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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Facultad de Ciencias 17005492

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Biología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Girona

NIVEL MECES

2

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Gómez Pallarès Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 46221735S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 690637547

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Girona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Biología por la Universidad
de Girona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Biología en Organismos y Sistemas

Mención en Biología Fundamental

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

51 111 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Biología en Organismos y Sistemas 45.

Mención en Biología Fundamental 45.

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17005492 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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105 105 105

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

105 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudisdegrau/tabid/13309/language/es-
ES/Default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-03 - Utilizar programas informáticos específicos para el tratamiento complejo de datos.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-07 - Describir los mecanismos de la herencia y las bases de los modelos evolutivos.

CE-08 - Identificar y describir de forma integradora las reacciones y procesos que forman parte del metabolismo y la fisiología de
los seres vivos.

CE-09 - Comprender y describir los cambios asociados al desarrollo de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.
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CE-13 - Identificar e interpretar la información contenida en bases de datos sobre moléculas con actividad biológica y aplicar las
herramientas bioinformáticas básicas.

CE-14 - Desarrollar la redacción y planificar la dirección y ejecución de proyectos relacionados con el ámbito de trabajo.

CE-15 - Integrar los conocimientos del grado en un entorno profesional y de investigación incorporando conocimientos de
legislación y de economía y gestión.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las vías de acceso al Grado en Biología serán las establecidas en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de Noviembre, por el que se regulan las condicio-
nes para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a la Universidades públicas españolas.

De acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña, la reserva de plazas para mayores de 25, 40 y 45 años se fija
en el 3%, el 1% y el 1% respectivamente. En consecuencia, esta titulación permite el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesio-
nal.

Se establece acceso preferente para los titulados técnicos de formación profesional superior y equivalentes de las familias vinculadas en el anexo II
del Real Decreto citado a la rama de conocimiento de ciencias, a la que se ha adscrito el Grado en BIOLOGÍA, en frente a los restantes titulados técni-
cos de formación profesional superior y equivalentes, de acuerdo con el artículo 26 del referido Real Decreto.

Acceso y Admisión:

Las condiciones de acceso y admisión son las establecidas con carácter general. No se determinan condiciones específicas para la admisión en el
Grado en Biología. Así mismo, tampoco se contemplan pruebas de acceso específicas para dicho grado.

De acuerdo a la normativa de acceso vigente, cualquier estudiante, al que se le haya adjudicado plaza en este centro en el proceso de preinscripción,
no necesita aportar otro requisito de acceso.

La Universidad de Girona publica cada curso académico la Normativa de Matricula en los estudios de Grado y de Master: http://www.udg.edu/estu-
dia/Matricula/Matricula2013/Normesdematricula20132014/tabid/20161/language/ca-ES/Default.aspx) que previamente ha aprobado el Consejo de
Gobierno de la institución. En esta normativa se hace referencia a la Normas de Permanencia y progresión en los estudios de la Universidad de Girona
( Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau) que fueron aprobadas por la Comisión de Comunidad Universitaria del Con-
sejo Social de la Universidad en la sesión ordinaria n. CU1/09, de 1 de junio de 2009. Las restricciones que se aplican son las siguientes:

1. Los estudiantes que se matriculen por primera vez en un estudio deberán matricularse exclusivamente de los créditos de primer curso. Como mínimo deberán
matricularse 30 créditos.

2. Los estudiantes que en su primer año académico no superen 30 créditos sólo podrán matricularse para el segundo año académico de créditos de primer curso.
3. Los estudiantes que se matriculen por primera vez en un estudio y obtengan el reconocimiento de créditos superados en otros expedientes académicos podrán

matricularse créditos de cursos superiores hasta el límite establecido de 60 en total, de acuerdo con la secuencia prevista en el plan de estudios correspondiente.
4. Estos estudiantes, si no aprueban 30 créditos deberán matricularse para el segundo año académico de los créditos pendientes. Podrán matricularse también de

nuevos créditos siempre y cuando no se superen los 60 créditos entre los matriculados el curso anterior y los nuevos.
5. Para progresar en la enseñanza, el estudiante cada curso debe matricularse obligatoriamente de las asignaturas o módulos no superados en cursos anteriores.

Atendiendo a la coyuntura económica que atraviesa la sociedad catalana la universidad permitirá no matricularse obligatoriamente todos los créditos no supera-
dos en el curso anterior. Caso de que no matricule todos los créditos pendientes no podrá matricular asignaturas nuevas.

6. Según el acuerdo de la Comisión Delegada de Docencia y Estudiantes del Consejo de Gobierno, en la sesión 1/2013, los estudiantes podrán cambiar las asignatu-
ras optativas. Se consideran optativas todas aquellas asignaturas que están dentro de un bloque donde no las han de cursar todas obligatoriamente. La nueva asig-
natura arrastrará los ordinales de matrícula y convocatoria que correspondan a la asignatura sustituida.

7. Exceptuando el primer año, los estudiantes deberán matricularse de un mínimo de 24 créditos, salvo que el número de créditos pendientes para finalizar los estu-
dios sea inferior o que los requerimientos de matrícula en el estudio lo impidan.

8. Se establece en 75 créditos el máximo permitido de matrícula de manera que los estudiantes que tengan pendientes créditos de cursos anteriores, debido a que
obligatoriamente deben matricularse antes de que los créditos nuevos, sólo podrán matricularse la totalidad de los créditos correspondientes al nuevo curso si la
suma de los créditos pendientes y la de los créditos del nuevo curso se encuentra dentro del límite. Se hará una excepción de poder superar el límite de matrícula
cuando se trate de asignaturas de prácticas académicas externas que se puedan realizar durante el periodo del verano y que serán evaluadas dentro del curso aca-
démico.

Así pues, las normas de permanencia en la Universidad de Girona establecen que los estudiantes deben matricular un mínim de 30 crèdits en su pri-
mer curso. En los cursos sucesivos este mínimo se reduce a 24 créditos. Esta situación da respuesta al requisito legal de permitir la compatibilidad en-
tre estudio y trabajo porque posibilita la matrícula a tiempo parcial

En la Tabla que sigue se indican los créditos máximos y mínimos que establece la Universidad de Girona para los estudiantes a tiempo completo (TC)
y tiempo parcial (TP). Sin que se requiera al estudiante que previamente se identifique con una de las dos tipologías. En otras palabras, el número de
créditos que matricula el estudiante determina si es estudiante a tiempo completo o a tiempo parcial.
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TC TP

ECTS mínimo máximo mínimo máximo

1r curso 60 60 30 59

Resto cursos 60 75 24 59

La legislación vigente define el perfil de ingreso exclusivamente a partir de los itinerarios Bachillerato-LOGSE, en cuanto éstos se vinculan al tipo de
acceso a la universidad (PAU), que a su vez limita parcialmente las titulaciones universitarias accesibles. Sin embargo, es posible que alumnos sin una
clara vocación o incluso procedentes de itinerarios diferentes y que adolecen de carencias en los conceptos relacionados con materias básicas como
la Física, la Química, las Matemáticas e incluso la Biología soliciten estudiar el grado. Conscientes de esta situación, el programa formativo recurre a
la recomendación encarecida de un ¿perfil de ingreso¿ en el que se considera altamente deseable que el alumno haya cursado en Bachillerato estas
materias.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1.

Es una necesidad implícita en el modelo del currículum que se va a implementar que el profesorado asuma progresivamente nuevos roles.
Los profesores deberán trabajar en equipo para que cada uno conozca las propuestas de los otros y se elaboren conjuntamente actividades
de aprendizaje. Por eso, la implantación de los nuevos grados debe llevar a profundizar en la cultura del intercambio, la interrelación y la cola-
boración. De la misma manera habrá que buscar una mayor proximidad con los estudiantes puesto que son ellos el eje del aprendizaje. Ten-
drán que ser conscientes que recae en ellos la responsabilidad del aprendizaje y adquisición de competencias. En la Facultad de Ciencias se
plantea la implantación de un Plan Integral de Acción Tutorial (PAT), de primero a cuarto y unas asignaturas transversales llamadas Técnicas
Científicas Integradas (TCI), en primer curso. Tanto el PAT como las TCI van a demandar la coordinación bien estructurada, la definición de
una mayor concreción de las asignaturas que implicará cierta gradación y la evaluación especial de las competencias.

El modelo de PAT en la Facultad de Ciencias se divide en 2 planes de acción Tutorial: el PAT1 durante el primer curso y el PAT24 entre se-
gundo y cuarto curso. El PAT1 y el PAT24 incluyen el Plan de Mentoría, o mentoría entre iguales, para alumnos de tercer-cuarto curso que tu-
torizan alumnos de primer curso.

Para ello, en el grado se va a institucionalizar la figura del Tutor-tutora con unas funciones bien definidas, dependiendo de la asignación al
PAT1, al PAT24 o al plan de mentorías. También se propone la creación del coordinador de materias básicas (con una actividad muy definida
en el PAT1) a diferencia del coordinador de Grado.

El coordinador de materias básicas se encargará de presentar las asignaturas (Jornada de Bienvenida), de coordinar los horarios de las asig-
naturas básicas y de las TCI, proponer el calendario de la pruebas de evaluación continuada, fomentar la coordinación entre las asignaturas,
coordinar la diversificación de las actividades de aprendizaje y seguir el desarrollo de las competencias generalistas durante este primer año.

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la Universidad en general y al grado en
particular. Los procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso serán los siguientes:

Bienvenida y sesión informativa

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el decano de la Facultad, el coordinador de estudios y el coordi-
nador de materias básicas. El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

- Ubicación física del estudio dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

- Objetivos formativos de la titulación.

- Motivación para cursar estudios de Biología.

- Estructuración de los estudios.

- Importancia del aprendizaje autónomo.

- Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, plazas de residencia, etc.

- Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los
estudiantes para que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

- Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG ¿La Meva UdG¿.

cs
v:

 1
38

36
57

81
87

07
76

93
06

01
26

4



Identificador : 2501043

8 / 150

- Información de las normas de permanencia.

Organización de sesiones informativas específicas

Paralelamente, y durante las primeras semanas del curso, los alumnos asistirán a sesiones informativas específicas sobre los recursos que la
Facultad de Ciencias y la UdG pone a su alcance, como por ejemplo:

Reunión inicial del PAT en la que cada grupo de estudiantes (máximo 20) se reúne con su tutor para iniciar el proceso de tutoría y definir el ca-
lendario de seguimiento específico del aprendizaje del estudiante.

Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: PAS de la biblioteca). Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: PAS de
la sección de informática).

Tutores

Para el diseño y desarrollo de posibles acciones o planes de acción tutorial, el profesorado podrá contar con el apoyo del Equipo de Decanato
de la Facultad a través de la figura del Delegado de Nuevas Metodologías y Calidad (de creación específica en la Facultad de Ciencias). El tu-
tor tiene que velar por la integración de los alumnos en el centro y lleva a cabo las funciones de supervisión y guía de la globalidad de los estu-
dios.

