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  GUÍA DOCENTE  

 

 
 

Nombre de la asignatura: 
Ampliación de complementos para la 
formación en Biología y Geología 

Código: 201657 
 

Departamento: 
Cirugía, Ciencias médicas y sociales 
Ciencias de la vida 

 

Área de Conocimiento: 
Anatomía y Embriología Humana / Botánica / 
Ecología / Antropología física 

Carácter: Optativa 
Créditos ECTS: 4 

Cuatrimestre: 1º 
  Ignacio Martínez Mendizábal 

Rosa Rodríguez Torres Profesorado: 
Julio Camargo Benjumeda 
Carmen Bartolomé Esteban 

  ignacio.martinezm@uah.es 
rosa.rodriguez@uah.esCorreo electrónico: 
julio.camargo@uah.es 
carmen.bartolome@uah.es 

Idioma en el que se imparte: Español 
 

  1. PRESENTACIÓN  

 

Esta asignatura está concebida para ampliar los conocimientos básicos de Geología 
y Biología que los alumnos de la especialidad reciben en la asignatura Complementos 
para Formación en Biología y Geología. Para ello, se han elegido aquellos 
contenidos del ámbito de la Biología y de la Geología que mejor completan la 
formación de los alumnos del Máster en los ámbitos de la educación ambiental y la 
educación para la salud. Además, también se han incluido contenidos relacionados 
con el conocimiento de la historia evolutiva de los organismos a través del estudio 
del registro fósil. De esta manera, se pretende ampliar y completar la formación de 
nuestros estudiantes en tres aspectos fundamentales para la formación de los 
alumnos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

Competencias genéricas: 
 

1. Conocer algunos fundamentos anatomofisiológicos de cuerpo humano y su 
relación con los hábitos de vida saludables. 

2. Conocer los principios fundamentales de la Teoría Evolutiva. 
3. Conocer la estructura funcional de comunidades y ecosistemas. 
4. Conocer la diversidad vegetal y su relación con factores bióticos y abióticos. 
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5. Reconocer la influencia que tiene en las sociedades modernas los 
conocimientos de Biología y Geología y su valor en la formación cultural de 
los alumnos. 

 
Competencias específicas: 

 
1. Conocer y entender la morfología, posición espacial y significación funcional 

de los órganos y sistemas del cuerpo humano. 
2. Comprender la relación entre la anatomía y la fisiología de los principales 

sistemas del Ser Humano. 
3. Conocer las principales teorías que integran la Teoría de la Evolución y las 

pruebas fundamentales del hecho evolutivo. 
4. Conocer los principales parámetros que definen la estructura de las 

comunidades ecológicas, así como los flujos de energía y materia en los 
ecosistemas. 

5. Extrapolar la relación entre las comunidades vegetales y su relación con el 
clima y el suelo. 

6. Manejar las claves taxonómicas. 
 

 
 

  3. CONTENIDOS  

 
 

Bloques de contenido 
 

Total créditos 
 

Conocimiento de los principios fundamentales de la 
Teoría Evolutiva. 

 
 1 crédito 

 

Nociones básicas de anatomía y fisiología humana 
 

 1 crédito 

 

Conocimientos básicos de Ecología 
 

 1 crédito 

 

Conocimientos básicos de Botánica 
 

 1 crédito 

 

  4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 

4.1. Distribución de créditos en horas 
 
 

Número de horas presenciales: 
21 horas de clase presencial que incluirán 
actividades teóricas y prácticas. 

 

 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 

79 horas de trabajo del estudiante que 
incluirán elaboración de trabajos y 
materiales, resolución de problemas y 
actividades y estudio personal. 

Total horas 100 horas 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

- Presentación teórica de los contenidos que se llevará a cabo por parte del 
profesor de manera expositiva con apoyo de material audiovisual. 

- Presentación por el profesor de determinadas cuestiones para ser debatidas en 
clase, previa preparación por los alumnos a partir de material bibliográfico 
seleccionado. 

- Resolución de aspectos prácticos mediante el uso de mapas, material de 
prácticas (fósiles, modelos anatómicos, plantas, etc.) y material audiovisual. 

- Diseño, por parte del alumnado, de propuestas didácticas relacionadas con la 
adquisición de hábitos saludables y/o de valoración del Patrimonio Natural. 

 

  5. EVALUACIÓN  

 

Criterios de evaluación 
 Interés y participación del alumno. 
 Comprende  y  sabe  explicar  los  conceptos  e  ideas  principales  de  la 

asignatura. 
 Elabora propuestas bien estructuradas. 
 Corrección en el uso oral y escrito del lenguaje. 

 
Evaluación continua, Convocatoria Ordinaria 

 
Criterios de calificación 

 
Se valorará la adquisición de competencias de la asignatura mediante el siguiente 
sistema de calificación: 

 
 Asistencia y participación activa en las clases: 10% 
 Realización  de  una  propuesta  didáctica  sobre  uno  de  los  temas  de  la 

asignatura: 90%. 
 

Alternativamente, se admite la posibilidad de obtener el 100% de la calificación 
mediante otras fórmulas, previo acuerdo con los alumnos. 

 
Evaluación final. Convocatoria Ordinaria 
 
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación esté 
inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la posibilidad 
de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria Ordinaria. Ello ha 
sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión ordinaria del 17 de 
febrero de 2020.  
 
Evaluación final. Convocatoria Extraordinaria 

 
En la convocatoria extraordinaria, todos los alumnos que no hayan superado la 
asignatura en la convocatoria ordinaria, deberán realizar un examen con las 
características del examen final indicado más arriba. Dicho examen requerirá que los 
alumnos muestren las mismas competencias que han mostrado a lo largo del curso 
aquellos que han seguido la evaluación continua. 
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O PRESENCIALIDAD 

 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las 
autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad 
docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de 
enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad 
presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 

 


