidades y capacidad para
la toma de decisiones multicriterio.
 A16. Dominar la comunicación oral y escrita en lengua nativa.
 A21. Adquisición de habilidades de búsqueda y aplicación de criterios
científicos y metodológicos para seleccionar y valorar la información de
Internet.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 B1. Capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de datos.
 B12. Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en
los estudios de campo y/o laboratorio con los conocimientos teóricos.
 B18. Conocimiento e interpretación de la biodiversidad vegetal y animal y su
interacción con otros sistemas biológicos y su importancia ambiental.
 B23. Adquisición de principios teórico-prácticos para abordar el diseño y
ejecución de un trabajo que incluya el empleo de bioindicadores.
 B31. Conocimiento de tecnologías limpias aplicadas a la industria para la
minimización de la contaminación del aire, agua y suelos así como la
minimización de la generación de residuos.
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2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocer y dominar los procedimientos para estimar e interpretar la
biodiversidad.
 Conocer y saber aplicar las técnicas de análisis y cuantificación de
bioindicadores.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA TEÓRICO
La asignatura se centra en los principales organismos utilizados como indicadores
biológicos (o bioindicadores) de diferentes tipos de contaminación en los ecosistemas,
incidiendo en aspectos metodológicos y prácticos, como la aplicación de diferentes
índices que nos permita medir la respuesta de estos seres vivos frente al deterioro
ambiental.
El objetivo de la asignatura no es tener un conocimiento exhaustivo y memorístico
de todos los organismos bioindicadores, sino más bien adquirir una visión global de los
principales grupos y su utilidad práctica, entendiendo la relación entre su biología,
ecología y su papel como indicadores biológicos.
Se desarrolla en cinco temas de bastante extensión y con una estructura similar,
que incluye: tipos de contaminación (aire, suelo, aguas), grupos taxonómicos de interés
(clasificación, bioecología y casos prácticos), técnicas de medición de la contaminación
que

se

aplican

basadas

en

indicadores

biológicos

(índices)

y

técnicas

de

descontaminación con organismos vivos (biorremediación/fitorremediación).

Tema 1. CONCEPTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS. BIOINDICADORES DE
DIVERSIDAD ECOLÓGICA.
Tema 2. BIOINDICADORES DE CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE.
Tema 3. BIOINDICADORES DE CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DEL SUELO.
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Tema 4. BIOINDICADORES DE CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DE LAS AGUAS (I):
ORGANISMOS VEGETALES.
Tema 5. BIOINDICADORES DE CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DE LAS AGUAS (II):
ORGANISMOS ANIMALES.
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4

Indicaciones metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas
generales:
 Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas los
contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas previamente a
disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la plataforma virtual.
 Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia
teórica. Para ello, el alumno contará tanto con el manual de la asignatura como
con el material complementario de consulta y estudio de la plataforma on-line.
 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 o en el reconocimiento de estructuras biológicas. Se exigirá a los
alumnos la entrega de una memoria de prácticas.
 Prácticas de campo y visitas a empresas o instituciones: consistirán en
salidas fuera de la Universidad con el fin de hacer recorridos de campo o visitas a
empresas, laboratorios, organismos públicos, etc., que permitan al alumno adquirir
competencias in situ relacionadas con el contenido de la asignatura. Podrá
exigirse a los alumnos, de acuerdo con lo que se establezca en la guía docente, la
entrega de una memoria de prácticas.
 Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del
alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la disciplina
correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes competencias.
 Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno de un
estudio práctico relacionado con la disciplina correspondiente, bajo la dirección del
profesor.
 Estudio de casos: consistirán en el estudio de por parte de los alumnos,
individualmente o en grupo, de un caso real y concreto relacionado con la
disciplina correspondiente, que le será propuesto por el profesor, a través de la
entrega en fotocopias o a través de la plataforma virtual de la universidad, de un
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documento que deberá ser analizado por el alumno. El alumno deberá entregar
una memoria o hacer una exposición pública con el resultado de su análisis.
 Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que
este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le resuelva
las dudas que se le planteen.
 Actividades de evaluación: exámenes finales, exámenes prácticos (que habrán
de realizarse necesariamente en la sede de la Universidad) y otras pruebas de
evaluación.
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Evaluación
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está

compuesta por un examen final escrito y varias actividades prácticas. La evaluación de
esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 60%) y la
realización de las prácticas (con valor del 40%). Es necesario aprobar las dos partes
(teoría y prácticas) para aprobar la asignatura.