Los Planes de Acción Tutorial (PAT1 y PAT24) en la Facultad de Ciencias se organizan en torno a la figura de un tutor que es un profesor de
amplia experiencia docente en el primer ciclo de las titulaciones, actuando en sesiones generales, colaborativas y concertadas durante todo el
curso académico con un grupo de cómo máximo 15-20 alumnos/as. El objetivo principal del PAT1 es el desarrollo de una competencia trans-
versal definida en la Guía 2 para la adaptación al EEES que publica la Universidad de Girona y a la par competencia generalista nº 4 definida
en la sección 3.2 de este documento: Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos apli-
cando criterios de calidad.

Se pretende promover el aprendizaje activo y proporcionar a los estudiantes una evaluación y un ¿feedback¿ continuo en su progreso. Se tie-
ne en cuenta también que el estudiante aprende en múltiples contextos además de las clases presenciales y a través de contactos formales
e informales entre profesores, estudiantes, compañeros, etc. Se prevé la orientación del estudiante a través de la tutorización colectiva e indi-
vidual, más allá de la información institucional, con el objetivo de motivar la exploración y el desarrollo de sus intereses, a fin que progresiva-
mente se responsabilice de su propio aprendizaje.

El PAT1 implica el reconocimiento institucional de la actividad tutorial de los profesores que participan, la formación en el proceso de tutoriza-
ción y la elaboración de materiales de asesoramiento específicos para la actividad de tutoría. Se promueve también la calidad facilitando la
ayuda administrativa y finalmente se definen los mecanismos para conseguir los objetivos y los procedimientos de evaluación del nivel de pro-
gresión de los estudiantes.

Los tutores proporcionarán información a los nuevos alumnos sobre los aspectos organizativos y de funcionamiento tanto de la Universidad
como de la Facultad, establecerán los objetivos del PAT, en especial informar en una primera reunión colectiva (20 alumnos como máximo)
sobre métodos específicos de estudio en referencia al EEES, horarios de teoría, prácticas de laboratorio y exámenes, ubicación de aulas, au-
las informáticas, teléfonos institucionales, información sobre los tutores, servicio de fotocopias, servicio de lenguas modernas, servicio de be-
cas, delegación de estudiantes, etc. En esta primera tutoría por tanto se establecerían las llamadas necesidades fisiológicas (primer escalón
en la pirámide de la teoría motivacional de Maslow).

Los tutores además mostrarán los factores de seguridad, segundo escalón en la pirámide de Maslow, basados principalmente en el acceso a
¿la meva UdG¿, donde los alumnos pueden encontrar el calendario de pruebas por semestres, diseños de las asignaturas donde se especifi-
can los contenidos, competencias específicas, tareas y sistemas de evaluación, así como la posibilidad de encontrar notas y avisos que los di-
ferentes entes de la Universidad van anunciando de manera regular.

Al final de cada semestre se plantea una tutoría concertada (tres alumnos como máximo) en que el tutor plantea la progresión del estudiante
en el propio aprendizaje. Se pretende ayudar a incrementar la autoestima del estudiante (tercer escalón en la teoría motivacional de Maslow)
como factor motivador del aprendizaje. La relación estrecha entre el tutor y los alumnos debería permitir al tutor hacer reflexionar individual-
mente a cada alumno sobre su progresión en la autoestima y pertenencia en el marco global de la carrera. Al final de la tutoría concertada el
tutor elaborará un informe de progresión de cada uno de los alumnos tutorizados.

PAT24

El Plan de acción Tutorial PAT 24, se lleva a cabo de segundo a cuarto curso del grado y tiene como finalidad definir una herramienta para
promover el progreso y el autoaprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias.

Se trata de ayudar a los alumnos a hacer un seguimiento de los aprendizajes, potenciar la reflexión individual y colectiva de las competencias
que se van adquiriendo, favoreciendo el ¿feedback¿ continuo del progreso que cada estudiante va alcanzando (ayudando a identificar los pun-
tos débiles y fuertes y los objetivos de mejora), y orientar en los diferentes momentos de transición y sobre las salidas académicas y / o pro-
fesionales futuras. El PAT 24 es una herramienta para llevar a cabo el seguimiento del progreso y muy especialmente de las competencias
transversales.

El reconocimiento académico y profesional que alcancen los alumnos, en concreto, la descripción de las competencias adquiridas durante el
estudio, tienen como finalidad facilitar que los estudios sean más comparables a nivel europeo, aspecto que consta en el expediente, en el su-
plemento el título, como indicador relevante de consecución de las competencias transversales. El objetivo principal del PAT24 es recoger de
forma, cuanto más extensa y razonada mejor, el trabajo que se ha ido realizando durante los cursos académicos a lo largo del grado, con la
guía atenta de los tutores del PAT24. Durante cada curso académico, el estudiante debe aportar para cada competencia básica una evidencia
que será recogida en el Portafolio del estudiante y presentada durante la reunión concertada con el tutor.
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El curso académico 2013-2014 la Universidad ha iniciado la implementación de una nueva herramienta: ACT (Autoevaluación de las compe-
tencias transversales). Esta herramienta consiste en un cuestionario web construido a partir de indicadores de competencias transversales. Se
trata de unas cuantas afirmaciones en relación con las cuales el estudiante identifica el punto en el que cree encontrarse y al que quiere llegar
en el próximo curso. A partir del análisis del resultado el estudiante elabora un plan de mejora. Esta herramienta se ha implantado de forma pi-
loto para los estudiantes de segundo curso de la Facultad de Ciencias y se prevé ir implantando progresivamente. En este caso los estudian-
tes sustiyen la rúbrica y la reflexión de cada competencia por la Autoevaluación y el plan de mejora. En las tutorías concertadas se comentan
la autoevaluación y se valida el plan de mejora. La información sobre ACT se encuentra disponible en: (https://www.udg.edu/Portals/9/Publica-
cions/guiesEEE/14Guia_CAT.pdf).

Una de las ventajas de este sistema tutorial, es que permite ofrecer una orientación académica basada en una visión integral del estudiante.
Esto se hace mediante la recopilación de información, de evidencias sobre sus logros y, al mismo tiempo, les ayuda a desarrollar una concien-
cia de los objetivos personales y de mejora y de las prioridades de cada alumno de cara a su futuro académico y/o profesional.

Los tutores tienen una labor relevante: ayudar a los alumnos a adquirir y consolidar herramientas y a desarrollar estrategias de aprendizaje
que permitan adquirir a los alumnos una progresiva autonomía, el aprendizaje tanto durante la carrera como, y muy especialmente, de cara al
futuro laboral. Por lo tanto sus funciones serán:

¿ Informar sobre el Plan de acción tutorial de segundo a cuarto (PAT24) y las competencias que los alumnos irán desarrollando.

¿ Explicar sobre aspectos de funcionamiento y organizativos. El tutor podrá hacer de guía aclarando dudas, cuando proceda, en la elaboración
del Portafolio para recoger, de la mejor manera, las evidencias del progreso que el estudiante va realizando a lo largo del grado y su valora-
ción del progreso en la consecución de las competencias transversales de la facultad.

¿ Realizar las tutorías concertadas y, a partir de preguntas y reflexiones compartidas, ayudar a los alumnos a encontrar estrategias para la
mejora del proceso de aprendizaje.

¿ Ofrecer una orientación académica y de futuro basada en una visión integral del estudiante en relación a sus estudios.

Plan de Mentoría

Muchos estudiantes de nuevo ingreso a la facultad presentan una escasa orientación previa a la universidad por lo que necesitan ser orienta-
dos, en especial en las llamadas necesidades fisiológicas, las cuales incluyen el conocimiento de la estructura de la facultad, la disponibilidad
de infraestructura presente en la facultad y el campus, etc. Además, hay que reforzar los servicios de atención u orientación del proceso de
acogida del alumnado para que estas necesidades iniciales queden cubiertas y sus dificultades de integración sean las mínimas posibles y ello
determine un aumento en la calidad del aprendizaje de cada alumno.

El estudiante de nuevo ingreso necesita, también, aprender rápidamente a planificar el trabajo y gestionar su tiempo, adaptarse a nuevos mé-
todos de trabajo, aumentar de manera muy significativa la dedicación e incrementar su nivel de responsabilidad y autonomía. Si a estas dificul-
tades se añaden las deficiencias en conocimientos de algunas materias básicas, es lógico que se encuentre desorientado y que los resultados
en el primer año en la Universidad puedan llegar a ser relativamente pobres. Es por eso que toda acción tutorial tiene que tener como objetivo
facilitar el proceso de adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso prestando atención en aquellos aspectos que pueden dificultar su pro-
gresión en los estudios. En cuanto una parte de las funciones que desarrolla una acción o plan tutorial las realiza un miembro del mismo colec-
tivo, la mentoría se denomina tutoría entre iguales.

El Plan de Mentoría (PM) es un complemento del Plan de Acogida definido anteriormente, el cual incluye a la vez la presentación de las asig-
naturas por parte de los Coordinadores de los módulos de primer curso y del Plan de Acción Tutorial por parte del vicedecano correspondien-
te, y se inscribe en el Plan de Acción Tutorial (PAT1 y PAT24). El Plan de Mentoría (PM) se basa en la orientación y ayuda que recibe un estu-
diante de nuevo ingreso por parte de un alumno de cursos superiores -estudiante mentor (EM)- con el objetivo de favorecer la integración aca-
démica y social y contribuir al éxito de los estudios universitarios.

El PM se estructura también con la participación de la figura de los tutores de mentores (TM), que tienen a su cargo los EM a los que supervi-
san y orientan y que están coordinados por el Coordinador del Plan de Mentoría. La coordinación global la lleva a cabo el vicedecano corres-
pondiente de la Facultad de Ciencias. Cada uno de los estudiantes mentores (EM) a la vez, guía un grupo de alumnos mentorizados y cuenta
con la ayuda del Tutor de Mentores (TM) con la guía y supervisión de los coordinadores. La estructura se compatibiliza con el PAT1 de forma
que cada grupo de tutoría-PAT (con unos 20 alumnos por grupo) quede tutorizado por el Tutor y del orden de 4-6 EM. Además, el profesor Tu-
tor puede ser a la vez el TM de EM asignados a su grupo, en su caso.

Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su
currículum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las califica-
ciones provisionales y definitivas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 27

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en ense-
ñanzas oficiales universitarias cursados previamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título ofi-
cial y al reconocimiento de los obtenidos en materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, aten-
diendo, sin embargo, a lo que pueda establecer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que con-
duzcan a títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales y las necesidades formativas de los estu-
diantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos queda garantizada por el sistema
de preinscripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Cataluña.

Además, se prevé un máximo de reconocimiento de créditos cursados fuera de enseñanzas universitarias oficiales y
de reconocimiento de experiencia laboral.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarios:

Mínimo 0 Máximo 27

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Mínimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional:

Mínimo 0 Máximo 12

Según dispone el REAL DECRETO 1393/2007 en su artículo 12.8 los estudiantes podrán obtener reconocimiento
académico en créditos, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, por la participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. La Nor-
mativa de reconeixement i transferència de crèdits, aprovada por el Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de mayo de
2009, y modificada en el Consell de Govern núm. 8/12, de 20 de diciembre de 2012, regula este reconocimiento a
través del siguiente artículo:

Artículo 7. Reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias.

1. El Consejo de Gobierno ha aprobado las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación que lleva a cabo la Universidad de Girona susceptibles de ser reconocidas y los créditos que
corresponden a cada una que se identifican en el anexo 1 de esta norma. Afectan a todos los estudiantes de cual-
quiera de los grados y tienen la misma valoración en créditos. La relación, con indicación del código de actividad, se
publicará en el web de la Universidad.

