
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

MICOLOGÍADenominación:
Código: 100425
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE BIOLOGÍA
Materia: OPTATIVA
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: INFANTE GARCIA-PANTALEON, FELIX (Coordinador)
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
Área: BOTÁNICA
Ubicación del despacho: Edif. Celestino Mutis, 3º. Campus de Rabanales
E-Mail: felix.infante@uco.es Teléfono: 957218719
URL web: http://www.uco.es/botanica

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Los indicados en el documento Verifica, con carácter general, para el módulo de optatividad: El estudiante podrá
matricularse de asignaturas optativas una vez haya superado los 60 créditos de formación básica y, al menos,
otros 60 créditos obligatorios.

Interés por la asignatura.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Trabajar en equipo.CB2v6

Docencia de la Biología, investigación básica y aplicada.CB11v2

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.CB18v4

Obtener, manejar, conservar y observar especímenes fúngicos.CE13v12

Conocimiento de la diversidad de hongos.CE70n

Conocimiento de la estructura y la función de los tejidos, órganos y sistemas fúngicos.CE71n

Conocimiento de los ciclos biológicos fúngicos.CE72n

Identificación de los principales grupos de hongos.CE73n
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1.- Conocimiento de las características generales, vegetativas y reproductoras de los hongos.
2.- Introducción a los principales grupos sistemáticos que componen los hongos.
3.- Conocimiento de la biología fúngica y su importancia en la naturaleza y para el hombre.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1.- Introducción:
  1.- Introducción a la Micología. Concepto de hongo. Filogenia.
  2.- Organización del talo fúngico; estructuras vegetativas y reproductoras.

Bloque 2.- Sistemática:
  3.- Reino Protozoa.- Myxomycetes (Myxogastria): características generales y ejemplos representativos.
  4.- Reino Chromista.- Oomycota: características generales y ejemplos representativos.
  5.- Reino Fungi (1).- Microsporidia; Chytridiomycota; Glomeromycota; Zygomycota: características generales y
ejemplos representativos.
  6.- Reino Fungi (2).- Ascomycota (Hongos anamórficos): características generales y ejemplos representativos.
  7.- Reino Fungi (3).- Basidiomycota: características generales y ejemplos representativos.

Bloque 3.- Asociaciones biológicas de los hongos. Micología aplicada:
 8.- Hongos liquenizados, micorrizas y otras asociaciones simbióticas.
 9.- El saprofitismo fúngico: biodegradación y biodeterioro.
10.- Los hongos como patógenos de plantas.
11.- Los hongos como patógenos de animales y del hombre.
12.- Intoxicaciones fúngicas: micotoxicosis y micetismo.
13.- Los hongos como comestibles. El cultivo fúngico.
14.- Etnomicología y usos de los hongos en la industria.

Prácticas de laboratorio:
1.- Estudio de las estructuras vegetativas y reproductoras de Myxomycetes.
2.- Estudio de las estructuras vegetativas y reproductoras de Zygomycetes y Hongos anamórficos.
3.- Estudio de las estructuras vegetativas y reproductoras de Ascomycota (1).
4.- Estudio de las estructuras vegetativas y reproductoras de Hongos Liquenizados.
5.- Estudio de las estructuras vegetativas y reproductoras de Basidiomycota (1).
6.- Estudio de las estructuras vegetativas y reproductoras de Basidiomycota (2).
7.- Estudio de las estructuras vegetativas y reproductoras de Basidiomycota (3).

Prácticas de campo:
1.- Alrededores de los arroyos Pedroche y Palomera (Córdoba).
2.- Punto de información micológica de Sta. M.ª de Trassierra y sendero del Cerro del pozo de la nieve (Córdoba).
3.- Jardín Micológico La trufa y Sendero micológico de Santa Rita (Priego de Córdoba) -opcional-.

2. Contenidos prácticos
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Alumnado a Tiempo parcial: tendrán las mismas normas que el resto de estudiantes dado que no se valora la
asistencia.
Alumnado con necesidades educativas especiales: Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación
contempladas en esta Guía Docente serán adaptados de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 1 4

Laboratorio - 20 20

Lección magistral 30 - 30

Salidas - 6 6

Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Estudio 75

Trabajo de grupo 5

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Guiones para prácticas - https://moodle.uco.es/
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/

EVALUACIÓN

Competencias
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CB11v2 X X X
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Competencias

E
xp

os
ic

ió
n

 o
ra

l

E
xá

m
en

es

P
rá

ct
ic

as
 d

e
la

bo
ra

to
ri

o

CB18v4 X

CB2v6 X

CE13v12 X

CE70n X X

CE71n X

CE72n X

CE73n X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

65%

5

25%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para superar la asignatura, el estudiante deberá:
1.- Aprobar el examen teórico con nota igual o mayor a 5 (supone el 65% de la calificación final).
2.- Aprobar el examen práctico (Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas) con nota igual o mayor a 5
(supone el 25% de la calificación final).
Una  vez  aprobado  cualquiera  de  los  exámenes  teórico  y/o  práctico,  la  nota  tendrá  validez  para  futuras
convocatorias.
3.- La realización y exposición oral de un trabajo en grupo (2 personas) será voluntaria; en caso de hacerse, la
nota obtenida (de 0 a 10) supondrá el 10% de la calificación final (todos los componentes del grupo tendrán la
misma nota) y tendrá validez para futuras convocatorias.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Alumnado a Tiempo parcial: tendrán las mismas normas que el resto de estudiantes dado que no se valora la
asistencia.
Alumnado con necesidades educativas especiales: Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación
contempladas en esta Guía Docente serán adaptados de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Los establecidos en el Reglamento de régimen académico de los estudios de grado y máster (UCO)
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

