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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ADAPTACIONES FUNCIONALES AL MEDIO

Código: 100435

Plan de estudios: GRADO DE BIOLOGÍA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: OPTATIVA

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ESCRIBANO DURAN, BEGOÑA MARIA (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE VETERINARIA

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: FISIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edificio Darwin, 2ª planta. Campus de Rabanales

E-Mail: am1esdub@uco.es Teléfono: 957218685

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

El estudiante podrá matricularse de asignaturas optativas una vez que haya superado los 60 créditos de formación básica, y al menos otros 60

créditos obligatorios.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2v6 Trabajar en equipo.

CB8v2 Analizar e interpretar los resultados de experimentos programados.

CB14v7 Tomar conciencia ética del ambiente que nos rodea.

CB15v2 Analizar y resolver problemas de forma sintética a partir de un razonamiento crítico.

CE30v3 Conocer las adaptaciones funcionales que el individuo desarrolla a partir de un medio cambiante.

OBJETIVOS

Los objetivos de la asignatura son los siguientes:

-           Conocer el entorno que nos rodea y qué características de éste determinan la existencia de las especies que lo habitan.

-           Aprender a valorar las características de un medio de acuerdo a la existencia de determinadas especies.

-           Comprender las adaptaciones acaecidas cuando el hábitat de los animales cambia de forma brusca.

-           Relacionar la evolución de los seres vivos con los cambios de ciertos factores ambientales.

-           Por último, capacidad de resolver teóricamente qué ocurriría en los seres vivos si determinados factores ambientales cambiaran en un

hábitat concreto.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

ADAPTACIÓN Y EVOLUCIÓN
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ADAPTACIONES RESPIRATORIAS

Respiración en los medios acuático y terrestre.

Adaptaciones respiratorias

Características físicas del intercambio gaseoso.

Transporte de gases. Pigmentos respiratorios.

ADAPTACIONES CARDIOCIRCULATORIAS

Sistemas circulatorios abiertos. Órganos propulsores.

Sistemas circulatorios cerrados.

ALIMENTO Y SISTEMA DIGESTIVO

Especializaciones del sistema digestivo.

Disponibilidad de alimento. Mecanismos de alimentación.

Adaptaciones digestivas en aves.

Adaptaciones digestivas en herbívoros.

Estrategas predigestivos y estrategas postdigestivos.

Coprofagia-Cecotrofia.

Adaptaciones digestivas del lactante.

METABOLISMO ENERGÉTICO Y TERMORREGULACIÓN

Gasto energético de la locomoción.

Gasto energético de la reproducción.

Desarrollo de la endotermia en aves y mamíferos.

VIDA ANIMAL EN CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS

Adaptaciones a temperaturas bajas.

Ectotermos tolerantes y ectotermos intolerantes a la congelación.

Adaptaciones de los endotermos al frio.

Adaptaciones a temperaturas elevadas.

Adaptaciones fisiológicas a la hipoxia.

Adaptaciones fisiológicas al buceo.

MANTENIMENTO DEL EQUILIBRIO OSMÓTICO

Excreción de productos nitrogenados y disponibilidad de agua.

Osmorregulación en el medio acuático. Respuestas adaptativas a cambios en la salinidad

del medio.

Osmorregulación en el medio terrestre.

Respuestas adaptativas a la escasez de agua.

ESTRATEGIAS REPRODUCTORAS

Fecundación interna y externa.

Viabilidad y almacenamiento de esperma.

Oviparidad, ovoviviparidad y viviparidad.

Desarrollo embrionario: Diapausa embrionaria.

Adaptaciones fisiológicas de la lactación.

 

2. Contenidos prácticos

- Resolución de casos y supuestos prácticos.

- Tasa metabólica por consumo de oxígeno. 

- Aclimatización al ejercicio.

- Interpretación y discusión de resultados obtenidos en prácticas. Tratamiento estadístico de los mismos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La asignatura de "Adaptaciones funcionales al medio" integrará dentro de su programa sesiones teóricas, prácticas y actividades dirigidas. Las

sesiones teóricas contemplarán todos los apartados del programa y se desarrollarán en el horario establecido al efecto, con ayuda de material

audiovisual. Por su parte las sesiones prácticas completarán el programa y reforzarán los contenidos teóricos. Por último, las actividades dirigidas

planteadas en el horario oficial de la asignatura, consistirán en varios cuestionarios sobre lo visto en las clases magistrales, que se resolverán  de

forma oral y/o escrita.  Con estos cuestionarios se pretende evaluar la capacidad de razonamiento del alumno a partir de unos conceptos

aprendidos. También se plantearán diversas situaciones reales que el alumno debe resolver con el mayor éxito posible.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Los alumnos a tiempo parcial deben ponerse en contacto con el profesor para la búsqueda de opciones.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Estudio de casos - 9 9