2. La Comisión de Gobierno de los centros docentes puede aprobar el reconocimiento académico de otras activida-
des dirigidas a los estudiantes de los grados que imparte y realizadas en el marco del centro docente, con indica-
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ción de los créditos que corresponden a cada una. La relación se hará pública a través de la web del centro docen-
te. Aunque no corresponde ninguna aprobación, el centro notificará al VRPA las actividades aprobadas. Estas activi-
dades no requerirán codificación previa. El sistema preverá una colección de doce actividades de medio crédito con
el nombre genérico Participación en actividades aprobadas por la Comisión de Gobierno del centro docente seguido
del ordinal correspondiente.

3. La participación en estas actividades sólo permite el reconocimiento de créditos en un solo expediente académi-
co por estudiante. No es posible el reconocimiento de actividades ya reconocidas en expedientes previos de los es-
tudiantes, a menos que se trate de un traslado desde un expediente no concluido, pero que se cierra para iniciar el
nuevo estudio.

4. Cuando así se requiera, la inscripción en la actividad se debe hacer frente a la unidad que lo organiza y en las
condiciones que esta misma unidad establezca. La participación en órganos de gobierno de centro o de universidad
requiere la acreditación de la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones de cada curso académico para obte-
ner el reconocimiento de créditos. Corresponde al Secretario del órgano de gobierno de la unidad correspondiente
certificar la asistencia de los estudiantes.

6. La participación en actividades culturales, deportivas, solidarias o de cooperación debe acreditar de la misma ma-
nera que en el punto anterior el responsable académico o administrativo de la actividad, tanto si requiere inscripción
como si no. Algunas de estas actividades pueden requerir la asistencia a cursos de formación específica, al margen
de los planes de estudios.

7. En todos los casos, una vez que la unidad organizadora haya certificado la participación o superación de la activi-
dad, se puede solicitar en cualquier momento del curso el reconocimiento de los créditos desde la función vinculada
al expediente académico electrónico a la que tienen acceso los estudiantes de la UdG. Para incorporar los créditos
reconocidos al expediente académico hay que abonar el precio que determine el Decreto de precios de la Generali-
dad de Cataluña.

8. Los estudiantes que no realicen actividades que les permitan este reconocimiento académico pueden conseguir
los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos, o bien obteniendo el re-
conocimiento de créditos superados en otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad; en este último caso,
el reconocimiento sólo se puede aplicar a asignaturas o módulos completos, definidos como tales en el plan de estu-
dios.

(ver apartado 5.3).

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Además, será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las
asignaturas optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

no existe
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Valoración final de informes, memorias, trabajos, proyectos, etc (individual o en grupo)

Pruebas finales escritas/orales

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial

Evaluación de informes de progreso

Pruebas prácticas

Presentaciones orales

Carpeta del estudiante

Trabajo final de grado/trabajo de curso

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Asistencia a actos externos

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

Pruebas, evaluación de ejercicios y problemas de procesos

Autoevaluación del estudiante (individual o grupo)

Reconeixement de visu

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

Presentaciones orales
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pruebas de evaluación parcial

Preparación de trabajos

Pruebas finales escritas/orales

Pruebas prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, evaluación de ejercicios y problemas de procesos

Autoevaluación del estudiante (individual o en grupo)

Valoración final de informes, memorias, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas finales escritas/orales

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial

Evaluación de informes de progreso

Pruebas prácticas

Presentaciones orales

Carpeta del estudiante

Trabajo final de grado/trabajo de curso

Lectura y comentario de textos, artículos científicos y seminarios

5.5 NIVEL 1: Química Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los elementos químicos: fundamentos de estructura atómica. El núcleo atómico y los isótopos. Estabilidad nuclear: radiactividad. Tabla periódica. Tipos de enlace químico. Enlace covalente y geometría molecular. Fuerzas in-

termoleculares y estados de agregación. Gases. Termodinámica y equilibrio químico. Equilibrios en disolución. Disoluciones ideales y propiedades coligativas. Equilibrios ácido-base. Disoluciones amortiguadoras. Aplicaciones

cuantitativas del equilibrio ácido-base. Equilibrios de formación de complejos. Equilibrios de solubilidad. Reacciones de oxidación-reducción. Pilas electroquímicas. Cinética química y mecanismos de reacción. Fundamentos de

química orgánica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

4 17

Pruebas finales escritas/orales 35 18

Clase expositiva 7 100

Clase participativa 23 71

Resolución de ejercicios 26 63

Lectura/comentario de textos 30 0

Seminario 13 50

Búsqueda de información 6 0

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

6 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
38

36
57

81
87

07
76

93
06

01
26

4



Identificador : 2501043

15 / 150

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

20.0 70.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

10.0 40.0

Pruebas finales escritas/orales 20.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Biología básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología fundamental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases moleculares de los seres vivos. Estructura, organización y desarrollo de los seres vivos a nivel molecular y celular. Aspectos funcionales de las
células procariotas y eucariotas. División celular y mecanismos de la herencia. Origen y evolución de las células. Arqueas, bacterias y eucariotas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

0.5 0

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Presentaciones orales 0.5 100

Clase expositiva 52 50

Clase participativa 19 50

Resolución de ejercicios 19 25

Lectura/comentario de textos 26 25

Debate 13 50

Búsqueda de información 12 0

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

4 50

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Debate

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

40.0 60.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 10.0

Pruebas finales escritas/orales 30.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 5.0

NIVEL 2: Biología de organismos y sistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Biodiversidad, evolución y filogénia. Estructura, organización y desarrollo de la diversidad de organismos eucaritas: protistas, hongos, vegetales y ani-
males. Aspectos funcionales de los seres vivos a nivel supracelular. Organización de poblaciones y de ecosistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

0.5 0

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Presentaciones orales 0.5 100

Clase expositiva 52 50

Clase participativa 19 50

Resolución de ejercicios 19 25

Lectura/comentario de textos 26 25

Debate 13 50

Búsqueda de información 12 0

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

4 50

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva
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Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Debate

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

40.0 60.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 10.0

Pruebas finales escritas/orales 30.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Matemáticas básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Funciones de una y de varias variables. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Vectores y valores propios de una

matriz. Modelos matriciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
38

36
57

81
87

07
76

93
06

01
26

4



Identificador : 2501043

19 / 150

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 75 35

Clase participativa 25 35

Resolución de ejercicios 35 35

Búsqueda de información 5 5

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 10.0

Pruebas finales escritas/orales 40.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Física básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis vectorial. Cinemática y Dinámica. Gravitación. Trabajo y energía. Cantidad de movimiento. Choques. Dinámica de sólidos. Fluidos: Hidrostática y hidrodinámica. Electricidad: electroestática. Magnetismo: campo

magnético, inducción magnética, magnetismo en la materia. Ondas. Ecuación de ondas. Óptica física: polarización, interferencia y difracción. Óptica lineal. Lentes. Radioactividad. Materiales radioactivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

7 25

Pruebas finales escritas/orales 8 100

Clase expositiva 35 75

Clase participativa 15 75

Resolución de ejercicios 40 10

Lectura/comentario de textos 5 10

Búsqueda de información 20 0

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

20.0 70.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Geología básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Geología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la geología. Los materiales geológicos: minerales y rocas. Ciclo petrogenético. Paleontología y evolución de la vida; ciclos geobioquími-
cos. El ciclo hidrológico. Procesos geológicos externos: procesos fluviales, marinos, gravitacionales, ...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 40 50

Clase participativa 15 50

Resolución de ejercicios 45 50

Lectura/comentario de textos 15 35

Búsqueda de información 15 0

Aprendizaje basado en problemas 15 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

10.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 30.0 50.0

Evaluación de informes de progreso 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Materias instrumentales básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas científicas integradas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

Básica Ciencias Química

Básica Ciencias Geología

Básica Ciencias Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El método científico: observación y experimentación, planteamiento y validación de hipótesis. Conocimiento de las metodologías y técnicas básicas del
trabajo experimental (químicas, biológicas y geológicas). Seguridad y gestión de residuos. Diseño básico de experimentos y muestreos. Procedimien-
tos de recogida y tratamiento básico de datos experimentales y observacionales. Presentación de datos y resultados. Fuentes de información científi-
ca. Como elaborar informes y memorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

12 25

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Presentaciones orales 12 25

Clase expositiva 45 45

Clase participativa 40 45

Búsqueda de información 8 25

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

30 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Búsqueda de información

Presentaciones orales

pruebas de evaluación parcial

Preparación de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

20.0 60.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

10.0 45.0

Pruebas finales escritas/orales 35.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 5.0

NIVEL 2: Técnicas científicas integradas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Física

Básica Ciencias Biología

Básica Ciencias Química

Básica Ciencias Geología

ECTS NIVEL2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo experimental en el laboratorio y en el campo a través de la resolución de casos prácticos. Recogida de muestras, utilización de material y ins-
trumental, aplicación de técnicas básicas, identificación de especies. Adquisición de hábitos de trabajo y de protección. Anotación, tratamiento, elabo-
ración y presentación de datos y resultados. Búsqueda de información científica. Redacción de informes y memorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

20 0

Pruebas finales escritas/orales 15 20

Evaluación de informes de progreso 3 0

Presentaciones orales 1 100

Clase práctica 75 60

Clase participativa 6 50

Salida de campo 8 50

Seminario 6 33.3

Búsqueda de información 6 0

Análisis/estudio de casos 8 50

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Seminario

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

20.0 30.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

20.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 30.0 50.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 15.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas científicas integradas III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al diseño experimental, búsqueda de información. Recogida de muestras y de datos experimentales. Conocimiento de la instrumentación y el material básicos.

Introducción a las técnicas y metodologías básicas de estudio y análisis en el laboratorio y en el campo. Adquisición de hábitos de trabajo y de protección en el trabajo experimental.

Análisis exploratorio estadístico de datos. Elaboración de informes y memorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y manejar datos para formular y comprobar hipótesis)
para analizar y explicar el objeto de estudio de la disciplina.