BIBLIOGRAFIA

Teoría:
-Alexopoulos C.J.; Mims C.W. (1985). Introducción a la Micología. Omega.
-Alexopoulos C.J.; Mims C.W.; Blackwel M. (1996). Introductory Mycology. John Wiley & Sons.
-Font-Quer P. (2001). Diccionario de Botánica. Península.
-Herrera T. y Ulloa M. (1998). El Reino de los Hongos. Micología básica y aplicada. Fondo de Cultura Económica
(UNAM).
-Izco J.; Barreno E.; Brugués M.; Costa M.; Devesa J.A.; Fernández F.; Gallardo T.; Llimona X.; Prada C.; Talavera
S., Valdés B. (2004). Botánica. McGraw-Hill-Interamericana.
-Kirk P.M.; Cannon P.F.; Minter D.C.; Stalpers J.A. (2008). Ainsworth & Bisby. Dictionary of the Fungi (10ª ed.).
CAB International.
-Webster, J.; Weber, R.W.S. (2009). Introduction to Fungi. Cambridge University.
Prácticas:
-Bon, M. (1987). Guía de campo de los hongos de Europa. Omega
-Llamas B.; Terrón A. (2005). Guía de campo de los hongos de la Península Ibérica. Celarayn.
-Moreno G.; García J.L.; Zugaza A. (1986). La guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Incafo.
-Moreno B.; Gómez J.; Jiménez F.; Infante F. (1996). Setas de Andalucía. Centro Andaluz del Libro.
-Wirth  W.;  Dull  R.;  Llimona  X.;  Ros  R.M.;  Werner  O. (2004).  Guía  de  campo  de  los  líquenes,  musgos  y
hepáticas. Omega.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
-Carlile M.J.; Watkinson S.C.; Gooday G.W. (2001). The Fungi. Elsevier.
-Fernández-Sasia R. (2014). Las setas de nuestro ambiente. Sociedad Micológica de Muskiz.
-Mueller G.M.; Foster G.F.; Bills M.S. (2004). Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods. Academic
Press.
-Ortega A. (1992). Setas de Andalucía oriental. Colegio Oficial de Farmaceúticos.
-Ortega A.; Piqueras J.; Amate P. (1996). Setas. Identificación, Toxicidad, Gastromicología. Proyecto Sur.
-Ozenda P.; Clauzade G. (1969). Les Lichens, ètude biologique et flore illustrèe. Masson.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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Comentarios

1ª Semana 0.0 0.0 2.0 0.0

2ª Semana 0.0 0.0 2.0 0.0

3ª Semana 0.0 0.0 2.0 0.0
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Periodo
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Comentarios

4ª Semana 0.0 0.0 2.0 0.0

5ª Semana 0.0 3.0 2.0 0.0

6ª Semana 0.0 0.0 2.0 0.0

7ª Semana 0.0 2.0 2.0 0.0

8ª Semana 0.0 3.0 2.0 0.0

9ª Semana 0.0 3.0 2.0 0.0

10ª Semana 0.0 3.0 2.0 0.0

11ª Semana 0.0 3.0 2.0 0.0

12ª Semana 0.0 3.0 2.0 0.0

13ª Semana 0.0 0.0 2.0 3.0

14ª Semana 0.0 0.0 2.0 3.0

15ª Semana 4.0 0.0 2.0 0.0 2h en semana 15 y 2h en
enero

Total horas: 4.0 20.0 30.0 6.0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Al ser una asignatura con un grupo reducido de alumnos, está previsto por el Centro que tanto el grupo grande
como los medianos reciban el 100 % las enseñanzas presenciales en aula y/o laboratorio, por lo que se aplicarán
las normas generales de la asignatura. En el caso de que se suspenda la presencialidad en aula, es cuando
se aplicaría este escenario A.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB11v2 X X X

