
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 
 secretaria@santander.uned.es 

 

 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2017-2018 

 

Asignatura Biología I  (C. Medio Ambientales) 

Código 61011029 

Tutor/a Carlos Fernández Viadero 

e-mail viadero@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

   José Luis Martínez Guitarte    913987644  
            Rosario Planelló Carro       913987644  
   Raquel Martín Folgar  91 398 7124 
  Oscar Herrero Felipe  91 3988951 

Día y hora de atención  Miércoles 16h a 20h 

Correo electrónico 

           jlmartinez@ccia.uned.es 
           rplanelló@ccia.uned.es     
  mfolgar@ccia.uned.es 
  oscar.herrero@ccia.uned.es 

 
1. Objetivos de la tutoría 

Los objetivos se centran en el conocimiento de los seres vivos (animales y 
vegetales) tanto desde el punto de vista de la biología molecular y celular como 
desde el de la fisiología general. Su fin primordial es que el alumno 
posteriormente puede comprender como  los problemas medioambientales 
pueden afectar a los seres vivos así como la posible respuesta de estos ante 
situaciones desfavorables. En la página web de la asignatura se detallan más los 
objetivos. 
Otro aspecto fundamental centrado en una asignatura de las ciencias de la vida 
es el aprender a localizar, leer de forma crítica, y hacerse preguntas sobre 
diversos temas biológicos publicados en revistas y libros, teniendo siempre 
presente que la información biológica está basada en diversas teorías y estas se 
suelen ir modificando con el paso del tiempo. 

mailto:secretaria@santander.uned.es


COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 
 secretaria@santander.uned.es 

 

 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA 
20 a 21 h 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10 Octubre Presentación 

17 Octubre Biología molecular  

24 Octubre Biología molecular. La célula 

31 Octubre  La célula 

7 Noviembre Metabolismo celular I 

14 Noviembre Metabolismo celular II 

15 Noviembre 
Miércoles 

PRÁCTICA OBLIGATORIA 
Enzimas y  Fotosíntesis 17 a 21h. 

21 Noviembre Teórico práctico Bases de datos bibliográficas en Biología 

28 Noviembre Ciclo Celular  

5 Diciembre Teórico práctico cariotipos  

12 Diciembre.  Genética I (Dra Verduga) 

18 Diciembre 
Lunes 

PRÁCTICA OBLIGATORIA 
Ciclo celular y extracción de DNA de 17h a 21h  

19 Diciembre  Genética II (Dra Verduga) 

9 Enero Organismos acelulares y unicelulares Organismos pluricelulares 

16 Enero Teórico práctico identificación de transgénicos 

 

3. Enlaces Web de interés 
http://ocw.innova.uned.es/biologia/ 
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html 
Libro de texto : FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA (Freeman, Scott);  
Editorial: PEARSON-UNED 5ª Edición (también se puede preparar por la anterior  
Edición) 

 
 
4. Actividades prácticas/PEC 
El Equipo Docente de la asignatura propone la realización de 7 prácticas. Por un lado, 
cuatro prácticas presenciales en el laboratorio del centro asociado. 
Estas prácticas son un total de ocho horas y se componen de las siguientes 
actividades: 
● Enzimas y actividad enzimática 
● Fotosíntesis y pigmentos fotosintéticos 
● Ciclo celular y división celular 
● Ácidos nucleicos y extracción de DNA 
Se estima que estas cuatro prácticas se pueden realizar en dos sesiones de laboratorio 
de aproximadamente cuatro horas cada una. 
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Si por causas de fuerza mayor hubiese que suspender las prácticas en los días 
señalados (15 de Noviembre y 18 de Diciembre) se establecen como días de reserva, 
en principio, el 29 de Noviembre y el 10 de Enero de 2018. 
Las otras tres prácticas son no presenciales y no requieren laboratorio pero sí 
ordenador y conexión a Internet. Los guiones detallados y el material necesario para 
estas prácticas no presenciales se pueden encontrar en el texto elaborado por el 
Equipo Docente en el curso virtual y se orientarán en las tutorías según fechas y 
horario recogidos en el PAT. Se componen de las siguientes actividades: 
● Cromosomas. Estudio de cariotipos 
● Identificación de transgénicos. Laboratorio virtual, disponible en un CD editado por la 
UNED. (M. López, J.G. Morcillo, E. Cortés, G. Morcillo. Ingeniería Genética: laboratorio 
virtual de identificación de transgénicos. UNED 2010). También se puede encontrar 
disponible en el curso virtual. 
● Bases de datos Bibliográficas de Biología. La práctica de búsqueda de bibliografía 
consistirá en la utilización de la base de datos pública MEDLINE para obtener 
bibliografía relacionada con una serie de términos científicos. Requiere conexión a 
internet.  
 