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 24 100

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial 2 35

Pruebas prácticas 10 50

Presentaciones orales 10 20

Carpeta del estudiante 10 50

Clase práctica 60 50

Clase participativa 7 35

Salida de campo 15 50

Resolución de ejercicios 5 35

Lectura/comentario de textos 7 35
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

15.0 40.0

Pruebas finales escritas/orales 20.0 70.0

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial 0.0 10.0

Pruebas prácticas 0.0 30.0

Presentaciones orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Estadística aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Diseño y planificación de un estudio estadístico. Técncas de obtención de datos. Análisis estadístico exploratorio univariante de datos. Análisis estadístico exploratorio bivariante de datos. Teoría de la probabilidad. Inferencia

estadística (Z, t, Chi, F). Experimentos con uno y más factores. Modelos de regresión lineal simple.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

0 100

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 75 45

Clase práctica 20 50

Resolución de ejercicios 15 25

Búsqueda de información 5 0

Aprendizaje basado en problemas 16 10

Análisis/estudio de casos 14 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

Pruebas prácticas 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Bioquímica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioquímica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y función de biomoléculas. Catálisis y control de las reacciones bioquímicas. Bioenergética. Metabolismo. Información genética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 6 100

Presentaciones orales 4 100

Clase expositiva 75 35

Clase participativa 12.5 35

Resolución de ejercicios 25 35

Lectura/comentario de textos 2 35
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Búsqueda de información 4 5

Análisis/estudio de casos 16 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

4 100

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

Presentaciones orales 0.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas de bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodologías básicas en Bioquímica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial 0.5 100

Pruebas prácticas 4 100

Presentaciones orales 0.5 100

Clase práctica 66 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial 0.0 20.0

Pruebas prácticas 0.0 30.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Citología e histología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Citología e Histología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La célula: estructura y función. Diferenciación celular. Tejidos animales. Tejidos vegetales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 55 35

Clase participativa 25 35

Lectura/comentario de textos 6 35

Visionamiento 15 35

Debate 8 35

Búsqueda de información 6 5

Análisis/estudio de casos 25 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Visionamiento

Debate
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Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 40.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 10.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 80.0

NIVEL 2: Prácticas de citología e histología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodologías básicas en Citologia y Histologia Animal y Vegetal. Bases microscopicas de la Organografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

cs
v:

 1
38

36
57

81
87

07
76

93
06

01
26

4



Identificador : 2501043

34 / 150

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Pruebas prácticas 3 100

Clase práctica 41 50

Clase participativa 2.5 35

Resolución de ejercicios 3 35

Visionamiento 2.5 35

Búsqueda de información 10 5

Análisis/estudio de casos 10 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Visionamiento

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

Pruebas finales escritas/orales

Pruebas prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 10.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

Pruebas prácticas 30.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Zoología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Zoología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos básicos en Zoología. Fundamentos de la organización y el desarrollo animal, anatomía comparada y sistemática, así como de diversidad, filogenia y ecología de los grandes grupos animales. Fundamentos de

zoología aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Evaluación de informes de progreso 2 0

Clase expositiva 60 35

Clase participativa 12.5 35

Resolución de ejercicios 13 35

Lectura/comentario de textos 5 35

Debate 10 35

Búsqueda de información 6 5

Aprendizaje basado en problemas 12.5 35

Análisis/estudio de casos 25 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva
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Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Debate

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas de zoología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Manipulación y observación de ejemplares. Reconocimiento de estructuras. Clasificación mediante el uso de claves dicotómicas. I dentificación visual de especies singulares de fauna e inferencia filogenética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.
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CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Pruebas prácticas 2 100

Clase práctica 43.5 50

Salida de campo 15 50

Búsqueda de información 3 5

Reconeixement de visu 7.5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 20.0

Pruebas prácticas 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Análisis avanzado de datos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis avanzado de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos lineales múltiples. Contrastes no paramétricos. Análisis descriptivo multivariante aplicado a la experimentación biológica: Ordenación y Clasifi-
cación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-03 - Utilizar programas informáticos específicos para el tratamiento complejo de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

0.5 100

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Clase expositiva 60 50

Clase práctica 22 50

Resolución de ejercicios 12 25

Búsqueda de información 20 0

Aprendizaje basado en problemas 25.5 10

Análisis/estudio de casos 7 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 50.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Microbiología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El mundo de los microorganismos. Estructura y funcionamiento de los procariotas: genética y metabolismo. Introducción a la virología. Visión general de la diversidad procariota. Principios de ecología microbiana, microbio-

logía aplicada, biotecnología microbiana y microbiología clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.
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CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

5 0

Pruebas finales escritas/orales 2.5 100

Presentaciones orales 2 100

Clase expositiva 85 35

Clase participativa 17 35

Resolución de ejercicios 14 35

Lectura/comentario de textos 3 35

Debate 7 35

Búsqueda de información 6 5

Aprendizaje basado en problemas 3 35

Análisis/estudio de casos 3 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Debate

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

Presentaciones orales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

25.0 40.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

15.0 25.0

Pruebas finales escritas/orales 40.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas de microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología básica del laboratorio microbiológico. Cultivo y mantenimiento de cepas bacterianas. Trabajo en condiciones estériles y manipulación aséptica de cultivos bacterianos. Tinción y observación de microorganismos.

Análisis microbiologico de muestras naturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

8 0

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Presentaciones orales 1 100

Clase práctica 48 50
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Clase participativa 2 35

Resolución de ejercicios 8 35

Búsqueda de información 4 5

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Presentaciones orales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

30.0 50.0

Pruebas finales escritas/orales 30.0 50.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 10.0

Presentaciones orales 0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Genética

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Genética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Naturaleza, organización, función y transmisión del material hereditario. Recombinación y análisis genético. Cambios en el material hereditario. Regulación de la expresión génica. Principios de genética de poblaciones, ge-

nética evolutiva y genética humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Clase expositiva 59.5 35

Clase participativa 10 35

Resolución de ejercicios 25 35

Lectura/comentario de textos 12.5 35

Seminario 5 35

Búsqueda de información 7 5

Aprendizaje basado en problemas 11.5 35

Análisis/estudio de casos 11.5 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2 0

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Búsqueda de información
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Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 55.0

NIVEL 2: Prácticas de genética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodologías básicas en Genética: Extracción de DNA a partir de diversos tejidos, electroforesis en gel de agarosa, PCR, técnicas de genotipado, protocolos de diagnóstico, cruzamientos y patrones de herencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

1 0

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Evaluación de informes de progreso 1 0

Clase práctica 60 50

Clase participativa 5 35

Resolución de ejercicios 2 35

Búsqueda de información 2 5

Análisis/estudio de casos 2 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

1 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Botánica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Botánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de organización vegetal. Principales tipos estructurales. Ciclos vitales. Diversidad vegetal líneas filogenéticas. Bases para la descripción de la vegetación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 100

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 100 35

Clase participativa 28 50

Resolución de ejercicios 5 35

Lectura/comentario de textos 5 35

Visionamiento 4 25

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva
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Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 15.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas de Botánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Distinguir y identificar los principales grupos vegetales y micológicos tanto en el campo como en el laboratorio utilizando las técnicas y metodologias propias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

12 10

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Pruebas prácticas 1 100

Clase práctica 30 70

Salida de campo 10 40

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

10 25

Reconeixement de visu 10 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

10.0 10.0
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

5.0 10.0

Pruebas finales escritas/orales 32.5 65.0

Pruebas prácticas 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Fisiología vegetal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisiología vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Funcionamiento de los vegetales y su regulación. Relaciones hídricas, nutrición, fotosíntesis, crecimiento y desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-08 - Identificar y describir de forma integradora las reacciones y procesos que forman parte del metabolismo y la fisiología de
los seres vivos.

CE-09 - Comprender y describir los cambios asociados al desarrollo de los seres vivos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones orales 1 100

Clase expositiva 85 40

Resolución de ejercicios 8 62.5

Lectura/comentario de textos 9 44.4

Búsqueda de información 5 20

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

37 11

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

Presentaciones orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas de fisiología vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodologias para el estudio de las funciones y la regulación de las mismas en vegetales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-08 - Identificar y describir de forma integradora las reacciones y procesos que forman parte del metabolismo y la fisiología de
los seres vivos.

CE-09 - Comprender y describir los cambios asociados al desarrollo de los seres vivos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 12.5 20

Presentaciones orales 15.5 16

Clase práctica 30 67

Seminario 12 42

Búsqueda de información 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Seminario

Debate

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 40.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

Presentaciones orales 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Ecología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ecología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de comunidades ecológicas. Dinámica de poblaciones. Ecología evolutiva. Estructura y función de ecosistemas. Biogeografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.
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CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 6 100

Presentaciones orales 1 100

Clase expositiva 106 35

Resolución de ejercicios 10 35

Lectura/comentario de textos 35 30

Seminario 8 35

Análisis/estudio de casos 5 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 40.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 10.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 30.0

Pruebas prácticas 0.0 10.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas de Ecología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura incluye trabajo de campo, trabajo de laboratorio y análisis de datos con el fin de asimilar conceptos clave en Ecología como: diversidad,
producción primaria, estrucutra de una comunidad, distribución espacial, disponibilidad de recursos, depredación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

3 0

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Clase expositiva 3 35

Clase práctica 20 50

Salida de campo 16 50

Resolución de ejercicios 30 35

Búsqueda de información 2 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 25.0
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 50.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Evolución

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evolución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Origen de la vida y evolución. La variabilidad de las poblaciones naturales. Agentes del cambio evolutivo. Concepto de especie y especiación. Bases genéticas de la especiación. Evolución molecular. Filogenia y técnicas de

reconstrucción de la historia evolutiva. Genética de poblaciones . Evolución humana. Paleontología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-07 - Describir los mecanismos de la herencia y las bases de los modelos evolutivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Clase expositiva 64 35

Resolución de ejercicios 25 35

Lectura/comentario de textos 15 35

Visionamiento 6 35

Debate 9 35

Búsqueda de información 5 5

Análisis/estudio de casos 20 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas de Evolución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 Metodologías y técnicas aplicadas a estudios evolutivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-07 - Describir los mecanismos de la herencia y las bases de los modelos evolutivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial 0.5 100

Clase práctica 62 50

Clase participativa 4 35

Resolución de ejercicios 2.5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Análisis/estudio de casos 2.5 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 25.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 25.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Fisiología animal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisiología animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y función de órganos, aparatos y sistemas animales. Regulación e integración de las funciones. Adaptaciones funcionales al medio. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-08 - Identificar y describir de forma integradora las reacciones y procesos que forman parte del metabolismo y la fisiología de
los seres vivos.

CE-09 - Comprender y describir los cambios asociados al desarrollo de los seres vivos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 75 100

Clase participativa 25 75

Resolución de ejercicios 5 0

Lectura/comentario de textos 5 0

Búsqueda de información 5 0

Análisis/estudio de casos 10 0

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 40.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas de fisiología animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como funcionan los animales: trabajo práctico de observación, experimentación, análisis y discusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-08 - Identificar y describir de forma integradora las reacciones y procesos que forman parte del metabolismo y la fisiología de
los seres vivos.

