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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura DIVERSIDAD VEGETAL 

Código 6101203- 

Tutor/a José María Fernández López 

e-mail jmfernandez@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 
GRUPO DE BIOLOGIA UNED 

FRANCISCO JAVIER ORTEGA COLOMA 
FERNANDO ESCASO SANTOS 

Día y hora de atención Jueves de 16-20 h 

Correo electrónico 
• Francisco Ortega Coloma:  fortega@ccia.uned.es  
• Fernando Escaso Santos:  fescaso@ccia.uned.es  

Tfno. 
• Francisco Ortega Coloma:  913987329   
• Fernando Escaso Santos:   913989341 

 
1. Objetivos de la tutoría: 
 
En el marco del proceso de Bolonia, y de acuerdo con el Reglamento del Profesor-
Tutor, los profesorestutores han de llevar a cabo las siguientes funciones: 
 

• Orientar a los alumnos en sus estudios. 
 

• Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al contenido de la 
asignatura, así como resolver cualquier tipo de duda surgida al respecto. 

 
• Participar en el desarrollo de la Memoria de Campo. 

 
Para orientar a los alumnos en sus estudios, este equipo docente considera 
conveniente la realización, por parte del profesor-tutor, de las siguientes actuaciones: 

• Informar al alumno sobre el desarrollo de esta asignatura a lo largo del curso, 
siguiendo las directrices contenidas en la guía didáctica. Explicar la estructura 
organizativa de las tutorías hasta final de curso, estableciendo un horario para la 
explicación y/o resolución de dudas relativas a cada uno de los temas del curso, 
así como la disponibilidad de los recursos tecnológicos a los que puede tener 
acceso el alumno (páginas web, enlaces de interés, vídeos, programas de radio 
y televisión, etc.) a través de la página web oficial de la UNED. 
 

• Informar al alumno sobre la evaluación y el seguimiento de esta asignatura hasta 
final de curso, teniendo en consideración las fechas indicadas por el equipo 
docente. 
 

• Familiarizarse con la documentación facilitada por el equipo 
docente para poder orientar 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

09/10/2012 Presentación de la asignatura 

16/10/2012 Guía didáctica y actividades a realizar 

23/10/2012 La clasificación Vegetal en el laboratorio. Métodos y recursos 

30/10/2012 Tema 1.- Clasificación de los seres vivos 

6/11/2012 Planificación y asistencia al trabajo de Campo 

13/11/2012 Planificación y asistencia al trabajo de Campo 

20/11/2012 Resolución de dudas y  seguimiento de las actividades 

27/11/2012 Resolución de dudas y  seguimiento de las actividades 

04/12/2012 Resolución de dudas y  seguimiento de las actividades 

11/12/2012 Resolución de dudas y  seguimiento de las actividades 

18/12/2012 Resolución de dudas y  seguimiento de las actividades 

15/01/2013 Resolución de dudas y  seguimiento de las actividades 
 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 

• Claves de identificación, bases de datos y guías útiles en la red 
 

o Identificación de Hongos: SIMIL. Sistema de Información Micológica Ibérica en 
línea (http://www.rjb.csic.es/sim/php/Paginas/indexphp.php) 
 

o Identificación de Líquenes: Clave de identificación de Líquenes del Natural 
History Museum (en inglés) (http://www.nhm.ac.uk/nature-online/life/plants-
fungi/lichen-idguide/index.dsml) 

 
o Identificación de Helechos: Clave de identificación de Plantas Vasculares 

Proyecto Flora Ibérica (pdf) 
 

o Identificación de Gimnospermas: Clave de identificación de Plantas Vasculares 
Proyecto Flora Ibérica (pdf) 

 
o Identificación de Angiospermas: Anthos. Sistema de información sobre las 

plantas de España. CSIC (http://www.anthos.es/) 
 

o Clave de identificación de Plantas Vasculares Proyecto Flora Ibérica (pdf) 
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• Claves de identificación online 

 
o Flora vascular, clave de identificación (http://www.floravascular.com/) 

 
 

