
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura Biología I  (C. Medio Ambientales)  

Código 61011029  

Tutor/a Carlos Fernández Viadero  

e-mail viadero@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede 
Central) 

 Rosario Planelló Carro       913987644  
 José Luis Martínez Guitarte    913987644  
 Gloria Morcillo Ortega     913987328  

Día y hora de atención 
 Jueves: 16-20 h  

Correo electrónico 

 rplanelló@ccia.uned.es     
 jlmartinez@ccia.uned.es   

gmorcillo@ccia.uned.es     

Tfno.  Recogidos arriba 

 
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 concienzudamente 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. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

(hora de 19.40 
a 20.30) 

DESARROLLO TEMÁTICO 

9 Octubre 2012 Presentación Introducción 

16 Octubre 
2012 

Biología molecular  

23 Octubre 
2012 

La célula 
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30 Octubre 
2012 

Metabolismo celular I 

6 Noviembre 
2012 

Metabolismo celular II 

13 Noviembre 
2012 

Ciclo Celular I 

20  Noviembre 
2012 

Ciclo Celular II 

27  Noviembre 
2012  18.00 h a 
18.50h 

Genética I  (Dra Verduga) 
 

27  Noviembre 
2012 
 

Organismos acelulares y unicelulares 

4 Diciembre 
2012 18.00h  a 
18.50h 

 
Genética II  (Dra Verduga) 

4 Diciembre 
2012  

teórico práctico cariotipos 

11 Diciembre 
2012 
18.00h a 18.50h 

Genética III  (Dra Verduga) 

11 Diciembre  
2012      

teórico práctico transgénicos 

18  Diciembre 
2012 

teórico práctico búsqueda bibliográfica 

8 Enero 2013 Organismos pluricelulares 

 
IMPORTANTE: SE RECUERDA QUE LOS DÍAS 27 DE NOVIEMBRE, 4 Y 11 DE 
DICIEMBRE HAY DOS TUTORIAS LA PRIMERA DE TEORÍA A LAS 18:00 CON LA 
DRA. VERDUGA Y LA SEGUNDA A LAS 19:40 
 
3. Enlaces Web de interés 
http://ocw.innova.uned.es/biologia/ 
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html 
 
 
4. Actividades prácticas  
Esta asignatura tiene un programa de actividades prácticas, unas no presenciales o 
virtuales que se desarrollaran durante el programa de la tutoría (desarrollo temático 
teórico práctico) 
Cuatro  prácticas de 2 horas cada una de carácter presencial que se desarrollarán dos 
días por la tarde, a determinar, en horario de 17 a 21. 
LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS (PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES) ES 
CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA APROBAR LA ASIGNATURA. 
 
 
 
5. Contactar con el tutor 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

Se puede hacer directamente en la tutoría en horario e 19.40 a 
20,30, durante las dos sesiones de prácticas o bien mediante 
correo electrónico (viadero@santander.uned.es) 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación  
 
Evaluación continua de carácter formativo. Los estudiantes  disponen de 
un cuestionario de autoevaluación en línea para cada uno de los  temas del 
programa,  la plataforma virtual del curso de BIOLOGÍA I de la UNED. 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 caracter voluntario. 
 
Evaluación continua evaluable : Ejercicios de Evaluación 
Continua, EEC.  Consisten en una serie de ejercicios que se ponen a disposición 
del alumno en el curso virtual y son corregidos y calificados por el Profesor Tutor 
que imparte las tutorías teóricas en su Centro Asociado. Estos ejercicios pueden 
aportar hasta un punto en la nota final siempre y cuando el alumno supere el 
examen, es decir, tenga una calificación de 5 en el examen. Son de carácter 
voluntario. 
 
Prácticas presenciales de laboratorio y prácticas no presenciales (PP y PNP). Los 
alumnos deben realizar obligatoriamente las prácticas propuestas por el Equipo 
Docente. Se organizan y realizan en los Centros Asociados bajo la 
responsabilidad de los Profesores Tutores y su evaluación corresponde a los 
mismos. Las calificaciones se envían al Equipo Docente en un informe oficial 
firmado y sellado por la Dirección del Centro Asociado. El material necesario, las 
fechas y el lugar de realización de las prácticas debe consultarse en su Centro 
Asociado. Son obligatorias. La realización de las mismas es condición 
necesaria para poder obtener la calificación de apto en la asignatura. Durante las 
primeras tutorías se propondrán los días de prácticas (dos tardes completas de 
17 a 21h por alumno) 
 
 
 
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. Este examen es obligatorio y se celebra en 
todos los Centros Asociados, de manera coordinada al final del cuatrimestre, en 
fecha y hora que se indica en la Guía de Ciencias Ambientales y en los puntos de 
información de los Centros Asociados. Existe una convocatoria en septiembre 
para los alumnos que no superen la asignatura en febrero. 
 
Como resumen: Las actividades de seguimiento se harán en las tutorías, y en las 
prácticas, evaluando la disposición y el interés del alumno así como sus inquietudes y 
razonamientos críticos de los aspectos relacionados con el contenido de la asignatura. 
Los alumnos disponen también de unas actividades de evaluación continuada de 
carácter voluntario, pero que PERMITEN SUBIR HASTA UN PUNTO UNA VEZ 
SUPERADA LA ASIGNATURA.  
Las PP y PNP SON OBLIGATORIAS 
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7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Las tutorías se ajustaran al programa señalado teórico práctico 
 