CE-09 - Comprender y describir los cambios asociados al desarrollo de los seres vivos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Pruebas prácticas 1 100

Presentaciones orales 2 100

Clase práctica 59 50

Clase participativa 2 35

Resolución de ejercicios 2 35

Búsqueda de información 1 5

Análisis/estudio de casos 4 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica
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Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 25.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

Pruebas prácticas 0.0 10.0

Presentaciones orales 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Biología molecular

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología molecular y técnicas de DNA recombinante

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura de los genomas. Regulación de la expresión génica. Maduración, tipos y funciones del RNA. Técnicas de estudio y modificación de los ácidos nucleics. Mutagénesis. Técnicas de ADN recombinante y expresión de

proteínas recombinantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.
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CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 20 10

Prueba diagnóstica, escrita/oral inicial 20 10

Presentaciones orales 10 5

Clase expositiva 45 100

Clase participativa 5 20

Resolución de ejercicios 25 30

Búsqueda de información 5 0

Análisis/estudio de casos 20 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 40.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas de biología molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Regulación de la expresión génica. Técnicas de estudio y modificación de los ácidos nucleics. Mutagénesis. Técnicas de DNA recombinante. Expresión y purificación de proteínas recombinantes. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

15 0

Pruebas finales escritas/orales 10 10

Clase práctica 30 85

Clase participativa 5 20

Resolución de ejercicios 10 30

Búsqueda de información 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

pruebas de evaluación parcial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 70.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Organismos y sistemas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Vertebrados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la anatomía de vertebrados y a la evolución en relación al medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.
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CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

10 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 32 100

Clase práctica 12.5 100

Salida de campo 12.5 100

Búsqueda de información 2 0

Análisis/estudio de casos 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

NIVEL 2: Plantas vasculares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización, morfología, sistemática y evolución de las plantas vasculares

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 35 35

Clase práctica 18 50

Clase participativa 8 35

Búsqueda de información 7 5

Análisis/estudio de casos 2 35
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Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

1 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 15.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 25.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

NIVEL 2: Ecología de poblaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dinámica de las poblaciones animales y vegetales. Demografía. Evolución de poblaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 35

Clase práctica 11 50

Clase participativa 5 35

Salida de campo 15 50

Búsqueda de información 2.5 5

Aprendizaje basado en problemas 2.5 5

Análisis/estudio de casos 5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 15.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 15.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

Pruebas prácticas 0.0 10.0

Presentaciones orales 0.0 5.0

NIVEL 2: Artrópodos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Morfología, anatomía, estructura, fisiología y comportamiento de los artrópodos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

cs
v:

 1
38

36
57

81
87

07
76

93
06

01
26

4



Identificador : 2501043

70 / 150

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 35

Clase práctica 12.5 50

Clase participativa 2 35

Salida de campo 12.5 50

Búsqueda de información 2 5

Análisis/estudio de casos 9 35

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 45.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

NIVEL 2: Botánica marina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los vegetales marinos: diversidad, sistemática y evolución

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Clase expositiva 42 100

Clase práctica 17.5 100

Búsqueda de información 13.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0
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Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Biología fundamental I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioinformática aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas bioinformáticas via web. Trabajo con bases de datos biològicos y genéticos. Filogenia molecular. Identificación de genes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.
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CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-13 - Identificar e interpretar la información contenida en bases de datos sobre moléculas con actividad biológica y aplicar las
herramientas bioinformáticas básicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Evaluación de informes de progreso 2 35

Clase expositiva 6 35

Clase práctica 22 50

Clase participativa 6 35

Búsqueda de información 11 5

Aprendizaje basado en problemas 11 35

Análisis/estudio de casos 11 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 5.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos de bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de las bases moleculares biológicas. Comparación de secuencias de DNA. Bioinformática estructural. Análisis "ómicos"

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-13 - Identificar e interpretar la información contenida en bases de datos sobre moléculas con actividad biológica y aplicar las
herramientas bioinformáticas básicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Evaluación de informes de progreso 2 35

Clase expositiva 28 35

Resolución de ejercicios 11 35

Búsqueda de información 6 5

Aprendizaje basado en problemas 11 35
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Análisis/estudio de casos 11 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 5.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Fisiología bacteriana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Funcionamiento de la célula bacteriana. Análisis de las estructuras internas y externas. Comportamiento y adaptación de la célula bacteriana a condicionantes externos. Aplicación de nuevas metodologías de estudio. Modelos

metabólicos. Mecanismos de regulación y de señalización molecular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

5 0

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Clase expositiva 31.3 35

Clase práctica 18.8 30

Clase participativa 6.5 35

Lectura/comentario de textos 2.5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Aprendizaje basado en problemas 2.5 35

Análisis/estudio de casos 2.5 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2.5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

10.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 40.0 70.0

Presentaciones orales 20.0 35.0

NIVEL 2: Genómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización del ADN y del cromosoma. Técnicas de secuenciación y de resecuenciación. Elementos y estructura del genoma. El ADN codificante y no codificante. Genomas tipo y bases de datos. Aplicaciones de la genómica:

comparación de genomas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 28 35

Clase práctica 24 50

Clase participativa 6 35

Seminario 2 35

Búsqueda de información 2 5

Aprendizaje basado en problemas 2 35

Análisis/estudio de casos 5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 80.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Regulación metabólica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acción hormonal y metabolismo intermediario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Presentaciones orales 8 100

Clase expositiva 36 35
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Clase práctica 18 50

Seminario 10 35

Búsqueda de información 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Seminario

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 80.0

Presentaciones orales 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Proyectos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proyecto: definición y objetivos. Origen y clasificación de proyectos. Etapas, organización, documentación y aspectos legales de un proyecto. Dirección y gestión de proyectos. Redacción y presentación del proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-14 - Desarrollar la redacción y planificar la dirección y ejecución de proyectos relacionados con el ámbito de trabajo.

CE-15 - Integrar los conocimientos del grado en un entorno profesional y de investigación incorporando conocimientos de
legislación y de economía y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 80.5 35

Clase participativa 12.5 35

Seminario 6.3 35

Debate 6.3 35

Búsqueda de información 10.5 5

Aprendizaje basado en problemas 12.5 35

Análisis/estudio de casos 12.5 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 70.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

Carpeta del estudiante 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo final de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Integración creativa de conocimientos y habilidades prácticas con el fin de resolver un problema científico real. Estructuración de una defensa sólida de los puntos de vista personales basándose en conocimientos científicos

bien fundados. Presentación del trabajo realizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.
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CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-14 - Desarrollar la redacción y planificar la dirección y ejecución de proyectos relacionados con el ámbito de trabajo.

CE-15 - Integrar los conocimientos del grado en un entorno profesional y de investigación incorporando conocimientos de
legislación y de economía y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

25 5

Evaluación de informes de progreso 5 10

Presentaciones orales 10 10

Carpeta del estudiante 10 10

Trabajo final de grado/trabajo de curso 200 90

Clase participativa 20 50

Búsqueda de información 10 10

Aprendizaje basado en problemas 20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase participativa

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

30.0 40.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 10.0

Presentaciones orales 30.0 40.0

Carpeta del estudiante 15.0 25.0

Trabajo final de grado/trabajo de curso 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Biotecnología fundamental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biotecnología de la reproducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas para la mejora de la fecundación, la producción y la salud animal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 26.2 35

Clase práctica 25 50

Clase participativa 4.2 35

Lectura/comentario de textos 2.5 35
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Visionamiento 2 35

Búsqueda de información 3.5 5

Asistencia a actos externos 2.5 50

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

4 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

NIVEL 2: Biotecnología vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Producción de compuestos biotecnológicos en vegetales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 26.2 35

Clase práctica 25 50

Clase participativa 4.3 35

Debate 2.5 35

Búsqueda de información 0.5 5

Asistencia a actos externos 2.5 50

Análisis/estudio de casos 5 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

NIVEL 2: Biotecnología alimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicaciones de la biotecnología al desarrollo de alimentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.
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CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Clase expositiva 26.2 35

Clase práctica 25 50

Clase participativa 4.2 35

Lectura/comentario de textos 2.5 35

Visionamiento 2 35

Búsqueda de información 3.5 5

Asistencia a actos externos 2.5 50

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

4 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Lectura/comentario de textos

Debate

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

NIVEL 2: Genética aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de marcador molecular. Tipos de marcadores y detección. Técnicas de genotipaje. Del fenotipo al gen: mapas genéticos, QTLs y estudios de asociación. Genética forense y trazabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 28 35

Clase práctica 24 50

Clase participativa 6 35

Seminario 2 35

Búsqueda de información 2 5

Aprendizaje basado en problemas 2 35

Análisis/estudio de casos 5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica
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Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Biotecnologia animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicaciones de la biotecnología animal para la ganadería y pesca y la producción de otros productos de interés. Mejora Genética. Aplicaciones para la investigación y la salud animal.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 28 35

Clase práctica 24 50

Clase participativa 6 35

Seminario 2 35

Búsqueda de información 2 5

Aprendizaje basado en problemas 2 35

Análisis/estudio de casos 5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0
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Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Biología sanitaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Microbiología clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Patógenos y enfermedades infecciosas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

5 0

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Presentaciones orales 1 100

Clase expositiva 31.2 35

Clase práctica 18.8 50

Clase participativa 6 35

Seminario 5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Aprendizaje basado en problemas 2.5 35

Análisis/estudio de casos 2 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 40.0

Pruebas finales escritas/orales 40.0 80.0

Presentaciones orales 0.0 40.0

NIVEL 2: Genética humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herencia mendialana en en hombre. Análisis de pedigree. Citogenética humana. Bases genéticas de las enfermedades humanas. Tratamiento de las enfermedades genéticas. Consejo genético.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-10 - Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden permitir modular las propiedades genéticas,
fisiológicas y metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su investigación y potencial aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Pruebas prácticas 2 100

Presentaciones orales 3 100

Clase expositiva 10 35

Clase práctica 7 50

Clase participativa 20 35

Resolución de ejercicios 4 35
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Lectura/comentario de textos 5 35

Visionamiento 2 100

Búsqueda de información 19 5

Análisis/estudio de casos 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 5.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Inmunología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases celulares y moleculares de la respuesta inmune 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Presentaciones orales 8 100

Clase expositiva 36 35

Clase práctica 18 50

Seminario 10 35

Búsqueda de información 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Seminario

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0
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Pruebas finales escritas/orales 0.0 80.0

Presentaciones orales 0.0 30.0

NIVEL 2: Neurobiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases celulares y moleculares de la función del sistema nervioso. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.
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CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

10 0

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Clase expositiva 18.5 33

Clase práctica 18.5 40

Clase participativa 9 40

Búsqueda de información 11 25

Análisis/estudio de casos 2 60

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

2 100

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 40.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 80.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 5.0

NIVEL 2: Virología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y composición de las partículas virales. Orígen y filogenia. Ciclo viral y regulación lisis/lisogenia. Ecología y patogenia viral. Diagnóstico, profilaxis y terapeutica. Mètodes de cultiu i quantificació dels virus.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-05 - Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases moleculares de las estructuras y los procesos biológicos, sus
aplicaciones y los mecanismos de regulación.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

5 0

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Presentaciones orales 1 100

Clase expositiva 31.3 35

Clase práctica 18.8 50
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Clase participativa 6 35

Seminario 5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Aprendizaje basado en problemas 2.5 35

Análisis/estudio de casos 2 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

10.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 40.0 70.0

Presentaciones orales 20.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Biología fundamental II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reproducción y desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción  a la anatomía y fisiología de la reproducción y el desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Clase expositiva 31.2 35

Clase práctica 18.8 50

Clase participativa 6 35

Seminario 5 35

Búsqueda de información 5 5

Análisis/estudio de casos 2 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

4 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

NIVEL 2: Genética de poblaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Variación genética de las poblaciones y técnicas de análisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-07 - Describir los mecanismos de la herencia y las bases de los modelos evolutivos.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 3 100
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Clase expositiva 20 35

Clase práctica 25 50

Clase participativa 3 35

Resolución de ejercicios 5 50

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

17 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

NIVEL 2: Ecología microbiana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
38

36
57

81
87

07
76

93
06

01
26

4



Identificador : 2501043

104 / 150

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría ecológica aplicada a los microorganismos. Distribución y diversidad de los microorganismos en el medio ambiente. Nuevas aproximaciones metodológicas para el estudio de los microorganismos en su hábitat. Técni-

cas moleculares de vanguardia. Genómica ambiental. Ecosistemes microbianos. Actividad microbiana e impacto en los ciclos geoquímicos. Interacciones entre microorganismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

5 0

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Presentaciones orales 1 100

Clase expositiva 31.2 35

Clase práctica 18.8 50

Clase participativa 6 35

Seminario 5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Aprendizaje basado en problemas 2.5 35

Análisis/estudio de casos 2 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

Presentaciones orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Organografía comparada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura microscópica de los distintos órganos, aparatos y sistemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.
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CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Clase expositiva 23 35

Clase práctica 15 50

Clase participativa 4 35

Seminario 5 35

Búsqueda de información 5 5

Análisis/estudio de casos 10 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

NIVEL 2: Fisiología celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicación celular y respuesta celular. Enfermedades relacionadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-06 - Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y fisiológicas de los seres vivos.

