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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA

Carácter:

BÁSICA

Código:

10102GO

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

Alexandra Díez Méndez. Doctora en
Ciencias Ambientales, especializada en
microbiología y genética molecular.
Acreditada contratada doctor.

Email:

Alexandra.diez@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

DISCIPLINAS COMUNES A LA
BIOINFORMÁTICA

Materia:

BIOLOGÍA

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 CG1 - Capacidad para conocer los fundamentos científicos y técnicos de la
ingeniería informática y aplicarlos a la resolución de problemas en el ámbito de la
bioinformática con una sólida formación básica en biología.
 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.

2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
 CT3. Capacidad de razonamiento crítico.
 CT4 - Utilizar documentación técnica en lengua inglesa
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE2 - Adquirir y manejar información biológica y transformar esta en
conocimiento.
 CE3 - Integrar datos genéticos y ómicos para una mayor comprensión de los
fenómenos biológicos.
 CE4 - Visualizar, manipular y extraer datos biológicos.
 CE25 - Identificar fuentes de información científica útiles y fiables para
fundamentar las soluciones en el campo de la bioinformática.

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 RA1: Identificar diferentes tipos de moléculas, comprender su química y la
relación entre su estructura tridimensional y la función biológica.
 RA4 – Aplicar técnicas y buenas prácticas de laboratorio.
 RA7 – Modelar información biológica de forma que pueda procesarse y
analizarse adecuadamente.
 RA59 – Identificar la situación planteada como un problema en el ámbito de la
disciplina y tiene la motivación para plantearlo.
 RA60 – Simplifica la descripción de un problema.
 RA61 – Descubre relaciones aparentemente ocultas y construye nuevos
conocimientos a partir de otros que ya poseía.
 RA65 – Utiliza información en lengua extranjera de una manera clara y eficaz.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
1.1. La materia viva. Moléculas inorgánicas
1.2. Moléculas orgánicas I. Glúcidos y lípidos
1.3. Moléculas orgánicas II. Proteínas y ácidos nucleicos
2. FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA CELULAR
2.1. Los virus
2.2. Bacterias procariotas
2.3. Eucariotas: morfología, fisiología y reproducción
3. FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA ANIMAL
3.1. Protección, sostén y locomoción. Sistemas tegumentario, óseo y muscular
3.2. Energía y metabolismo: aparato óseo y respiratorio, sistema circulatorio y aparato
digestivo
3.3. Homeostasis: aparato excretor, regulación térmica y respuesta inmune
3.4. Integración y control: percepción sensorial, sistema nervioso y sistema endocrino
3.5. Reproducción y desarrollo embrionario
4. FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA VEGETAL
4.1. La célula vegetal. Sistema de protección, crecimiento, sostén y nutrición
4.2. Sistema vascular y procesos de transporte en las plantas
4.3. Anatomía vegetal y reproducción
4.4. Crecimiento vegetal
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4.5. Fotosíntesis y otras vías de fijación del carbono
5. FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA
5.1. Bases del método científico en ciencias biológicas
5.2. Conceptos básicos de ecología: poblaciones, comunidades, ecosistemas…
3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
BIBLIOGRAFÍA
 Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J.D. 1996.
Biología molecular de la célula. 3ª edición. Ediciones Omega, S.A. ISBN: 84282-1011-X.
 Barceló Coll, J., Nicolás Rodrigo, G., Sabater García, B., Sánchez Tamés,
R. 2001. Fisiología Vegetal. 5ª edición. Ediciones Pirámide. ISBN: 978843-68-1525-2.
 Berg, L. R. 2008. Introductory Botany: plants, people and the environment.
2ª edición. Thomson Brooks/Cole. ISBN: 978-0-534-46669-5.
 Blanco, A. 2007. Química biológica. 8ª edición. Editorial El Ateneo. ISBN: 978950-02-0422-3.
 Curtis, H; Barnes, N.S; Schnek, A; Massarini, A. 2008. BIOLOGÍA. Editorial
Médica Panamericana, 7ºedición. ISBN: 978-950-06-0334-8.
 Hickman, C.P., Roberts, L.S., Larson, A. 2001. Integrated principles of
Zoology. 7ª edición. McGraw Hill Interamericana- Higher Education. ISBN:
0-07-118077-X.
 Jimeno, A; Ballesteros, M, Pardo, A; Ugedo, L. 1991. BIOLOGÍA. Editorial
Santillana. ISBN:84-294-3347-3.
 Karp, G. 2005. Biología celular y molecular. Conceptos y experimentos. 4ª
edición. McGraw Hill Interamericana. ISBN: 978-970-10-5376-8.
 Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J. 2003. Brock, Biología de los
microorganismos. 10ªedición. Pearson Educación. ISBN: 84-205-3679-2.

