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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura BIOLOGÍA II 
Código Cod.61011070 
Tutor/a Carlos Fernández Viadero 
e-mail viadero@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) mª del rosario planelló carro, mónica morales camarzana 

Día y hora de atención  
Correo electrónico rplanello@ccia.uned.es, mmorales@ccia.uned.es 

Tfno.  34 91 398 7644,  34 91 398 9052 

1. Objetivos de la tutoría: Se pretende aportar los conocimientos 
básicos sobre el funcionamiento de los seres vivos, principalmente los vegetales y 
los animales pluricelulares. Conocer la estructura básica y los distintos sistemas que 
los componen permite entender los mecanismos que se ponen en marcha durante el 
desarrollo y cómo pueden reaccionar a estímulos externos. 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

(18.00 hasta 18.50) 
DESARROLLO TEMÁTICO 

19 febrero  Fisiología vegetal de las plantas con flor 
26 febrero Fisiología animal: sistemas efectores. Digestivo 
 5  marzo        PNP Procesos físicos y químicos de la digestión. 
8 marzo viernes 
Recuperación 12 
de marzo 

Fisiología animal: sistemas efectores. Excretor       

19 marzo Fisiología animal: sistemas efectores. Circulatorio        
26 marzo PNP Fisiología del sistema circulatorio. 
9  abril  Fisiología animal: sistemas efectores. Respiratorio 
9  abril  19.40 PNP  Mecanismo del sistema respiratorio. 
16 abril Fisiología animal: sistemas de regulación y control. Inmune 
23 abril Fisiología animal: sistemas de regulación y control. Endocrino 
30 abril       PNP Fisiología del sistema endocrino. 
7  mayo Fisiología animal: sistemas de regulación y control. Nervioso 
14 mayo PNP Neurofisiología del impulso nervioso. 
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3. Actividades prácticas (Obligatorias) 
Se propone la realización de 
 
PRÁCTICAS PRESENCIALES a realizar en el laboratorio: (1 sesión, 4 horas total)  
 Estudio de la anatomía externa e interna de un vertebrado y un invertebrado. 
Se realizarán en dos grupos, en horario de 17 a 21 horas en el Laboratorio del 
Centro Asociado los días: 
  10 de Abril de 2013  
  17 de Abril de 2013 
  (como día de reserva el 24 de Abril) 
 
PRÁCTICAS NO PRESENCIALES y virtuales requieren de un programa informático  
como en Biología I se orientaran en la tutoría según el calendario arriba expuesto 
 
Los alumnos elaborarán un cuaderno resumen de prácticas (según el modelo 
diseñado por el equipo docente y disponible en la plataforma virtual). Es 
imprescindible la calificación de apto en prácticas para poder superar la asignatura. 
 
 
 

4. Contactar con el Tutor 
Se puede hacer directamente en la tutoría en horario de 18.50  a 19.40,  o en el 
correo electrónico (viadero@santander.uned.es) 
 
 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Evaluación contínua de carácter formativo a través de cuestionarios de 

autoevaluación en línea para cada tema del programa, accesibles a través de la 

plataforma virtual de la UNED. 

• Evaluación contínua voluntaria de carácter evaluable. Debido a la amplitud de 

la fisiología no es posible tratar en el programa ciertos aspectos como el 

sistema locomotor o los órganos de los sentidos. Sin embargo, es de interés 

que el alumno se aproxime a estos sistemas por lo que se propondrá una 

actividad voluntaria, con diversos ejercicios, que será evaluada por el Profesor 

Tutor. Esta actividad podrá sumar hasta un máximo de un punto sobre la nota 
del examen presencial, siempre y cuando la nota obtenida en el mismo sea igual 

o superior a 5. Son de carácter voluntario. 
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 • Realización prácticas presenciales de laboratorio y no 

presenciales.. Los alumnos deberán realizar obligatoriamente las prácticas 
propuestas por el equipo docente. Se organizan, realizan y evalúan en los 

Centros Asociados bajo la responsabilidad de los Profesores Tutores y su 

evaluación corresponde a los mismos que mandan un informe oficial firmado y 

sellado por la Dirección del Centro Asociado, con las prácticas realizadas, 

fechas, duración y las notas de prácticas. La realización de las mismas es 

condición necesaria poder obtener la calificación de apto en la asignatura. 

Sobre el programa de prácticas, fechas y lugar de realización de las mismas 

debe consultar en su Centro Asociado. Las prácticas son obligatorias para 
superar la asignatura. 

• Evaluación final. Examen presencial final escrito de dos horas de duración, 

en el que se deben contestar  cuestiones teóricas y/o resolver problemas 

concretos aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. Este examen es 

obligatorio y se celebrará 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 junio. 

 
 

6. Método de resolución de dudas del contenido de las 
tutorías.  
En la propia tutoría presencial 