CE-13 - Identificar e interpretar la información contenida en bases de datos sobre moléculas con actividad biológica y aplicar las
herramientas bioinformáticas básicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

3 25

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Clase expositiva 10 33

Clase práctica 18.5 40

Clase participativa 15 40

Resolución de ejercicios 3 100

Debate 1 100

Búsqueda de información 2.5 10

Aprendizaje basado en problemas 15 20

Análisis/estudio de casos 3 60

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva
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Clase práctica

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Debate

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 80.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de la biodiversidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y valor de la biodiversidad. Origen y niveles que conforman la diversidad biológica. Cuantificación de la biodiversidad. Distribución de la diversidad biológica en el tiempo y el espacio. Pérdida de diversidad biológi-

ca: causas de extinción e impacto de la especie humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 35

Clase práctica 20 50

Clase participativa 8 35

Lectura/comentario de textos 3 35

Debate 4 35

Búsqueda de información 2 5

Análisis/estudio de casos 4 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 12.5
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 25.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 12.5

NIVEL 2: Comunidades animales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructuración y dinámica de les comunidades animals. Adaptaciones morfológicas i fisiológicas. Zoocenosis marinas y terrestres.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 25 35

Clase práctica 12.5 50

Clase participativa 6 35

Salida de campo 12.5 50

Resolución de ejercicios 7.5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Análisis/estudio de casos 5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

NIVEL 2: Geobotánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factores ecológicos que determinan la distribución de los vegetales. Dinámica de las poblaciones y métodos des estudio de las comunidades vegetales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 35

Clase práctica 12 50

Clase participativa 8 35

Salida de campo 7.5 50
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Debate 2 35

Búsqueda de información 6 5

Aprendizaje basado en problemas 3 35

Análisis/estudio de casos 2.5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.5 15.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

1.3 15.0

Pruebas finales escritas/orales 2.5 50.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 5.0

Presentaciones orales 1.0 10.0

NIVEL 2: Gestión dela flora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión y conservación de la flora. Áreas de interés en la gestión y conservación de la biodiversidad vegetal. Sistemas de evaluación del estado de conservación de los taxones amenazados. Metodolgias de conservacion in situ

y ex situ.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 50

Clase práctica 6 50

Clase participativa 16 60

Salida de campo 5 100

Búsqueda de información 7 0

Análisis/estudio de casos 7 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.5 15.0

Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo)

0.0 5.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

1.3 15.0

Pruebas finales escritas/orales 2.5 50.0

Evaluación de informes de progreso 0.0 5.0

Presentaciones orales 1.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de la fauna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diversidad biológica. Análisis de las causas y estrategias para la conservación de la diversidad biológica. Aspectos legales y gestión de la diversidad animal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.
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CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 35

Clase participativa 7.5 35

Salida de campo 12.5 50

Resolución de ejercicios 5 35

Debate 2.5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Análisis/estudio de casos 11 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Debate

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 50.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Ecosistemas acuáticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ecología lacustre

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian las características ecológicas de lagos, lagunas y humedales. El estudio de estos ambientes leníticos se enfoca desde un punto de vista funcional. Esto incluye desde las características físicas y químicas que determi-

nan el funcionamiento del sistema hasta los diferentes organismos que intervienen y las relaciones tróficas que establecen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 2.5 100

Pruebas prácticas 1 100
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Presentaciones orales 1.5 100

Clase expositiva 35 35

Clase práctica 10 50

Salida de campo 8 50

Seminario 8 35

Análisis/estudio de casos 9 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Seminario

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales escritas/orales 0.0 70.0

Pruebas prácticas 0.0 20.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Ecología Marina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian las características ecológicas de los ecosistemas marinos haciendo especial énfasis en los aspectos funcionales. Además, se definen las estrategias ecológicas de los organismos marinos, así como su papel en el

ecosistema. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 2.5 100

Pruebas prácticas 1 100

Presentaciones orales 1.5 100

Clase expositiva 35 35

Clase práctica 10 50

Salida de campo 8 50

Seminario 8 35

Análisis/estudio de casos 9 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Seminario

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

Pruebas prácticas 0.0 25.0

Presentaciones orales 0.0 25.0

NIVEL 2: Ecología fluvial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura detalla las características ecológicas de los sistemas fluviales y de los embalses, a través de una perspectiva ecosistémica. Se describe la relevancia del sistema fisico, de las distintas comunidades biológicas, y del

funcionamento de los sistemas fluviales mediterráneos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 2 100

Pruebas prácticas 1.5 100

Presentaciones orales 1.5 100

Clase expositiva 35 35

Clase práctica 10 50

Salida de campo 8 50
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Seminario 12 35

Debate 5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Seminario

Debate

Presentaciones orales

Pruebas finales escritas/orales

Pruebas prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 10.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Métodos en ecología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La asignatura estudia de manera aplicada los métodos utilizados en investigación en ecología: el trabajo de campo, el trabajo experimental y la aplicación de modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-03 - Utilizar programas informáticos específicos para el tratamiento complejo de datos.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 35

Clase práctica 15 50

Clase participativa 10 35

Búsqueda de información 6 5

Análisis/estudio de casos 10 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 50.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 30.0

Presentaciones orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Oceanografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de los océanos y de las cubetas oceánicas. Corrientes superficiales. Capa de Ekman. Circulación profunda. Masas de agua. Olas, Tsunamis y mareas. Cambio climático y océanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Clase expositiva 30 35
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Clase participativa 6.5 35

Seminario 2.5 35

Visionamiento 10 35

Búsqueda de información 2.5 5

Aprendizaje basado en problemas 2 35

Análisis/estudio de casos 17.5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 40.0 50.0

Pruebas prácticas 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Conservación de los recursos naturales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ecología aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se analiza y se describe el funcionamiento de los ecosistemas explotados o alterados por el hombre, con el fin de hacer propuestas para la gestión de estos ecosistemas y compatibilizar su uso con la conservación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas finales escritas/orales 2.5 100

Pruebas prácticas 1 100

Presentaciones orales 1.5 100

Clase expositiva 35 35

Clase práctica 10 50

Salida de campo 8 50

Seminario 8 35

Análisis/estudio de casos 9 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Salida de campo

Seminario

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

10.0 20.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

25.0 50.0

Pruebas prácticas 10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

NIVEL 2: Recursos faunísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Control y gestión de especies animales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 31.2 35

Clase participativa 6.3 35

Salida de campo 12.5 50

Resolución de ejercicios 7.5 35

Debate 2.5 35

Búsqueda de información 2.5 5

Análisis/estudio de casos 12.5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Salida de campo

Resolución de ejercicios

Debate

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 20.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 60.0

NIVEL 2: Recursos vegetales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

PLANTAS, ALGAS Y HONGOS DE INTERÉS POR SUS USOS, APLICACIONES Y COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Presentaciones orales 1 100

Clase expositiva 30 35

Clase práctica 11 50

Clase participativa 10 35

Salida de campo 7.5 50

Debate 2 35

Búsqueda de información 7.5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa
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Salida de campo

Resolución de ejercicios

Lectura/comentario de textos

Seminario

Visionamiento

Debate

Búsqueda de información

Asistencia de actos externos

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 15.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 20.0

Pruebas finales escritas/orales 25.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 15.0

NIVEL 2: Respuesta de la vegetación y la fauna al cambio climático

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Efectos del cambio global en la distribución, fenología y conservación de los seres vivos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-11 - Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones funcionales al medio.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

2 0

Pruebas finales escritas/orales 4 100

Presentaciones orales 1 100

Clase expositiva 30 35

Clase práctica 10 50

Clase participativa 5 35

Salida de campo 12 50

Búsqueda de información 2.5 5

Aprendizaje basado en problemas 3.5 35

Análisis/estudio de casos 5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Salida de campo

Debate

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

10.0 30.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

20.0 40.0

Pruebas finales escritas/orales 40.0 70.0

NIVEL 2: Genética de la conservación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Importancia de la genética en la conservación. Bases genéticas de la conservación biológica. La fragmentación de hábitat y la reducción de la medida poblacional. Aspectos genéticos de la conservación ex- situ y in- situ. Pro-

blemática de la translocación de individuos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-04 - Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y ser capaz de identificar los grupos de organismos més
representativos.

CE-12 - Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y sus componentes, la interacción entre los seres vivos y
su entorno e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la conservación de los ecosistemas y la preservación de la
biodiversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

6 0

Pruebas finales escritas/orales 3 100

Clase expositiva 25 35

Clase práctica 20 50

Clase participativa 6 35

Lectura/comentario de textos 5 35

Búsqueda de información 4 5

Análisis/estudio de casos 3 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase práctica

Clase participativa

Lectura/comentario de textos

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 30.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas en empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas tuteladas en el marco de un proyecto. Colaboración e implicación en las tareas empresariales o institucionales que se encomienden al alumno por el tutor y la empresa o institución donde se realicen. El

periodo de aprendizaje guiado en las empresas estará regulado por un convenio de prácticas en empresa firmado entre la Universidad y cada una de las empresas o instituciones donde se desarrollan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-02 - Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina.

CE-14 - Desarrollar la redacción y planificar la dirección y ejecución de proyectos relacionados con el ámbito de trabajo.

CE-15 - Integrar los conocimientos del grado en un entorno profesional y de investigación incorporando conocimientos de
legislación y de economía y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

5 0

Búsqueda de información 12.5 5

Análisis/estudio de casos 132.5 95

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda de información

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Complementos de formación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía y gestión de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la economía y gestión de empresas. Bioeconomía. Patentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-03 - Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos específicos y multidisciplinares.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-14 - Desarrollar la redacción y planificar la dirección y ejecución de proyectos relacionados con el ámbito de trabajo.
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CE-15 - Integrar los conocimientos del grado en un entorno profesional y de investigación incorporando conocimientos de
legislación y de economía y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

1 0

Pruebas finales escritas/orales 5 100

Evaluación de informes de progreso 1 0

Clase expositiva 95 35

Seminario 5.3 35

Debate 5.3 35

Búsqueda de información 10.5 5

Aprendizaje basado en problemas 10.5 35

Análisis/estudio de casos 10.5 35

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

5 100

Autoevaluación del estudiante (individual
o grupo)

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminario

Debate

Búsqueda de información

Aprendizaje basado en problemas

Análisis/estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, evaluación de ejercicios y
problemas de procesos

0.0 25.0

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 25.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 30.0

Presentaciones orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Introducción a la profesionalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Orientación para el ejercicio de la profesión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB-01 - Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de información y la interpretación de datos, situaciones
complejas y diseñar estrategias creativas e innovadoras para resolverlas.