CB18v4 X

CB2v6 X

CE13v12 X

CE70n X X

CE71n X

CE72n X

CE73n X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

60%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Para superar la asignatura, el estudiante deberá:
1.- Aprobar el examen teórico con nota igual o mayor a 5 (supone el 60% de la calificación final).
2.- Aprobar el examen práctico (Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas) con nota igual o mayor a 5
(supone el 30% de la calificación final).
Una vez aprobado cualquiera de los exámenes teórico y/o práctico, la nota tendrá validez para siempre. El
estudiante que una vez aprobada cualquiera de las partes anteriores desee subir su nota, debe saber que será
válida la última y anulada la anterior, para lo cual deberá aceptar previamente y por escrito esta condición.
3.-  La  realización y  exposición  oral  de  un trabajo  en  grupo  (2  personas)  será  voluntaria;  en  caso  de
hacerse, la nota obtenida (de 0 a 10) supondrá el 10% de la calificación final (todos los componentes del grupo
tendrán la misma nota), cualquier nota obtenida suma en su porcentaje, sin que haya una nota mínima. En
futuros cursos el alumno podrá presentar de nuevo un trabajo si desea subir la nota, pero debe saber que será
válida la última y anulada la anterior, para lo cual deberá aceptar previamente y por escrito esta condición.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Alumnado a Tiempo parcial: tendrán las mismas normas que el resto de estudiantes dado que no se valora la
asistencia.
Alumnado con necesidades educativas especiales: Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
contempladas en esta Guía Docente serán adaptados de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Los establecidos en el Reglamento de régimen académico de los estudios de grado y máster (UCO)

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Las clases de grupo grande presenciales "on line" se harían, a ser posible, mediante videoconferencia en un aula
con sistema de grabación para poder usar la pizarra clásica.
Las clases de grupo mediano presenciales "on line" presentan una gran problemática para la adquisición de las
competencias propias de esta asignatura debido a la  necesidad del  uso continuado de lupas binoculares,  y
especialmente de microscopios. Se articulará un sistema de videoconferencia o videos que permitan, en la medida
de lo posible, suplir estas carencias. Así mismo, y dado que los alumnos no tendrán capacidad para realizar un
examen presencial clásico, aunque la situación sanitaria lo permita, se elimina éste y se establece, por una parte,
un sistema de evaluación continua mediante la entrega periódica de informes elaborados por los estudiantes, y por
otra, se sustituye la "exposición oral en grupo", planificada en el "escenario A", y se introduce el concepto de "e-
herbario micológico" que será individual.
Este "e-herbario micológico",  que será bibliográfico,  se entregará y será evaluado, pudiendo realizarse una
entrevista personal de evaluación continua a aquellos alumnos que el profesor considere. En la prueba oral se
evaluará la realización y presentación del herbario, así como los conocimientos generales del estudiante sobre el
mismo.  El  "e-herbario  micológico"  constará  de  30  especies  de  hongos  (los  criterios  para  su  realización  se
publicarán en Moodle).

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB11v2 X X X

CB18v4 X

CB2v6 X

CE13v12 X X

CE70n X X X

CE71n X

CE72n X

CE73n X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

0

20%

0

60%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Cuaderno de campo ("e-herbario micológico"). Esta actividad tendrá un peso en la nota final del 20 %. Se
entregará y será evaluado, pudiendo, a criterio del profesor, realizar una entrevista personal de evaluación
continua a aquellos alumnos que el profesor considere. La nota obtenida suma en su porcentaje, sin que haya una
nota mínima. La nota obtenida tendrá validez para siempre. En futuros cursos el alumno podrá presentar de
nuevo un trabajo si desea subir la nota, pero debe saber que será válida la última y anulada la anterior, para lo
cual deberá aceptar previamente y por escrito esta condición.
Cuaderno de prácticas (entrega periódica de informes sobre las prácticas). Esta prueba de evaluación
continua tendrá un peso en la nota final del 20 %.  Consistirá en la entrega, tras cada grupo homogéneo de
prácticas, de un informe detallado sobre las mismas. Las notas obtenidas suman en su porcentaje, sin que haya
una nota mínima. La nota obtenida tendrá validez para siempre. En futuros cursos, si el alumno desea subir la

Herramientas Moodle
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Tarea X

Videoconferencia X X
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
nota deberá realizar de nuevo la parte práctica de la asignatura y entregar nuevos informes/cuaderno, pero debe
saber que será válida la última nota y anulada la anterior, para lo cual deberá aceptar previamente y por escrito
esta condición.
Exámenes (exámenes de teoría). Al ser una asignatura cuatrimestral, habrá un examen con un peso en la nota
final del 60 %. Para considerar aprobado dicho examen en la convocatoria en curso será necesario una nota
mínima de 4. Para que la nota se guarde para futuras convocatorias o cursos, el mínimo será un 5. El estudiante,
que, una vez aprobado el examen, desee subir su nota, debe saber que será válida la última y anulada la anterior,
para lo cual deberá aceptar previamente y por escrito esta condición.
Nota: Para la realización de evaluaciones "on line" mediante videoconferencia, los estudiantes deberán tener la
cámara encendida durante todo el proceso para que el profesor pueda verificar en cualquier momento la identidad
del alumno. Para preservar la privacidad del hogar

Alumnado a Tiempo parcial: tendrán las mismas normas que el resto de estudiantes dado que no se valora la
asistencia. Alumnado con necesidades educativas especiales: Las estrategias metodológicas y el sistema de
evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptados de acuerdo a las necesidades presentadas por
estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Los establecidos en el Reglamento de régimen académico de los estudios de grado y máster (UCO)

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
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