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DATOS DEL PROFESORADO
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Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin, Campus de Rabanales
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Nombre: ARIAS DE REYNA MARTINEZ, LUIS MARIA
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Nombre: GUERRERO CASADO, JOSÉ MANUEL
Departamento: ZOOLOGÍA
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Es recomendable que el alumno posea conocimientos previos de carácter científico-técnico sobre biología o
materias relacionadas con el medio natural.

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad de integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o
laboratorios con los conocimientos teóricos.

CB5

Capacidad de interpretar la biodiversidad del medio natural, la estructura, fisiología y funciones de los
seres vivos y los conceptos de evolución, taxonomía y desarrollo.

CE11

Capacidad de identificar especies animales y vegetales como parte de los recursos naturales de
nuestro país, su adaptación y conservación.

CE13

Ser capaz de elaborar, gestionar y ejecutar planes y /o proyectos ambientales.CE23

OBJETIVOS

* Adquirir las bases zoológicas necesarias para el desarrollo de la actividad profesional.
* Conocer la estructura y función de los principales grupos animales.
* Obtener información que permita conocer y caracterizar los principales grupos faunísticos.
* Conocer las herramientas de gestión de los recursos faunísticos con fines de conservación y/o aprovechamiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA 1.- Zoología: objetivos y aplicaciones. Metazoos: concepto y características de los animales.
TEMA 2.- Clasificación: sistemática, taxonomía y filogenia. Categorías taxonómicas. Concepto de especie.
TEMA  3.-  Evolución  biológica:  reproducción  diferencial  y  especiación.  Extinción  y  radiación  adaptativa.
Convergencia y divergencia evolutiva.
TEMA 4.- Complejidad estructural de los animales: grados de organización, simetría, cavidades corporales y
segmentación. Clasificación de los grandes grupos zoológicos.
II DIVERSIDAD ZOOLÓGICA
TEMA 5.- Poríferos: Características generales, estructura corporal y tipos morfológicos. Radiados: Cnidarios y
Ctenóforos: Modelos estructurales y organización corporal.
TEMA 6.- Lofotrocozoos: Platelmintos, Anélidos y Moluscos. Estructuras y peculiaridades morfológicas.
TEMA 7.- Ecdisozoos: Nematodos y Artrópodos: Características y peculiaridades.
TEMA 8.- Deuteróstomos: Equinodermos, Hemicordados, Cordados y Vertebrados. Características generales.
III CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
TEMA 9.-  Marco legislativo y normativo de la diversidad faunística. Marco internacional,  europeo, estatal y
autonómico.
TEMA 10.- Estado de conservación de la fauna de la Península Ibérica. Fauna amenazada: Libros Rojos sobre
invertebrados y vertebrados españoles. Planes de recuperación y conservación. Programas y planes de cría en
cautividad.
TEMA 11.- Fauna rural y urbana. La introducción de especies. Especies Exóticas Invasoras (EEI). Programas
específicos de control de especies alóctonas.

* Técnicas de observación y medida de fauna.
* Sistemas de recolección y captura de animales.
* Métodos para la identificación de animales.
* Técnicas y métodos biométricos: estimas cronobiológicas y determinación de clases de edad y sexo
* Métodos para el reconocimiento de especies: claves y guías.
* Diagnóstico de conservación de especies amenazadas.

2. Contenidos prácticos
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* Uso de la información sobre biodiversidad faunística en la gestión y planificación ambiental.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Lecciones magistrales. Mediante las mismas se desarrollarán los contenidos propuestos en el programa teórico.
Se impartirán en sesiones de grupo completo y con ellas se pretende realizar una labor de síntesis y selección
bibliográfica que facilite a los alumnos la comprensión y complemento de los contenidos.
Audiovisuales. Como complemento a los contenidos teóricos, y también para todos los alumnos, se proyectarán
audiovisuales correspondientes a los distintos bloques del programa.
Laboratorio.  Se realizaran actividades prácticas con las que se pretende que el alumno aprenda a resolver
problemas a la vista de los conocimientos teóricos obtenidos. Se impartirán en grupos medianos y se realizarán
tanto en campo como en laboratorio.
Apelando al derecho a la imagen e integridad del profesorado queda terminantemente prohibida la utilización, en
clases teóricas y prácticas, de móviles, tabletas, ordenadores o cualquier otro sistema para fotografía o grabación.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera. A los estudiantes a tiempo parcial se les aplicarán las mismas normas que al resto de
alumnos.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Audiovisuales 2 - 2

Laboratorio - 22 22

Lección magistral 28 - 28

Trabajos en grupo (cooperativo) - 3 3

Tutorías - 2 2

Total horas: 33 27 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Ejercicios 15

Estudio 55

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB5 X

CE11 X X

CE13 X X

CE23 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

5

60%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

FUNDAMENTOS ZOOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DEL PÁG. 4 10/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