• Webs recomendadas 
 

o Flora Ibérica (http://www.floraiberica.org/) 
 

o Inventario Nacional de Biodiversidad 
 

 Atlas y Libro Rojo de la flora vascular amenazada 
(http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/00_A
DENDA_2010_Todo_tcm7-159089.pdf) 
 

 Lista Roja de la Flora Vascular Española 
(http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/Lista_
Roja_Actualizada_2010_baja_tcm7-161994.pdf) 

 
 

o Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental 
(http://herbarivirtual.uib.es/casmed/index.html) 
 

o Phyto Images (en inglés) (http://131.230.176.4/index.html) 
 

o Plantas y hongos (http://www.plantasyhongos.es/) 
 

o Plants Systematics (en inglés) (http://www.plantsystematics.org/) 
 

 
 
 
 
4. Actividades prácticas: 
 

• Las practicas obligatorias y presenciales se realizaran los día 25 y 29 de octubre 
de 19:00 a 22:30 horas en el laboratorio de Química del Centro asociado. Es 
necesario que los alumnos aporten ejemplares para su observación y 
clasificación, para el día: 
 

o 25: Hongos, líquenes, musgos y helechos 
o 29: Gimnospermas y Angiospermas 

 
• Realizar las prácticas presenciales obligatorias en su Centro Asociado (6 h). Las 

prácticas las organiza cada Centro Asociado. Consulte las fechas propuestas en 
su Centro Asociado, es su responsabilidad informarse de sus horarios para la 
realización de las mismas. 

 
 
 
 
 

mailto:secretaria@santander.uned.es
http://www.floraiberica.org/
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/00_ADENDA_2010_Todo_tcm7-159089.pdf
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/00_ADENDA_2010_Todo_tcm7-159089.pdf
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/Lista_Roja_Actualizada_2010_baja_tcm7-161994.pdf
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/Lista_Roja_Actualizada_2010_baja_tcm7-161994.pdf
http://herbarivirtual.uib.es/casmed/index.html
http://131.230.176.4/index.html
http://www.plantasyhongos.es/
http://www.plantsystematics.org/


COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 secretaria@santander.uned.es 
 

• El programa de actividades prácticas de la asignatura 
pretende instruir sobre la identificación de caracteres 
morfológicos y la determinación de distintos grupos de plantas. El equipo 
docente propone una serie de actividades a los Profesores-Tutores de prácticas 
de los Centros Asociados que pueden ser modificadas para adecuarse a las 
características del centro siempre que se respeten el número de horas y los 
objetivos. 
 

• Al final de estas el alumno debe entregar una memoria práctica (2 h) que será 
calificada como “Apta” o “No Apta” por el Profesor-Tutor de prácticas de cada 
Centro Asociado. 

 
• La realización de estas sesiones de prácticas presenciales es obligatoria y será 

requisito obligatorio que su realización sea considerada “Apta” (es decir, con 
asistencia y correcto aprovechamiento de la misma) por el Profesor-Tutor de 
prácticas de cada Centro Asociado. 

 
5. Contactar con el tutor: 
 

• A través de la tutoría presencial, correo electrónico o foro de tutoría 
 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: 
 

• Realizar las Pruebas de Evaluación Continua propuestas al final de cada bloque 
temático. De esta manera, el alumno podrá ir valorando su nivel de preparación 
de la asignatura, desde la perspectiva del estudio de cada bloque de temas. 
Estas pruebas ayudan a valorar el progreso de adquisición de los conceptos y 
habilidades que el equipo docente va a evaluar y además permiten incrementar 
la calificación final de la asignatura. 

 
• Estas pruebas constarán de una batería de 10 preguntas tipo test que podrán 

ser realizadas durante un tiempo de una hora. 
 

• Estas pruebas son de carácter optativo. En el caso de que sean realizadas serán 
evaluadas entre 0 y 0,25 cada una de ellas y la suma de todas las calificaciones 
obtenidas será incorporada como un incremento de la nota final de la asignatura 
hasta un máximo de un punto. 

 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: 
 

• Directamente en la tutoría o en el foro de tutoría de la plataforma ALF 
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