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Denominación: Zoología 

Código: 100410  

Plan de Estudios: GRADO DE BIOLOGÍA Curso: 2º 

Carácter: Obligatorio Duración: Anual 

Créditos ECTS: 12.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 
 
 

Nombre: FRANCISCO PUERTA PUERTA 

Área: ZOOLOGIA  

Departamento: ZOOLOGÍA  

E-mail: ba1pupuf@uco.es Teléfono: 957. 218697 

Ubicación del despacho: Centro de apicultura. Colonia de S. José. Campus Rabanales 

 
 

 

NO PROCEDE 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

En general, las clases presenciales de teoría y  prácticas han sido sustituidas por videoconferencias o ppt con 
texto/audio. De cara a la evaluación continua de contenidos teóricos, se han implementado pruebas test on 
line para cada tema de teoría, así como chats, en horario docente, y consultas on line por correo electrónico 
en horario abierto. Durante el segundo cuatrimestre se realizan pruebas de clase y otros test de evaluación a 
través de Moodle, que contabilizarán un 10% de la calificación como actividades de evaluación continua. 

En el mismo sentido, pero en la parte práctica, se han incluido en cada sesión práctica cuestiones cortas sobre 
la misma. Este trabajo debe ser incluido por el alumno en el cuaderno de prácticas, que se entrega on line a 

 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 
del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 
ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 
la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 
adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 
anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
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través de Moodle, mediante la herramienta Tareas, con fecha límite que coincide con la fecha de la primera 
convocatoria de examen final. 

La exposición de seminarios prevista ha sido sustituida por videoconferencias o trabajos presentados en Pdf, 
a escoger por el alumno. Los trabajos que no requerían exposición, así como los dibujos a realizar sobre 
estructuras zoológicas, y el cuaderno de prácticas,  serán enviados a los profesores tutores o subidas en el 
apartado de Tareas de Moodle, si la evaluación del mismo requiere la participación de varios profesores. 

La asistencia se ha evaluado mediante la participación en los chats habilitados. 

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Clases teóricas no presenciales según horario de teoría programado en 
grupos A y B 

Grupo Mediano Clases prácticas no presenciales en grupos G1 a G6 según horario de 
prácticas programado 

Grupo Pequeño No procede. 

Tutorías Las tutorías se han desarrollado a través de los chats que se han 
implementado, así como a través de correo moodle y el correo electrónico 
de la UCO. 

 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Según el acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno de 14/4/2020, para aprobar la asignatura no se exigirá 
una nota mínima en ninguno de los métodos de evaluación implementados. 

Se modifica el porcentaje de valor de los exámenes teórico y práctico, que pasan del 35 y 25% al 30 y 20% 
respectivamente. También se ha evaluado el componente de asistencia del primer cuatrimestre (5%), por lo 
que del 10% asignado a “participación en chats” queda por evaluar un 5%. Por otro lado, en este (2º) 
cuatrimestre, las pruebas de evaluación continua programadas, junto con otras actividades de Moodle 
realizadas en horario de clase, contabilizarán un 10% en la evaluación de la asignatura.  

Los nuevos criterios de evaluación consistirán en:  

1.- Examen teórico (examen final): se evaluará sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Valor: 30%= 
15% cada parcial. 

2.- Examen práctico (examen final): se evaluará sobre los contenidos vistos en las prácticas presenciales o en 
las virtuales en las que se han ampliado los contenidos de las presentaciones de cada grupo taxonómico 
estudiado. Valor: 20%= 10% cada parcial.  

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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3.- Participación en Chats: corresponde al componente de control de asistencia. Valor: 5% cada cuatrimestre. 
Como se ha indicado, el primer cuatrimestre ya está evaluado (5%) y el segundo se evaluará desde el inicio de 
las actividades no presenciales con la participación en los chats de la asignatura.  

4.- Cuestionarios: El 10% detraído de los exámenes teórico y práctico (previos a esta modificación) se ha 
asignado a la evaluación de los cuestionarios de evaluación continua realizados desde el inicio de la docencia 
no presencial.  

5.- Evaluación de dibujos/seminarios: se mantiene el valor del 10% para calificar los dibujos o seminarios. Los 
seminarios que estén pendientes se pueden entregar como documento en formato Pdf y/o exponerlos 
mediante videoconferencia, a elección del alumno. 

 6.- Evaluación de trabajos prácticos: Los trabajos prácticos no se incluyen en la tabla de métodos de 
evaluación, pues pasan a constituir un método de evaluación adicional, de manera que los alumnos que los 
realicen podrán subir hasta 1 punto adicional sobre la máxima calificación. 

7.- Evaluación del cuaderno de prácticas: El cuaderno de prácticas tendrá un valor del 20% (10% cada 
cuatrimestre).  

En relación con los alumnos repetidores: Se evalúan del mismo modo que los alumnos de nueva matrícula, 
excepto la asistencia-chats, cuyo 10% será sustituido por la tarea dibujos/seminario. Como en cursos 
anteriores, no se guarda la nota del cuaderno de prácticas ni los trabajos realizados el curso pasado, aunque 
estos podrán ser adaptados según los casos específicos vistos en el curso actual. 

 Información adicional sobre fechas y modo de presentación de las actividades: Se mantiene la fecha límite de 
entrega de cuadernos, seminarios, dibujos y trabajos prácticos, el día del examen final, primera convocatoria 
(11 de junio).Todas las actividades de evaluación continua que requieran ser evaluadas por medio de la 
presentación de un documento (dibujos, trabajos teórico-prácticos, cuaderno de prácticas) podrán ser 
entregados a través de Moodle (se avisará oportunamente sobre cuándo pueden ser presentados) o a través 
de servicios de mensajería. 

Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número de 
actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del 
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). 

Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya 
ponderación acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la 
asignatura, el profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones. 

Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se 
consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y la 
calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de evaluación 
a los que haya concurrido según los criterios establecidos en esta adenda. 
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Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Examen-prueba objetiva / cuestionario teoría (examen final) Examen on line (test, 
preguntas cortas) 

 

30 

Examen- prueba respuesta- corta / cuestionario práctica 
(examen final) 

Examen on line 
(preguntas cortas sobre 

imágenes) 

20 

Debate / participación en chats (eval. continua) Chat Moodle 10 

Ensayo / Cuestionarios - evaluación continua Test on line 10 

Estudio de casos / Tarea (dibujos o seminarios) (evaluación 
continua) 

Tareas Moodle 10 

Informes/memorias Prácticas / Tarea (Cuaderno de prácticas) 
(evaluación continua) 

Tareas Moodle 20 

Total (100%)  100 % 

 

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 
(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

 

 NO PROCEDE  

 

 

 NO PROCEDE  

 

 

 

 

1. La adenda a la guía docente se cumplimentará por el profesor/profesora que aparezca como 
coordinador de la misma en la guía docente aprobada para el curso académico 2019-2020. 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta adenda a la 
Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con 
discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 