 Examen (60 % de la nota final)
La superación del examen final (2 horas) constituye un requisito indispensable para
la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para
poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico:
ordinaria (febrero) y extraordinaria (septiembre). Los exámenes estarán constituidos por
preguntas cortas, dirigidas a la comprensión de conceptos principales de la asignatura,
que deben contestarse en un espacio determinado, valorándose así la capacidad de
análisis y de síntesis. Las preguntas incluirán: descripción de procesos, enumeración de
partes, relación entre procesos, ejercicios, pequeños problemas, figuras para interpretar o
describir, etc. Todas las preguntas se evaluarán sobre 10 puntos y valdrán lo mismo. Los
exámenes constarán de entre 15 y 20 preguntas. Para aprobar el examen final, será
necesario sacar al menos un 5. Una presentación incorrecta o con faltas de ortografía
bajará la nota final del examen hasta un máximo de 1 punto.
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 Bloque práctico (40% de la nota final): prácticas de campo y laboratorio (30%),
exposición de un tema en seminario (10%)
Dado el evidente carácter experimental de la asignatura, el trabajo práctico (con un
valor del 30% de la nota final) consistirá en la realización de las prácticas presenciales
(20 horas) y la elaboración de la memoria de prácticas de las mismas (trabajo del alumno
en su domicilio estimado en 10 horas). Las prácticas presenciales serán de campo y
laboratorio y versarán sobre el estudio de calidad de las aguas y biodiversidad de la
fauna bentónica de un río de la provincia de Ávila, utilizando macroinvertebrados
acuáticos como indicadores biológicos. Tendrán los siguientes contenidos: 1)
Presentación de la práctica: fundamentos teóricos (índices de biodiversidad e índices de
calidad de aguas), técnicas de muestreo y diseño del ensayo (2 horas). 2) Trabajo de
campo: recogida de muestras biológicas en puntos escogidos del río objeto de estudio
(manga de bentos, surber, muestreo manual), toma de parámetros físico-químicos
(temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto) y caracterización del hábitat (6 horas).
3) Trabajo de laboratorio: limpieza, separación e identificación de las muestras de
macroinvertebrados (12 horas). 4) Trabajo de gabinete: análisis de datos, realización de
listados faunísticos, aplicación de los índices y elaboración de la memoria o informe de
prácticas (trabajo del alumno en su domicilio estimado en 10 horas).
La exposición de un tema en seminario (10%), previamente asignado por el
profesor, versarán sobre bioindicadores de calidad del aire (Tema 2), de calidad del suelo
(Tema 3) o de calidad del agua (Tema 4), consistiendo en la elaboración de una
presentación (en formato MS Power Point o similar) y su exposición en sesión pública.
La superación del bloque práctico constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura, el alumno deberá obtener al menos un 5 para poder realizar
la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. Con la no
realización

del

bloque

práctico

se

considerará

suspensa

la

asignatura,

independientemente de la nota obtenida en el examen.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Prácticas campo y laboratorio

30%

Exposición tema en seminario

10%

Examen final

60%

TOTAL

100%

13

Guía docente de Indicadores Biológicos

Criterios de calificación de la evaluación


CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EXÁMENES ESCRITOS. Los
exámenes estarán constituidos por preguntas cortas, dirigidas a la
comprensión de conceptos principales de la asignatura, que deben
contestarse en un espacio determinado, valorándose así la capacidad de
análisis y de síntesis. Las preguntas incluirán: descripción de procesos,
enumeración de partes, relación entre procesos, ejercicios, pequeños
problemas, figuras para interpretar o describir, etc. Todas las preguntas se
evaluarán sobre 10 puntos y valdrán lo mismo. Los exámenes constarán de
entre 15 y 20 preguntas. Para aprobar el examen final, será necesario sacar
al menos un 5. Una presentación incorrecta o con faltas de ortografía bajará
la nota final del examen hasta un máximo de 1 punto.