CB-02 - Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés.

CB-04 - Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de
calidad.

CB-05 - Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad profesional con criterios
éticos y de sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-15 - Integrar los conocimientos del grado en un entorno profesional y de investigación incorporando conocimientos de
legislación y de economía y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc (individual o en
grupo)

4 0

Pruebas finales escritas/orales 1 100

Presentaciones orales 5 100

Clase expositiva 30 35

Clase participativa 10 35

Seminario 5 35

Búsqueda de información 3 5

Asistencia a actos externos 15 50

cs
v:

 1
38

36
57

81
87

07
76

93
06

01
26

4



Identificador : 2501043

137 / 150

Análisis/estudio de casos 2 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase participativa

Seminario

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, memorias,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)

0.0 30.0

Pruebas finales escritas/orales 0.0 40.0

Presentaciones orales 0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

.8 0 ,1

Universidad de Girona Profesor
Visitante

3.3 75 3,2

Universidad de Girona Profesor
Agregado

20.5 100 21,4

Universidad de Girona Profesor
Contratado
Doctor

13.9 100 18,5

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

34.4 100 35,6

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

10.7 100 7,5

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

.8 100 2,2

Universidad de Girona Profesor
Asociado

15.6 36.8 11,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 20 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Ca-
talunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.
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Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

1. El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que lle-
van a las páginas relacionadas.

1. El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del
estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

a. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros

Número de estudiantes matriculados

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

Media de créditos matriculados por estudiante

Número de plazas ofertas de nuevo acceso

Ratio demanda de plazas/oferta

Ratio de demanda de plazas en primera opción/oferta

% Estudiantes de nuevo ingreso matriculados en primera preferencia

% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

Nota de corte PAAU

Nota de corte FP

Nota de corte mayores de 25

% Estudiantes de nuevo ingreso matriculados por intervalos de créditos ordinarios matriculados

% Matriculados procedentes de PAAU por intervalo de nota de acceso

% Matriculados procedentes de FP por intervalo de nota de acceso

% Matriculados procedentes de mayores de 25 por intervalo de nota de acceso

1. Características de los alumnos.

% Estudiantes de nuevo acceso según el nivel de estudio de los padres

% Estudiantes de nuevo acceso según CCAA de procedencia

% Estudiantes de nuevo acceso según comarca de procedencia

1. Profesorado.

% Horas de docencia impartida por doctores

% Créditos realizados per categoría docente

1. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

% Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

% Horas de cada tipo de actividad en que se despliega el plan docente

% Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

% Horas de cada tipo de actividad que recibe el estudiante

Promedio de estudiantes por tipo de grupo

Ratio de estudiantes por profesor

Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

% Estudiantes titulados con prácticas externas superadas
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% Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

1. Satisfacción.

Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

Satisfacción de los titulados con la formación recibida

Satisfacción del profesorado con el programa formativo

Tasa de intención de repetir estudios

Tasa de intención de repetir universidad

1. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener información so-
bre los indicadores relacionados con la graduación.

Número de titulados

Tasa de rendimiento en primer curso

Tasa de rendimiento

Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (PAAU)

Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (FP)

Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (M25)

Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (PAAU)

Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (FP)

Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (M25)

Tasa de abandono en primer curso

Tasa de abandono

Tasa de graduación en t

Tasa de eficiencia

Durada media de los estudios

Tasa de ocupación

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

1. Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/
tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el caso que estudiantes que hubieran abandonado la licenciatura en Biología solicitaran el reingreso para finalizar estudios, se les aplicará en la
medida que sea posible la tabla original de adaptación entre la licenciatura y el grado. Si alguna de les asignaturas superadas en la licenciatura corres-
ponden en la tabla citada a asignaturas del grado suprimidas por la modificación que nos ocupa, se estudiará la posibilidad de adaptación a las nuevas
asignaturas atendiendo a lo que establece el artículo 13, c del RD 1393/2007, en la redacción dada por el RD 861/2010.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

2501043-17005492 Graduado o Graduada en Biología-Facultad de Ciencias

2501043-17005492 Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Girona-Facultad de Ciencias

2501043-17005492 Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Girona-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46221735S Josep Maria Gómez Pallarès

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Informe modificaciones + 2 Justificación.pdf

HASH SHA1 : 50F5F40BEDB6C06F6C8460461164DE7E074C7B53

Código CSV : 137600161048819888513558
Ver Fichero: Informe modificaciones + 2 Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistemas de informacion.pdf

HASH SHA1 : BD20DF4F6A099BE13E00A24D20D1C60B44CBC2F6

Código CSV : 137551773600230072323535
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de informacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5 Plan de estudios + 3 competencias.pdf

HASH SHA1 : AB0579E9E0A50F38C32D0D3CE81C07BFA37D5617

Código CSV : 137552553020271311221851
Ver Fichero: 5 Plan de estudios + 3 competencias.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 PDI.pdf

HASH SHA1 : 9D88DEDB8D6A7AC8C3ECCA23AA73FE5B652223A9

Código CSV : 137552587067977175838629
Ver Fichero: 6.1 PDI.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 PAS.pdf

HASH SHA1 : C8308F391D2E71D89E4853F31A5BCEBCAA3EF47A

Código CSV : 137552591654668099088546
Ver Fichero: 6.2 PAS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7 RRMM.pdf

HASH SHA1 : 7D4E789A3D33118DE549C69F27428A923DB18B7D

Código CSV : 137552624331920228068986
Ver Fichero: 7 RRMM.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 resultados.pdf

HASH SHA1 : 2E865B0EF3B47BB0619874703478C4A5C10AD3EC

Código CSV : 137552631936351475186371
Ver Fichero: 8.1 resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 Cronograma + tabla adaptaciones.pdf

HASH SHA1 : 1726681CD8ADCCA12292524207B758D0A18D0EF9

Código CSV : 138318284046709166785793
Ver Fichero: 10.1 Cronograma + tabla adaptaciones.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 
 
 
 
7. 1 Justificación que los recursos materiales y servicios disponibles1 son adecuados para 
garantizar el desarrollo de les actividades formativas planificadas: 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Girona ocupa un edificio de 
aproximadamente 9500 m2 construido en 1997. Actualmente, 2490 m2 útiles están 
destinados a espacios docentes para los 3 estudios que se imparten. Estos espacios 
incluyen 6 aulas para grupos numerosos superiores a 80 alumnos y otras 6 para 
grupos más reducidos, de hasta un máximo de 50 alumnos. Todas ellas están dotadas 
con los dispositivos audiovisuales más modernos (cañón de proyección conectado a 
ordenador con DVD como mínimo) y conexión a Internet. Las aulas grandes 
incluyen micrófono en el sistema de audio. La facultad dispone también de 3 aulas de 
informática, cada una de ellas con 24 ordenadores personales para el alumnado 
además de ordenador conectado a cañón de proyección para el profesor. Todos los 
ordenadores disponen de acceso a Internet. Para la revisión y mantenimiento de los 
equipos informáticos y software docente se disponen de operadores de aula que 
cubren el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. La universidad dispone de un 
sistema de leasing que periódicamente (3-4 años) renueva todos los equipos 
informáticos de estas aulas. 
 
Para la realización de las actividades prácticas se cuenta con 15 laboratorios 
docentes. Los laboratorios disponen del instrumental adecuado para las actividades 
que habitualmente en ellos se realizan, pudiendo compartirse a lo largo del año y en 
horario diferenciado entre las diversas asignaturas de los diferentes estudios que 
precisan de utillaje similar. La facultad dispone de 5 equipos audiovisuales móviles 
(ordenador portátil y cañón de proyección) para cubrir las necesidades de este tipo 
que puntualmente se necesitan en los laboratorios. Cada laboratorio dispone de 
sistema de extracción de gases generalizada y en algunos de ellos localizada. 
Disponen de sistema de detección de gases e incendios, extintores adecuados y 
cuentan también con botiquín de primeros auxilios y mantas ignifugas. En los pasillos 
de acceso, y a distancia legal de los laboratorios, se localizan las duchas de seguridad 
y los lavaojos. En la puerta de acceso a cada uno de ellos se indican claramente las 
medidas de protección individual (mascarilla, gafas de seguridad, guantes) de las que 
deben disponer los usuarios, tanto profesores como alumnos, para la manipulación 
de productos, químicos, biológicos y biosanitarios que se hayan en el interior; 
estando prohibido el acceso si se carece de tales equipos. La facultad procesa los 
residuos químicos y biológicos producidos en los laboratorios docentes (y también 
en los de investigación) atendiendo a sus diferentes características y peligrosidad. Se 
dispone de un almacén de residuos, donde convenientemente localizados y 


                                            
1 Espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de 
lectura, nuevas tecnologías etc. 


cs
v:


 1
37


55
26


24
33


19
20


22
80


68
98


6







2 de 21 
 


etiquetados se almacenan hasta su retirada periódica de acuerdo al contrato de 
retirada de residuos del que dispone la facultad. 
 
Dispone también la facultad de una Sala de Grados y un Aula Magna con aforo para 
40 y 150 personas respectivamente. Hay también para el profesorado una sala para 
reunión y otra para comedor. Los alumnos tienen a su disposición diversos espacios 
para trabajo individual y/o en grupo, destacando una sala polivalente de 90 m  para 
estudio y reuniones. El centro dispone también de cafetería con menú y servicio de 
comedor. Hay además un espacio habilitado para la delegación del Consejo de 
Estudiantes de la Universidad. 
 
El curso 2008-2009 esta prevista la finalización de un edificio de aulario común para 
el campus de la Universidad de Girona donde se localiza la Facultad de Ciencias. Esta 
previsto que con este edificio, construido en frente de la propia facultad, el centro 
aumente hasta algo más de 3000 m  totales el espacio útil para la docencia. Este 
aumento se reflejará a partir del curso 2009-2010 en la incorporación de 2 aulas 
docentes, una nueva aula de informática y 4 laboratorios docentes y otro de 
instrumentación a las actuales instalaciones. Además se prevé la incorporación de 
dos nuevas salas polivalentes, una de ellas destinadas a uso exclusivo de los alumnos 
como sala de estudio y trabajo, y la otra para reuniones del profesorado, consejos de 
estudio y actividades de acción tutorial. Este edificio de aulario dispondrá también de 
una cafetería en autoservicio y una sala comedor. 
 
La lista siguiente resume los diferentes espacios para impartición docente a 
disposición de la Facultad de Ciencias a partir del curso 2009-2010: 
 
Aula  Capacidad   Equipamiento 
 
PB2   125 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
PB4  90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
PB6  90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
E10     45 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet 
(reformada en aula PB8 a partir del curso 
2009/10). 


 
PB24  75 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
 
PB25  45 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
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E4  30 alumnos  Mesas de trabajo en grupo. Cañón de  


    proyección 
con PC y DVD, equipo de sonido, video,  
retroproyector e Internet. 


 
E6  90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
AC-012 90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-013 50 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-014 40 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-015 50 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-016 40 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-017 90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
Infor. I  24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto 


del profesor. 
 
