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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
DESCRIPCIÓN GENERAL

La contaminación generalizada de los ecosistemas hace necesario un marco de análisis físico-químicos y biológicos
que nos facilite el conocimiento de la misma. Desde el punto de vista biológico y zoológico, los animales son
excelentes bioindicadores del estado de salud del entorno donde residen e informan, mediante datos de
presencia/ausencia o de la estructura de sus comunidades, de la calidad, o ausencia de la misma, de un entorno.
Recientemente, la Directiva Marco del Agua urge al análisis biológico, físico-químico e hidrológico de las masas de
aguas continentales de la Unión Europea, otrogando un papel muy relevante a los indicadores de calidad animales y de
seres vivos en general. Con esta asignatura se pretende dar una visión general del estado actual de la bioindicación,
incidiendo en cuatro aproximaciones: bioindicación de calidad del suelo, del aire, del agua y del cambio climático.

ABSTRACT

Widespread contamination of ecosystems requires a framework of physico-chemical and biological analysis to provide
us the knowledge of its effects on the environment. From a biological and zoological point of view, animals are
excellent bioindicators of the health status of an environment where they reside and report, through presence/absence
data or the structure of their communities, the quality, or absence of the same, of an environment. The European
Union, through the Water Framework Directive, urges the biological, physical-chemical and hydrological analysis of its
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inland water bodies, assigning a very relevant role to animals, and in general to living beings, as indicators of quality of
the aquatic environment. This asignature aims to offer an overview of the current state of bioindication, dealing with
four approaches: bioindication of soil quality, air, water and climate change.
OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Es una asignatura que se cursa en el segundo cuatrimestre del cuarto curso. Se considera una asignatura necesaria
en los estudios de grado ya que trata de cómo reaccionan los animales a la contaminación y cómo pueden aportar
información independiente o complementaria a los análisis físico-químicos clásicos.
REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

Se estima que la vida animal abarca un 75% de la diversidad de seres vivos de la Tierra. Un currículo académico de
ciencias ambientales debe, obligatoriamente, reflejar esta realidad y, sobre todo, ofrecer una panorámica general de
cómo reaccionan los animales ante entornos estresados. Este conocimiento repercutirá en la actividad profesional del
futuro Ambientólogo y Geólogo, que dispondrá de herramientas biológicas que permitirán un enfoque mucho más
interdisciplinar de la contaminación.
RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Haber cursado la asignatura “Fauna” de segundo curso.

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
Tema 1. Introducción; alteraciones de origen antrópico de los ecosistemas; ¿cómo se mide la calidad ambiental?;
bioindicadores, concepto y definiciones; biomarcadores, concepto y definiciones; bibliografía.
Tema 2. Bioindicadores de calidad del suelo; introducción; faunística y relaciones tróficas: Nematodos, Artrópodos,
Oligoquetos; importancia ecológica de la mesofauna para el monitoreo del suelo; ¿porqué utilizar indicadores de la
diversidad del suelo?; las lombrices de tierra como bioindicadores y biomarcadores de calidad del suelo; bibliografía.
Tema 3. Bioindicadores acuáticos: macroinvertebrados y peces ; introducción; impactos antropogénicos en la calidad del
agua; evaluación biológica de la "salud fluvial"; los métodos biológicos: ventajas y aproximaciones; los macroinvertebrados
como bioindicadores; limitaciones físicas de los insectos acuáticos; algunos indicadores de la salud del ecosistema basados
en macroinvertebrados; los peces continentales como bioindicadores; bibliografía.
Tema 4. Bioindicadores animales del cambio climático; introducción; el cambio climático y las especies animales; las
aves,indicadoras del cambio climático; bibliografía.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
No existe temario práctico como tal. Se han diseñado 5 sesiones, de dos horas, de laboratorio pensadas como actividades
complementarias de la teoría, en ellas el alumno aprenderá cómo evaluar la calidad ambiental de dos cursos de agua de la
provincia utilizando indicadores faunísticos bentónicos. Para ello determinará, mediante claves dicotómicas, los ejemplares
facilitados por el profesor y los conseguidos en la práctica de campo y, posteriormente, utilizará esa información para redactar
un informe completo con estructura de paper.
PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA
Esta asignatura no tiene prácticas de informática
PRÁCTICAS DE CAMPO

GUÍA DOCENTE
Curso 2021/2022

Se hará una práctica de campo de 10 horas de duración en la que se visitarán dos cursos de agua de la provincia para
recabar datos que faciliten el análisis de las actividades complementarias.