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS. La
asistencia y realización de las actividades prácticas es obligatoria. El valor
total de este concepto es como máximo del 30% de la nota final, incluyendo
una salida de campo, varias sesiones de prácticas de laboratorio (cuyo
programa y protocolos se entregarán en el momento de realizarlas) y trabajo
de gabinete por parte del alumno. Para la realización de la memoria de
prácticas, se entregará un modelo tipo que como mínimo debe incluir:
introducción, objetivos, material, metodología, resultados, conclusiones y
bibliografía. En la memoria, que es estrictamente individual, deben incluirse
sólo aquellas actividades que se hayan realizado. En caso de no realizarse
alguna actividad práctica por causas justificadas, se ponderará esa parte de la
nota práctica que pasará a incrementar el porcentaje dedicado al examen.
Los criterios generales para evaluar la memoria de prácticas son los
siguientes:
 Asistencia a la práctica (25%): realización, aprovechamiento, manejo
instrumental, actitud en el laboratorio, contestación de cuestionario.
 Estructura y organización de la información (50%): introducción,
objetivos,

material,

metodología,

resultados,

conclusiones

y

bibliografía.
 Calidad de la presentación (25%): formato, material gráfico, claridad,
ortografía.
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN SEMINARIO.
Esta exposición forman parte importante de la calificación final, ya que
supone un 10% de la misma. En esta tabla, se resumen los aspectos a
valorar y la ponderación de cada uno de ellos.
TRABAJO (PPT - PDF)

Contenido: adecuación a objetivos, rigor, nivel científico

2,00

Estructura y organización de la información

2,00

Aportación de información novedosa

1,00

Utilización de material gráfico adecuado

1,00

Revisión bibliográfica

1,00

Calidad de la exposición y defensa

3,00

TOTAL

6

10,00

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:
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.
Horario de Tutorías del profesor docente:


Tutorías presenciales: 1º cuatrimestre lunes de 11-13 h. y martes de 13-14
h. 2º cuatrimestre por determinar.



Tutorías telefónicas, skype o plataforma virtual: 1º cuatrimestre lunes
18-20 h. y miércoles 16-18 h. 2º cuatrimestre por determinar.

Para asistir a tutoría presencial, es conveniente concertar antes la hora con el
profesor a través del correo electrónico (guillermo.perez@ucavila.es).
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Horario de la asignatura y calendario de temas



Horario de la asignatura:

Martes de 14-15 h. (clases o prácticas de laboratorio).
Miércoles de 13-15 h. (clases o prácticas de laboratorio).


Temporización de la asignatura:

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recoge el
calendario en que se impartirán los temas y se realizarán las diferentes actividades de la
asignatura, incluyendo la evaluación de las mismas.

CONTENIDOS

Presentación

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5
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ACTIVIDADES
Organización de la asignatura
Guía docente
Planificación prácticas y exposiciones
Exposición del profesor
Prácticas con ordenador
Estudio de casos
Tutoría personalizada
Estudio del alumno
Exposición del profesor
Estudio dirigido
Tutoría personalizada
Estudio del alumno
Exposición del profesor
Estudio dirigido
Tutoría personalizada
Estudio del alumno
Exposición del profesor
Estudio dirigido
Tutoría personalizada
Estudio del alumno
Exposición del profesor
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Tutoría personalizada
Estudio del alumno

EVALUACIÓN

TEMPORIZACIÓN

1ª semana

Ejercicios y problemas
Memoria de prácticas
Examen final

2ª y 3ª semana
Periodo de exámenes

Ejercicios y problemas
Exposición en seminario
Examen final

4ª y 13ª semana
Periodo de exámenes

Ejercicios y problemas
Exposición en seminario
Examen final

5ª y 13ª semana
Periodo de exámenes

Ejercicios y problemas
Exposición en seminario
Examen final

6ª y 13ª semana
Periodo de exámenes

Ejercicios y problemas
Memoria de prácticas
Examen final

7ª a 12ª semana
Periodo de exámenes
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