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ADENDA	A	LA	GUÍA	DOCENTE		

	
	

GRADO	DE	BIOLOGÍA	
	

	
FACULTAD	DE	CIENCIAS	 	 	 	 	 	 	 Curso	2019/2020	

 

 

 

 

 

 

Denominación: BOTÁNICA 

Código: 100408   

Plan de Estudios: GRADO DE BIOLOGÍA  Curso: 2 

Carácter: OBLIGATORIA  Duración: ANUAL 

Créditos ECTS: 12.0     

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

 

 

 

Nombre: Diego Nieto Lugilde 

Área: Botánica   

Departamento: Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal   

E‐mail: bv2nilud@uco.es  Teléfono: 957218632 

Ubicación del despacho: Campus Univ. Rabanales. Edificio Celestino Mutis (C4). Planta 3 

 

 

NO PROCEDE 

 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

Las clases de grupo grande (teoría) se imparten de forma no presencial a través de videoconferencia, usando 

la plataforma Zoom. Estas clases se complementan con lecturas que el profesorado facilita a los estudiantes, 

así  como  con  la  realización  de  actividades  de  evaluación  continua,  como  la  entrega  de  resúmenes  o  la 

realización de cuestionarios a través de la plataforma Moodle. 

Las clases de grupo mediano (prácticas) se han impartido del mismo modo a través de videoconferencia y del 

chat de Moodle. Ante la imposibilidad de facilitar muestras reales, los profesores facilitan a los estudiantes 

material digital con el que éstos deben realizar el mismo trabajo que con las muestras físicas: identificación de 

	

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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características diagnósticas de las distintas partes de las plantas y la determinación de la especie mediante el 

uso de claves dicotómicas que están disponibles a través de Moodle. 

Las salidas de campo en grupos medianos han sustituido por el visionado de distintos video‐documentales.  

  Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande  Videoconferencias por Zoom. Lecturas de libros y presentaciones de clase. 

Grupo Mediano  Clases prácticas por videoconferencia y chat de Moodle. 

Grupo Pequeño   

Tutorías  Personalizadas o colectivas por videoconferencia, foros o email a petición de 
los estudiantes. 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberá coincidir con lo publicado en la 

página web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

Método de Evaluación  Herramienta de Moodle  Porcentaje

Exámenes test (parciales y finales)  Cuestionarios de Moodle  50% 

Tareas en horario de clase  Actividades de Moodle y envíos por 
correo electrónico 

5 

Resolución supuestos prácticos –Algas  Cuestionarios de Moodle  4 

Resolución supuestos prácticos –Hongos  Cuestionarios de Moodle  4 

Resolución supuestos prácticos –Embriófitos  Cuestionarios de Moodle  4 

Resolución supuestos prácticos –Espermatófitos  Cuestionarios de Moodle  16 

Herbario digital  Tarea de Moodle  17 

Total (100%)    100 % 

Exámenes test (parciales y finales): La asignatura presenta una parte de evaluación por medio de exámenes. 

Hay dos tipos de exámenes: parciales y finales. Se realizarán un total de 2 exámenes parciales, uno al final de 

cada cuatrimestre. La nota de los exámenes parciales se usará para calcular la media aritmética y calcular la 

nota final de esta parte de la asignatura. Los parciales tendrán carácter eliminatorio, por lo que los alumnos 

que hayan aprobado alguno de los parciales no tendrán obligación de presentarse a la parte correspondiente 

a dicho parcial en el examen final. Tanto los exámenes parciales como los finales se realizarán de forma no 

presencial a través de las herramientas que permite Moodle en las fechas y horarios previstos desde principio 

de curso para tal efecto. 

ADAPTACIÓN	DE	LOS	SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	
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Tareas de clase: en este apartado se  valorará  la asistencia y participación en  las distintas actividades de 

evaluación continua que se han realizado durante el curso (desde el primer cuatrimestre), como la asistencia 

(grupo A y B), los resúmenes (grupo A), cuestionarios y actividades de clase (grupo B), etcétera. 

Resolución de supuestos prácticos: estas actividades sustituyen al examen de prácticas como tal. Se han 

pasado al  sistema de evaluación continua, por  lo que  se han desglosado en distintas actividades que  los 

estudiantes realizarán antes de finalizar el curso. Tres de las actividades corresponden con grupos vegetales 

que se estudiaron en el primer cuatrimestre: algas, hongos (incluyendo líquenes) y embriófitos (que incluye 

a briófitos y pteridófitos). Las pruebas consistirán en cuestionarios de tipo práctico que están disponibles en 

Moodle desde el 30 de abril hasta  final de curso. Cada alumno podrá cumplimentarlos cuando considere 

oportuno, pero solo dispondrá de un intento y de tiempo limitado para realizar el cuestionario. Los detalles 

concretos  se  explican  en  la  tarea  de  Moodle  de  cada  actividad  y  variará  dependiendo  del  número  de 

preguntas,  dificultad,  etcétera.  La  cuarta  actividad  incluye  a  los  espermatófitos  (Gimnospermas  y 

Angiospermas).  Esta  actividad  también  tiene  carácter  de  evaluación  continua,  pero  se  realiza  de  forma 

simultánea el día 8 de mayo y también tendrá un tiempo limitado para su realización. Para completar estas 

actividades los estudiantes pueden consultar sus notas y apuntes, así como libros y cualquier otro recurso.  

No obstante, no deben confiar en ellos como único  recurso ya que disponen de tiempo  limitado y no se 

permitirán segundas entregas, siendo su responsabilidad si se quedan sin tiempo. 

Herbario  digital:  esta  actividad,  que  sustituye  al  herbario  físico,  se  adaptó  antes  de  Semana  Santa.  Las 

indicaciones de cómo realizarlo están disponibles en Moodle. 

Se ha habilitado un foro en Moodle para realizar las consultas respecto a la evaluación de la asignatura y a la 

entrega del herbario, para que sirva de nodo de información para todos los compañeros. 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación:  

 Para  aprobar  la  asignatura  no  se  exige  una  nota mínima  en  ninguno  de  los métodos  de  evaluación, 

conforme al acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado el 14 de abril. 

 Los  estudiantes  cuya  nota  media  final  en  las  convocatorias  oficiales  no  supere  el  5  se  considerarán 

suspensos  y  deberán  volver  a  cursar  la  asignatura  de manera  íntegra,  sin  que  se  guarden  notas  del 

herbario o prácticas para cursos sucesivos. 

 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. 

 Los estudiantes repetidores que tienen partes de la asignatura aprobadas de cursos anteriores (prácticas 

y/o herbario) podrán recuperar esas notas como parte de la evaluación de este curso. No obstante, deben 

comunicar tal circunstancia al profesor de teoría de su grupo antes del día del examen final para que éste 

pueda recuperar sus notas y aplicarlas en la calificación final. La calificación que hubiera obtenido en la 

parte práctica de la asignatura constituirá el 28% de la nota de la asignatura, y la del herbario, un 17% de 

la nota de la asignatura. 
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 Los problemas técnicos a la hora de realización de las actividades de evaluación a través de la plataforma 

Moodle, deberán ser notificados al profesor a  la mayor brevedad posible y se deberán acompañar de 

documentación justificativa (i.e. capturas de pantalla legibles). 

 En los casos que el profesorado lo considere necesario, se podrá requerir una entrevista personal síncrona 

a través de videoconferencia como instrumento de evaluación complementario o de verificación. 

 

 

Las  indicadas  desde  el  Vicerrectorado  de  Universidad  Digital  y  Planificación  Estratégica 

(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

 

 

NO PROCEDE 

 

 

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	


