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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
DESCRIPCIÓN GENERAL

Se exponen la Taxonomía y Sistemática como sistemas de organizar los vegetales en grupos jerárquicos.Se abordan
los distintos grupos vegetales incidiendo en sus características identificativas y se aborda el conocimientode aquellos
taxones con mayor importancia en el medioambiente onubense de cara a ejercer como ambientólogos/as.Desde el
punto de vista práctico se enseña al alumno a utilizar herramientas que le den autonomía en su capacidadpara
identificar especies vegetales.
ABSTRACT

Taxonomy and Systematics are presented as systems to organize vegetables into hierarchical groups.The different
vegetal groups are approached by focusing on their identification characteristics and the knowledge ofthose taxa with
the highest importance in the Huelva environment are dealt with in order to practice asenvironmentalists.From a
practical point of view, the student is taught to use tools that give him autonomy in his ability to identify plantspecies.
OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Estructura y función de las plantas.Biodiversidad vegetal y su interacción con Otros sistemas biológicos y su
importancia ambiental.Botánica.Sistemática y taxonomía: Identificar los distintos grupos vegetalesFlora: Conocimiento

GUÍA DOCENTE
Curso 2021/2022

de los distintos vegetales presentes en los distintos ecosistemas onubenses.
REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

Conocimiento del medio natural como integrante del medio ambiente
RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

NINGUNA

COMPETENCIAS
Las competencias básicas, generales, transversales y específicas se encuentran detalladas en las guías docentes de
estas asignaturas en el Grado en Geología y/o Ciencias Ambientales.

TEMARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
TEORÍA
Primera Parte. Introducción y Fanerógamas.
Tema 1.- Introducción.
Tema 2.- Taxonomía y Sistemática.
Tema 3.- Espermatófitos. Gimnospermas.
Tema 4.- Angiospermas.
Tema 5.- Dicotiledóneas.
Tema 6.- Monocotiledóneas.
Segunda Parte. Criptógamas, Flora y vegetación.
Tema 7.- Helechos.
Tema 8.- Musgos y hepáticas.
Tema 9.- Algas.
Tema 10.- Hongos.
Tema 11.- Líquenes.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Práctica 1.- Gimnospermas y uso de claves.
Prácticas 2-7.- Uso de claves de determinación.
Prácticas 8-10.- Criptógamas.

METODOLOGÍA DOCENTE
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Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Ejercicios de autoevaluación, resolución de dudas.
Ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos previos y aplicar métodos
propios de la disciplina.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de seminarios/conferencias sobre temas específicos de los contenidos
propios de la asignatura presentación de material de video y multimedia para
ilustrar temas del programa teórico.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.

Grupo grande

Exposiciones audiovisuales.
Estudio de casos.
Ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos previos y aplicar métodos
propios de la disciplina.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.

Prácticas de laboratorio

CRONOGRAMA ORIENTATIVO I
SEMANAS (S):
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GRUPO GRANDE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GRUPO REDUCIDO
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA
PRÁCTICAS DE CAMPO

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)
EVALUACIÓN CONTINUA
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Evaluación de conceptos teóricos (60% de la nota): Dos pruebas (30% de la nota cada una) Tipo de examen: cada prueba consta de
5 preguntas cortas incluyendo: imágenes, definiciones, explicaciones, desarrollos, etc. Cada prueba se supera obteniendo el 50% de
su calificación máxima. Se realiza en el examen final de la convocatoria oficial.
Evaluación de prácticas (20% de la nota): Se presentan al alumno 4 vegetales (12 puntos) y se aprueba con 6 o más puntos. Se debe
identificar por reconocimiento de visu el grupo, el género y la especie de un vegetal que no es una angiosperma (3 puntos) Se debe
determinar la familia, género y especie de tres angiospermas mediante el uso de claves (9 puntos). Se realiza en el examen final de la
convocatoria oficial.
Confección y corrección de Herbario fotográfico (20% de la nota): En grupos de hasta 3, los alumnos propondrán una zona de Huelva
que les sea asequible y cuya extensión sea acorde con su riqueza florística. Deberán hacer visitas a esta zona y recopilar material
fotográfico de 60 especies, suficiente para permitir su reconocimiento. La identificación se llevará a cabo durante las sesiones de
grupo reducido con ayuda y asesoramiento del profesor. Cada grupo entregará al principio de la sesión una carpeta con las fotos
numeradas, el cual se expondrá en clase y se identificarán las especies o se pedirá más material en caso que sea necesario. Cada
grupo deberá entregar durante el curso un archivo con las fotos identificadas de las 60 especies, y una vez entregado podrán solicitar
hacer una prueba de reconocimiento para la semana siguiente a la entrega en la que se presentarán imágenes de 5 especies,
considerándose superada la prueba identificándo correctamente 3 especies (1 puntos sobre 10), 4 (1,5 puntos sobre 10) o 5 (2 puntos
sobre 10).