 Exposición grupal - 6 6

 Laboratorio - 12 12

 Lección magistral 30 - 30

 Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 10

 Estudio 40

 Trabajo de grupo 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Presentaciones de clase en el aula virtual

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones

Pruebas de respuesta

corta Pruebas objetivas

CB14v7 x  x 

CB15v2 x  x  x 

CB2v6 x 

CB8v2 x  x 

CE30v3 x  x  x 

Total (100%) 30% 10% 60%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La realizacion de las prácticas de laboratorio sera un requisito indispensable para superar la asignatura. No se permitirá la realizacion del examen

teórico y práctico si no se tiene un 80% de asistencia a prácticas y siempre y cuando, el 20% restante sea por causas justificadas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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Las técnicas de evaluación son las siguientes:

-Examen teórico basado en un sistema de preguntas de respuesta breve que indicará el grado de conocimiento del alumno acerca de la asignatura

y su capacidad para analizar, describir y comparar los mecanismos utilizados por diferentes especies para adaptarse a cambios en su ambiente

natural.

-Asistencia, participación activa y exposición de las actividades dirigidas planteadas.

-La realización de las prácticas de laboratorio será un requisito indispensable para superar la asignatura. No se permitirá la realización del examen

teórico y práctico si no se tiene un 80% de asistencia a prácticas y siempre y cuando el 20% restante sea por causas justificadas.

-Actividades realizadas durante las sesiones prácticas.

 En orden de importancia se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la evaluación del alumno:

1.- El resultado del examen teórico.

2.- Actividades dirigidas: Asistencia, participación activa y exposición.

3.- Actividades realizadas durante las prácticas y/o examen práctico.

 El peso de cada uno de los criterios en el examen final será el siguiente:

-Examen teórico: 60% de la nota final. Es requisito indispensable para que se sume esta valoración al resto de parámetros para superar la

asignatura, sacar un mínimo de 5 de nota en el examen teórico (lo que contribuye con 3.0 puntos en la nota final).

-Actividades dirigidas: 30% de la nota final.

-Contenidos prácticos de la asignatura: 10% de la nota final.

Para aprobar la asignatura se requiere un mínimo de 5.0 puntos en la calificación final y no se sumarán los porcentajes correspondientes a las

actividades dirigidas y los contenidos prácticos hasta que no se obtenga un mínimo de 5.0 puntos sobre 10 puntos (3.0 puntos en la calificación

final) en el examen teórico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Las adaptaciones metodológicas para la evaluación de los alumnos a tiempo parcial se decidirán en reuniones entre el profesorado y los alumnos

interesados a fin de personalizar los posibles casos que se presenten.

Las necesidades educativas especiales serán comunicadas a la Facultad y a la Universidad para actuar de acuerdo con la Unidad de Atención a la

Diversidad. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Serán los propios del Reglamento de Régimen Académico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

General:

ECKER / RANDALL / AUGUSTINE (1998) "Fisiología Animal: mecanismos y adaptaciones". 4ª ed., McGraw-Hill/Interamericana·.Madrid.

HILL / WYSE/ ANDERSON (2006) "Fisiología Animal". Editorial Médica Panamericana.

MOYES/ SCHULTE (2007). "Principios de Fisiología Animal". PEARSON-Addison Wesley, Madrid.

WITHERS (1992) "Comparative Animal Physiology". Saunders HBJ.Orlando,U.S.A.

WILLMER / STONE /JOHNSTON(2000) "Environmental physiology of animals". Blackwell Science,Oxford.

 

Específica:

CHIVERS & LANGER (1994) "The digestive system in mammals".CambridgeUniversityPress.Cambridge.

DAVENPORT(1992) "Animal life at low temperature". Chapman & Hall.London.

JAMESON (1988) "Vertebrate reproduction". Wiley & Sons. USA.

LOMBARDI(1998) "Comparative vertebrate reproduction". Kluwer Academic Publishers.USA.

STEVENS (1988) "Comparative physiology of the vertebrate digestive system".CambridgeUniversityPress.Cambridge.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

- Planteamiento de horarios

- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Estudio de

casos

Exposición

grupal Laboratorio

Lección

magistral

1 ª Semana 0 0 0 0 2

2 ª Semana 0 0 0 0 2

3 ª Semana 0 0 0 3 2

4 ª Semana 0 3 0 0 2

5 ª Semana 0 0 0 3 2

6 ª Semana 0 3 0 0 2

7 ª Semana 0 0 0 3 2

8 ª Semana 0 3 0 0 2

9 ª Semana 0 0 0 3 2

10 ª Semana 0 0 0 0 2

11 ª Semana 0 0 0 0 2

12 ª Semana 0 0 0 0 2

13 ª Semana 0 0 6 0 3

14 ª Semana 3 0 0 0 3

Total horas: 3 9 6 12 30

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