0,5

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El rendimiento académico se evaluará mediante un examen (pruebas de respuesta corta) que versará sobre los
contenidos de la asignatura. El examen supondrá un 55% de la calificación final y será requisito obtener una
calificación mínima de 5 puntos (sobre 10) para poder aprobar la asignatura. El 0,5% restante hasta el 60%
corresponde a la asistencia a las clases teóricas que se valorará de manera aleatoria a lo largo del cuatrimestre.
La asistencia a prácticas, tiene un peso del 10% sobre la nota final (evaluación continua).
En el estudio de casos se incluyen tanto los casos teóricos como los prácticos, correspondiendo a cada uno de
ellos el 50% de la puntuación de la actividad (evaluación continua).
La calificación final para aprobar la asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera. Los instrumentos de evaluación serán los mismos que para el resto de alumnos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se seguirán los criterios que figuran en la normativa al respecto de la Universidad de Córdoba. Los candidatos
deberán haber realizado todas las actividades de la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En la primera convocatoria extraordinaria del curso 2022-23 se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación y
ponderación que en el curso 2021-22.
Los instrumentos y su ponderación son: examen (60%), estudio de casos (30%) y prácticas de laboratorio (10%).
Se  conservarán  aquellas  calificaciones  obtenidas  por  el  estudiante  en  las  pruebas  de  evaluación  continua
superadas en el curso académico 2021-2022.
En  la  convocatoria  extraordinaria  de  finalización  de  estudios  del  curso  2022-23  se  utilizarán  los  mismos
instrumentos de evaluación y ponderación que en el curso 2021-22.
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 1,0 3,0 4,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 1,0

3ª Quincena 0,0 0,0 5,0 4,0 0,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 0,0

5ª Quincena 0,0 1,0 0,0 4,0 1,0 0,0

6ª Quincena 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 0,0

7ª Quincena 3,0 0,0 2,0 4,0 2,0 1,0

Total horas: 3,0 2,0 22,0 28,0 3,0 2,0
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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.

Lecciones magistrales. Mediante las mismas se desarrollarán los contenidos propuestos en el programa teórico.
Se impartirán en sesiones de grupo completo y con ellas se pretende realizar una labor de síntesis y selección
bibliográfica que facilite a los alumnos la comprensión y complemento de los contenidos.
Audiovisuales. Como complemento a los contenidos teóricos, y también para todos los alumnos, se proyectarán
audiovisuales correspondientes a los distintos bloques del programa.
Laboratorio.  Se realizaran actividades prácticas con las que se pretende que el alumno aprenda a resolver
problemas a la vista de los conocimientos teóricos obtenidos. Se impartirán en grupos medianos y se realizarán
tanto en campo como en laboratorio.
Apelando al derecho a la imagen e integridad del profesorado queda terminantemente prohibida la utilización, en
clases teóricas y prácticas, de móviles, tabletas, ordenadores o cualquier otro sistema para fotografía o grabación.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB5 X

CE11 X X

CE13 X X

CE23 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

60%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

0,5

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

El rendimiento académico se evaluará mediante un examen (pruebas de respuesta corta) que versará sobre los
contenidos de la asignatura. El examen supondrá un 55% de la calificación final y será requisito obtener una
calificación mínima de 5 puntos (sobre 10) para poder aprobar la asignatura. El 0,5% restante hasta el 60%
corresponde a la asistencia a las clases teóricas que se valorará de manera aleatoria a lo largo del cuatrimestre.
La asistencia a prácticas, tiene un peso del 10% sobre la nota final (evaluación continua).
En el estudio de casos se incluyen tanto los casos teóricos como los prácticos, correspondiendo a cada uno de
ellos el 50% de la puntuación de la actividad (evaluación continua).
La calificación final para aprobar la asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

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):
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera. Los instrumentos de evaluación serán los mismos que para el resto de alumnos.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

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

Lecciones magistrales. Mediante las mismas se desarrollarán los contenidos propuestos en el programa teórico.
Se impartirán en sesiones de grupo completo y con ellas se pretende realizar una labor de síntesis y selección
bibliográfica que facilite a los alumnos la comprensión y complemento de los contenidos.
Audiovisuales. Como complemento a los contenidos teóricos, y también para todos los alumnos, se proyectarán
audiovisuales correspondientes a los distintos bloques del programa.
Laboratorio.  Se realizaran actividades prácticas con las que se pretende que el alumno aprenda a resolver
problemas a la vista de los conocimientos teóricos obtenidos. Se impartirán en grupos medianos y se realizarán
tanto en campo como en laboratorio.
Apelando al derecho a la imagen e integridad del profesorado queda terminantemente prohibida la utilización, en
clases teóricas y prácticas, de móviles, tabletas, ordenadores o cualquier otro sistema para fotografía o grabación.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB5 X

CE11 X X

CE13 X X

CE23 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle

C
as

e 
st

u
dy

/c
li

n
ic

al
ca

se
d

is
cu

ss
io

n
/s

ci
en

ti
fi

c
w

or
k 

di
sc

u
ss

io
n

E
xa

m
s

L
ab

or
at

or
y 

P
ra

ct
ic

e

Attendance X

Chat X X

Participation X X

Questionnaire X

Task X
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0,5

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El rendimiento académico se evaluará mediante un examen (pruebas de respuesta corta) que versará sobre los
contenidos de la asignatura. El examen supondrá un 55% de la calificación final y será requisito obtener una
calificación mínima de 5 puntos (sobre 10) para poder aprobar la asignatura. El 0,5% restante hasta el 60%
corresponde a la asistencia a las clases teóricas que se valorará de manera aleatoria a lo largo del cuatrimestre.
La asistencia a prácticas, tiene un peso del 10% sobre la nota final (evaluación continua).
En el estudio de casos se incluyen tanto los casos teóricos como los prácticos, correspondiendo a cada uno de
ellos el 50% de la puntuación de la actividad (evaluación continua).
La calificación final para aprobar la asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera. Los instrumentos de evaluación serán los mismos que para el resto de alumnos.

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

Herramientas Moodle
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www.uco.es
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