 Ricklefs, R. E. 1998. Invitación a la ecología. Ed. Panamericana. Buenos Aires.
 Ricklefs, R. E. 1990. Ecology. 3th. ed. W. H. Freeman. New York, U. S. A.
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RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.

•

Acceso a todas las clases que se impartan durante el período docente una vez se
encuentren editadas por temas y subidas a la plataforma Blackboard.

•

Acceso al Manual de la asignatura que se encuentra tanto en la Biblioteca virtual de
la Universidad, como subido en la plataforma Blackboard.
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
•

Exposición del profesor: 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. El
porcentaje dedicado a clases magistrales durante el curso académico será del 20% del
global de horas correspondientes a 4 créditos ECTS.

•

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.

•

Estudio de casos: consistirán en el estudio 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 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. También pueden consistir en realizar comentarios de artículos de revistas
científico-técnicas en inglés y en castellano. Realización de un breve resumen y/o
responder a un cuestionario propuesto por el profesor.
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•

Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo para que
éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia, pudiendo el
docente ilustrar sus explicaciones por medio de ejemplos y cualquier otra orientación de
interés para el alumno.

•

Proyección de videos relacionados con el contenido propio de la materia.

•

Estudio del alumno

Evaluación

5

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. La nota
de la asignatura se compone de la puntuación obtenida en dos áreas diferentes: a)
Exámenes (50%) y b) Trabajos prácticos (50%). Para cada uno de estos dos apartados, la
mitad de la nota dependerá de la calidad del trabajo continuo del alumno, y la mitad, de las
entregas finales.
 Exámenes (50 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un
5, es decir, un 4,99 se considerará suspenso, para poder realizar la ponderación
de notas. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso
académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
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Actividades de evaluación continua.
Para su realización es necesario consultar los criterios de evaluación de cada
una de las actividades propuestas. Dicha información se encuentra ubicada en el
apartado “criterios de evaluación” de la plataforma.

 Trabajo obligatorio (25% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso, es decir, 4,99. En el caso de tener el trabajo obligatorio
superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda
convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.
Es necesario visualizar y utilizar el seminario denominado: “Cómo realizar
un trabajo obligatorio y no suspender en el intento”.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega que será
comunicada al alumno con suficiente antelación, ni aquellos trabajos que
superen el 20% de plagio. Con la no presentación del trabajo obligatorio se
considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el
examen.
 Memoria de prácticas (25 % de la nota final).
La superación de las prácticas 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, es decir, 4,99. En el caso de tener la presentación
superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda
convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES
Examen

Evaluación
continua

PROPORCIÓN

Prueba final de conocimiento

50%

Memoria de prácticas

25%

50%

50%
Trabajo obligatorio
TOTAL

25%
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

Estructura, exposición y claridad en conceptos

50%

Originalidad

35%

Limpieza y presentación

20%

Ortografía

Ver abajo

TOTAL

•

PROPORCIÓN

100%

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.
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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. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este
acompañamiento tutorial 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 de la asignatura: Con 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:
•
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•

Atención telefónica.

•

Vídeo conferencia vía Skype.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: 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.
Un ejercicio de tipo test, se llevará a cabo por cada bloque de contenido, que
engloba varias unidades didácticas (cinco bloques en total, uno cada dos/tres semanas, e
incluirá los varios temas o capítulos que la componen).
Igualmente, cinco ejercicios prácticos tendrán lugar durante la asignatura, con una
frecuencia aproximada de entregas cada tres semanas. Los trabajos prácticos se llevarán
a cabo según lo indicado en la sección de evaluación y ajustándose a las premisas
indicadas en clase. En general los ejercicios propuestos combinan los conocimientos de
varias unidades didácticas.

A continuación, se muestra una tabla con las unidades didácticas que componen la
asignatura, la metodología, las actividades a realizar y la temporalidad de estas de
manera orientativa.
UNIDADES
DIDÁCTICAS

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 5
Unidad 6
Unidad 7
Unidad 8

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumnado
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno

SEMANA

HORAS
DEDICACIÓN

1

10 HORAS

2

10 HORAS

2

10 HORAS

3

10 HORAS

3

10 HORAS

4

10 HORAS

4

10 HORAS

5

10 HORAS
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Unidad 9
Unidad 10
Unidad 11
Unidad 12
Unidad 13
Unidad 14
Unidad 15

TOTAL

14

Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas de laboratorio
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas de laboratorio
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno
Prácticas de laboratorio
Clase teórica y problemas
Estudio del alumno

5

10 HORAS

6

10 HORAS

6

10 HORAS

7
7
8
8

10 HORAS
10 HORAS
10 HORAS
10 HORAS
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

Medidas de adaptación de la metodología docente

1

La 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

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no
presencial. Las prácticas se realizarán a través de estudios in silicos.
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