EVALUACIÓN FINAL
Evaluación de conceptos teóricos (60% de la nota): Dos pruebas (30% de la nota cada una) Tipo de examen: cada prueba consta de
5 preguntas cortas incluyendo: imágenes, definiciones, explicaciones, desarrollos, etc. Cada prueba se supera obteniendo el 50% de
su calificación máxima. Se realiza en el examen final de la convocatoria oficial.
Evaluación de prácticas (20% de la nota): Se presentan al alumno 4 vegetales (12 puntos) y se aprueba con 6 o más puntos. Se debe
identificar por reconocimiento de visu el grupo, el género y la especie de un vegetal que no es una angiosperma (3 puntos) Se debe
determinar la familia, género y especie de tres angiospermas mediante el uso de claves (9 puntos). Se realiza en el examen final de la
convocatoria oficial.
Confección y corrección de Herbario fotográfico (20% de la nota): Los alumnos que por cualquier circunstancia no entreguen a lo largo
del curso el archivo con las fotos identificadas de las 60 especies, tendrán que realizar la misma prueba que sus compañeros
realizaron en la evaluación continua en las convocatorias oficiales, reconociendo las especies entregadas por el resto de sus
compañeros, para lo cual deberán previamente solicitar al profesor una copia de los archivos entregados ese curso.

¿Contempla una evaluación parcial?

NO
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA
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Se realizará un único sistema de evaluación repitiéndose las cuatro pruebas propuestas tanto para los alumnos que hayan elegido
laevaluación continua como para aquellos que hayan optado por la evaluación final única. Los alumnos que hayan superado
algunaprueba durante la evaluación continua o en la convocatoria ordinaria I podrán conservar sus calificaciones para esta
convocatoria.
Evaluación de conceptos teóricos (60% de la nota): Dos pruebas (30% de la nota cada una) Tipo de examen: cada prueba consta de
5 preguntas cortas incluyendo: imágenes, definiciones, explicaciones, desarrollos, etc. Cada prueba se supera obteniendo el 50% de
su calificación máxima. Se realiza en el examen final de la convocatoria oficial.
Evaluación de prácticas (20% de la nota): Se presentan al alumno 4 vegetales (12 puntos) y se aprueba con 6 o más puntos. Se debe
identificar por reconocimiento de visu el grupo, el género y la especie de un vegetal que no es una angiosperma (3 puntos) Se debe
determinar la familia, género y especie de tres angiospermas mediante el uso de claves (9 puntos). Se realiza en el examen final de la
convocatoria oficial.
Confección y corrección de Herbario fotográfico (20% de la nota): Los alumnos que hayan entregado herbario en evaluación continua,
harán una prueba de reconocimiento para la en la que se presentarán imágenes de 5 especies, considerándose superada la prueba
identificándo correctamente 3 especies (1 puntos sobre 10), 4 (1,5 puntos sobre 10) o 5 (2 puntos sobre 10). Los que no entregaron
herbario, tendrán una prueba similar reconociendo las especies entregadas por el resto de sus compañeros, para lo cual deberán
previamente solicitar al profesor una copia de los archivos entregados ese curso.

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES
Evaluación de conceptos teóricos (60% de la nota): Dos pruebas (30% de la nota cada una) Tipo de examen: cada prueba consta de
5 preguntas cortas incluyendo: imágenes, definiciones, explicaciones, desarrollos, etc. Cada prueba se supera obteniendo el 50% de
su calificación máxima. Se realiza en el examen final de la convocatoria oficial.
Evaluación de prácticas (20% de la nota): Se presentan al alumno 4 vegetales (12 puntos) y se aprueba con 6 o más puntos. Se debe
identificar por reconocimiento de visu el grupo, el género y la especie de un vegetal que no es una angiosperma (3 puntos) Se debe
determinar la familia, género y especie de tres angiospermas mediante el uso de claves (9 puntos). Se realiza en el examen final de la
convocatoria oficial.
Confección y corrección de Herbario fotográfico (20% de la nota): Los alumnos que hayan entregado herbario en evaluación continua,
harán una prueba de reconocimiento para la en la que se presentarán imágenes de 5 especies, considerándose superada la prueba
identificándo correctamente 3 especies (1 puntos sobre 10), 4 (1,5 puntos sobre 10) o 5 (2 puntos sobre 10). Los que no entregaron
herbario, tendrán una prueba similar reconociendo las especies entregadas por el resto de sus compañeros, para lo cual deberán
previamente solicitar al profesor una copia de los archivos entregados ese curso.

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas?

NO

Requisitos para la concesión de matrícula de honor
Tener un sobresaliente
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OTROS RECURSOS
Flora Ibérica
http://www.floraiberica.es/
Proyecto ANTHOS. Sistema de Información sobre las plantas de España
http://www.anthos.es/