METODOLOGÍA DOCENTE

Grupo grande

Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Realización de proyectos.
Atención personalizada a los estudiantes.
Atención personalizada a los estudiantes.

Prácticas de laboratorio

Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Realización de proyectos.
Aprendizaje autónomo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Prácticas de laboratorio con grupos reducidos, enfocadas al manejo de técnicas
experimentales en laboratorio, reconocimiento de minerales y fósiles a visu y
microscopio, la resolución de problemas, el trabajo con mapas, etc.

Prácticas de campo

Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Estudio de casos.
Realización de proyectos.
Atención personalizada a los estudiantes.
Atención personalizada a los estudiantes.
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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)
EVALUACIÓN CONTINUA
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Artículo 7, apartados 1-7 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva
(RE) y Artículo 8, apartados 1-4 del RE
Se basará en los siguientes criterios:
1) Asistencia a clase. Supondrá el 20% de la calificación final (hasta 2 puntos).
Adenda: para las clases on-line se contabilizará la presencia de los alumnos a lo largo de las mismas.
2) Actividades prácticas. Supondrá el 30% (hasta 3 puntos). Este trabajo consistirá en: (a) analizar, a nivel taxonómico de Orden, la
fauna de macroinvertebrados bentónicos de dos cursos de agua de la provincia, situados en Campiña y Sierra, este apartado valdrá
hasta 1,5 puntos; y (2) redactar, con dichos datos, un artículo científico con la siguiente estructura: Introducción (1-2 páginas),
Material y métodos (2-3 páginas), Resultados (3-4 páginas), Discusión (2-4 páginas) y Bibliografía (1-2 páginas), este apartado valdrá
hasta 1,5 puntos.
3) Asistencia a la práctica de campo. Supondrá el 20% (hasta 2 puntos).
4) Examen teórico. Supondrá el 30% (hasta 3 puntos). Con dos modalidades: 1) tipo test con 20 preguntas, cada una con cuatro
opciones y sólo una correcta (valdrá 1,5 puntos), las respuestas acertadas y falladas se calificarán con +1 y -0,5 puntos,
respectivamente, las respuestas no contestadas no puntuarán; y 2) una pregunta de desarrollo (valdrá 1,5 puntos).
Calificación final de la asignatura. La calificación numérica de la asignatura será la suma de la obtenida en los apartados
anteriormente descritos.

EVALUACIÓN FINAL
El alumno que opte por el sistema de evaluación único deberá hacer obligatoriamente, para superar la asignatura, un examen con
preguntas tipo test y preguntas de desarrollo. En el primero de los casos el examen constará de 50 preguntas de tipo test [valdrá
hasta 5 puntos en la calificación final], cada una con cuatro opciones y sólo una de ellas cierta; las respuestas acertadas y las falladas
se calificarán con +1 y -0.5 puntos, respectivamente, y las respuestas no contestadas no puntuarán. En el segundo caso se
formularán dos preguntas de desarrollo [hasta 2.5 puntos cada una de ellas] a partir de la información ofrecida por el profesor a los
alumnos en los apuntes de clase.

¿Contempla una evaluación parcial?

NO
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA

El alumno que suspenda en Junio realizará en Septiembre el examen ya descrito en el apartado "Evaluación final". Para esta ocasión,
dicho examen será valorado sobre 10 puntos.

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES
El alumno que suspenda en Septiembre realizará en Diciembre el examen tipo test ya descrito en el apartado Evaluación final". El
alumno que no apruebe la convocatoria de Diciembre se tendrá que presentar el siguiente curso con la asignatura completa (no se
guardará ninguna nota).

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

SÍ

Ver criterios de Matrícula de Honor

Requisitos para la concesión de matrícula de honor
Los criterios para calificar a un alumno con MH serán los siguientes: (a) el alumno deberá tener una calificación igual o superior a 9,0;
(b)a igualdad de calificación, la MH será concedida al alumno con mayor expresión decimal; y (c) cuando, aun así, hayan dos o
másalumnos con igual expresión decimal, se propondrá la realización de un trabajo para optar a dicha MH.
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En el temario figura gran cantidad de referencias complementarias a las anteriormente expuestas.