LAS 7 PRÁCTICAS, PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, SON OBLIGATORIAS 
REALIZACIÓN  -en las prácticas presenciales se pasará hoja de firmas- Y 
PRESENTACIÓN DEL CUADERNO CORRESPONDIENTE) PARA PODER 
APROBAR LA ASIGNATURA.  
SI NO SE REALIZAN O NO SE PRESENTAN LOS CUADERNOS LA ASIGNATURA 
ESTÁ SUSPENDIDA 
Para solicitar plaza/turno de prácticas de laboratorio/experimentales, el 
estudiante tendrá que acceder a la aplicación de prácticas desde su escritorio. 
 
En relación a las prácticas es importante recordar que tienen una validez de dos 
cursos. Los estudiantes que las hayan realizado y aprobado en cursos previos 
deben realizar un cuaderno específico que encontrarán en la sección de 
documentos. Dicho cuaderno deben enviarlo al coordinador de la asignatura a la 
dirección de correo electrónico: jlmartinez@ccia.uned.es 
 
5. Contactar con el tutor 
Se puede hacer directamente en la tutoría en horario e 20.00 a 21.00, durante las dos 
sesiones de prácticas o bien mediante correo electrónico (viadero@santander.uned.es) 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Evaluación continua de carácter formativo. Los estudiantes disponen en la 
plataforma virtual del curso de un cuestionario de autoevaluación en línea para cada 
uno de los temas del programa. Estos cuestionarios no son evaluados por el Equipo 
Docente, por lo que no computan en la calificación final de la asignatura. Su objetivo es 
que el alumno tenga una referencia de su avance en la asignatura y son de carácter 
voluntario. 
 
Evaluación continua evaluable (PEC). De carácter voluntario.  
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Consta de dos partes. La primera parte incluye un cuaderno de ejercicios que es 
evaluado por los profesores tutores. La entrega la hace el estudiante hasta el día 8 de 
enero de 2018. 
La segunda parte consta de dos ejercicios de cincuenta preguntas tipo test a realizar en 
cincuenta minutos a través del curso virtual.  
Estos ejercicios se corrigen de manera automática en la plataforma (el primero será el 
23 de noviembre e incluye los temas 1 al 5, el segundo es el día 11 de enero e incluye 
los temas 6 a 10). 
 
Prácticas. Las calificaciones se envían al Equipo Docente en un informe oficial firmado 
y sellado por la Dirección del Centro Asociado.  
LAS PRÁCTICAS SON OBLIGATORIAS Y LA OBTENCIÓN DEL APTO EN LAS 
MISMAS ES CONDICIÓN NECESARIA PARA PODER SUPERAR LA ASIGNATURA. 
 
Examen presencial. Prueba escrita de dos horas de duración, en la que se deben 
contestar cuestiones teóricas y/o resolver problemas concretos aplicando los 
conocimientos teóricos adquiridos. NOTA IMPORTANTE: en el examen presencial se 
restará 0.1 puntos por cada falta de ortografía. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Las tutorías se ajustaran al programa señalado teórico práctico 
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