Infor. II 24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto 


del profesor. 
 
Infor. III 24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto 


del profesor. 
 
Infor. IV 24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto  


del profesor. En construcción curso 2008/09. 
 
Lab. PB1 20 puntos de trabajo Laboratorio destinado a actividades de  


microscopía. 
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Lab. PB3 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología de organismos y  
sistemas. 


 
Lab. PB5 20 puntos de trabajo Laboratorio destinado a actividades de  


microscopía. 
 


Lab. PB7 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología de organismos y  
sistemas. 


 
Lab. PB9 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología de organismos y  


sistemas. 
 
Lab. PB20 20 puntos de trabajo Laboratorio de Ingeniería Química con altura de  


dos pisos para instalaciones  especiales. 
 
Lab. E1 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. 
 
Lab. E3 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. 
 
Lab. E5 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. 
 
Lab. E7 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química Básica. 
 
Lab. E8 20 puntos de trabajo Laboratorio-Aula de  Cartografía. Cañón de 


proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
video, Internet. 


 
Lab. 134 20 puntos de trabajo Laboratorio de Geología. 
 
Lab. AC103 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. (inicio  


enero 2009) 
 
Lab. AC104 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. (inicio  


enero 2009) 
 
Lab. AC106 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC108 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC110 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC112 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC113 20 puntos de trabajo Laboratorio de Física (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC102 20 puntos de trabajo Laboratorio de gran Instrumental Químico y  


Bioquímico (inicio enero 2009) 
 


cs
v:


 1
37


55
26


24
33


19
20


22
80


68
98


6







5 de 21 
 


Polivalente I 50 puntos de trabajo Sala de trabajo-estudio (cobertura wi-fi) 
 


Polivalente II 40 puntos de trabajo Sala de trabajo-estudio (cobertura wi-fi, en  
construcción) 


 
Sala Reuniones 40 sillas pala Cañón proyección con PC y DVD, equipo de  


sonido, retroproyector, video, Internet (en 
construcción) 


 
Sala Grados  40 sillas con pala  Cañón proyección con PC y 


DVD, equipo de sonido, 
retroproyector, video, Internet, 
pantalla táctil. 
 


Aula Magna  150 sillas acolchadas  Cañón proyección con PC y 
DVD, equipo de sonido, 
retroproyector, video, Internet. 
 


Biblioteca de la UdG   
 
A 50 metros de la facultad se encuentra la Biblioteca del Campus de Montilivi de la 
Universidad de Girona. Uno de los objetivos del espacio europeo de enseñanza 
superior es la implantación de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la 
autonomía del estudiante en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el 
estudio, en la capacitación para el uso pertinente de la cantidad ingente de 
información que nos llega a través de la red. La Biblioteca de la Universidad de 
Girona ha adaptado su modelo a los requisitos de este nuevo reto, ampliando sus 
servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e instalaciones y adecuando su 
oferta a las nuevas necesidades. 
 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a la Comisión de 
Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades  
expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la 
diversidad de usos: 
 
• Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas 


individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para  clases en pequeño formato, 
o para visionado de programas multimedia;  


• Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los 
estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas 
ad-hoc 


• Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las 
grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros 
archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes 
en el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los 
estudiantes para su visionado en el ordenador   
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• Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de 
préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes.  


• Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la 
elaboración de material docente. 


• Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para 
la alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la Biblioteca. 


• Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una 
de las mejor  consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Cataluña y de las pocas de REBIUN.   


 
La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a su 
Biblioteca,  uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables 
esfuerzos económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: La 
agrupación de todos sus fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus,  
correspondientes a los de la Universidad, que actúan, como  Biblioteca única por lo 
que se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, 
envío  y retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca.  


 
 La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las 


Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la Escuela 
Politécnica Superior y   


 
 La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las 


Facultades de Letras y  Turismo. En un futuro próximo volverá a dar servicio 
a las Facultades de Educación y Psicología, las cuales, por razones de 
renovación de sus edificios se atienden, junto con los estudios de Enfermería, 
desde la Biblioteca Emili Grahit, en el Campus Centre de forma provisional 
hasta su integración definitiva,  actuando, en las prestaciones y  servicios 
como Biblioteca Única igual que las dos anteriores. 


 
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario 
de 13:30 horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los 
festivos excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes 
se amplía el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de 
cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: Anuario  de las bibliotecas 
universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006) 
 
Horario de apertura:  
De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 
Sábados Domingos y  festivos de 19.00 h. a 21.00 h.  
 
Finalizadas en el 2007 las últimas fases de edificación, la Biblioteca de la UdG ofrece 
un total de 10141 m2 y 1755 plazas, 303 de las cuales equipadas con ordenador fijo y 
se dispone además de 353 ordenadores portátiles. Por centros, la sede de Montilivi 
tiene 6835 m2 y 1059 plazas (187 informatizadas), la sede Barri Vell tiene 2818 m2 y 
520 plazas (109 informatizadas), mientras que la sede Emili Grahit dispone de 488 m2 
y 186 plazas (7 informatizadas). En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra 
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Biblioteca ocupa el segundo lugar del Anuario REBIUN, con 35,52 estudiantes por 
ordenador y la 5ª posición en puestos de lectura con ordenador (23,12%). 
 
Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de visitas a 
la Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar en el citado 
Anuario de las Bibliotecas de REBIUN y las 609,9 visitas a la web por usuario, el 5º 
puesto. 
 
Como servicios para la docencia, la Biblioteca imparte, desde hace varios años 
diferentes cursos de alfabetización informacional, optimización de las búsquedas y 
uso de los recursos electrónicos, sesiones de acogida de primeros ciclos o grados, 
así como otros cursos con reconocimiento de Créditos de Libre Elección o partes 
de asignaturas iniciales dentro de los cursos curriculares. Se interviene incluso en los 
programas de Máster y Postgrado. En el curso 2008-09 se están programando cursos 
sobre las competencias transversales en el uso de los recursos de información, 
agrupados por áreas temáticas. Todas estas propuestas se revisan anualmente y 
quedan recogidas en el programa “La Biblioteca Forma” (el año 2006 se impartieron 
82 sesiones con un total de 2614 asistentes). 
 
La biblioteca también ofrece servicios a los investigadores, entre los que cabe 
destacar “La Biblioteca Digital”, con una suscripción en consorcio con el CBUC 
entre todas las Bibliotecas Universitarias de Cataluña a los principales recursos de 
información electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el 
programa de gestión de la investigación GREC. Para promover el uso de la 
información digital, se ha procedido a la instalación de servicios wi-fi en todos los 
Campus y a la implementación de una aplicación VPN-SSL para el acceso remoto a 
estas colecciones y bases de datos para todos los miembros de la comunidad UdG 
desde otros lugares y países. 
 
La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a  14.993 títulos de revistas 
electrónicas de importantes “hosts” como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 
bases de datos (entre las cuales se encuentran las del ISI WEB of Knowledge, 
subvencionada por FECYT) que dan acceso a más de 13.000.000 de artículos a texto 
completo y a más de 12.000.000 de referenciales, incluyendo los 8.000.000 de la Base 
de datos de Sumarios, ésta última gestionada conjuntamente con el CBUC.  
 
El programa de gestión de la investigación GREC es una base de datos-inventario de 
la investigación en la UdG. Desde su implantación la Oficina de Investigación y 
Transferencia Tecnológica solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la 
correcta citación de las autorías, títulos, etc. La unificación de nombres y citas nos 
permitió conocer de forma exhaustiva nuestra producción científica. El siguiente 
paso fue la recogida de los artículos a texto completo a partir de las citas de los 
artículos y publicaciones referenciados, así como la búsqueda de las publicaciones en 
formato electrónico. De esta manera se crearon las bases del repositorio de 
documentación digital (DUGI-Doc), donde se guarda y se ofrece a texto completo, 
siempre que lo permitan los derechos, la documentación producto de la 
investigación de la UdG. 
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La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación. Ha sido 
evaluada en dos ocasiones por la Agencia de Qualitat Universitària (AQU). La 
primera para el periodo 1994-1998, finalizando el proceso en 2002 con la publicación 
del informe “Avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris” de la AQU y el CBUC. 
En 2006 se participó de nuevo en “l’Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la seva 
contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca”, a instancias de AQU. Este 
segundo proceso (también transversal para todas las bibliotecas universitarias 
catalanas) analizó el período 2001-2005. Se está a la espera del informe definitivo. 
 
El año 2005, ANECA nos concedió el Certificado de Calidad de los Servicios de 
Biblioteca de las Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis del 
periodo 1999-2003. 
 
Finalmente queremos mencionar el “Atlas digital de la España universitaria”, realizado 
por un equipo de la Universidad de Cantabria en 2006.  Según este estudio la 
Biblioteca de la UdG ocupaba el 6º lugar en un ranking cualitativo entre las 63 
bibliotecas universitarias y científicas españolas, en base a un conjunto de indicadores 
elaborados a partir de Anuario de las Bibliotecas universitarias y científicas españolas 
de REBIUN, estructurados en los siguientes apartados: infraestructuras, recursos 
bibliográficos, gastos e inversión, nuevas tecnologías, personal de biblioteca y, el 
indicador de usuarios, que consideraba el número de visitas, préstamos y préstamos 
interbibliotecarios realizados. 
 
 
Servicios Técnicos de Investigación 
 
La universidad dispone también de unos Servicios Técnicos de Investigación, en 
donde los alumnos de los cursos superiores pueden entrar en contacto con 
equipamiento de investigación que por su elevado coste de adquisición y 
mantenimiento obviamente no se encuentran en los laboratorios docentes 
(Microscopia Electrónica, RMN, Secuenciador génico, entre otros). El acceso a estos 
equipos se realiza bien a partir de visitas guiadas organizadas como actividad  
docente en las asignaturas de los diferentes estudios,  o bien mediante trabajo 
realizados en tales servicios y reconocidos como créditos en empresa.  
 
 
 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Girona imparte su docencia en en el 
campus universitario de Montilivi, en la periferia inmediata de la misma ciudad. 
 
El desplazamiento de los estudiantes està garantizado en trasporte público durante 
toda la jornada lectiva, así como 150 aparcamientos especiales para bicicleta y 1850 
plazas de aparcamiento de vehículos, algunas especiales para personas de movilidad 
reducida y otras para programa de coche compartido. 
 
La docencia de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad de Girona (UdG) 
ocupa dos edificios: 
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 -Edificio principal 
 -Aulario Común 
 
1.- Edificio Principal 
 
El edificio principal, el cual llamaremos FC, ocupa aproximadamente 9500 m2 y fue 
construido en 1997. Actualmente, 2490 m2 útiles están destinados a espacios 
docentes para los 4 estudios que se imparten. Estos espacios incluyen 4 aulas para 
grupos numerosos superiores a 80 alumnos y otras 4 para grupos más reducidos. 
Todas ellas están dotadas con los dispositivos audiovisuales más avanzados  (cañón 
de proyección conectado a ordenador con DVD como mínimo) y conexión a 
Internet. Las aulas grandes incluyen micrófono en el sistema de audio. La facultad 
dispone también de 4 aulas de informática, cada una de ellas con 24 ordenadores 
personales para el alumnado además de ordenador conectado a cañón de proyección 
para el profesor. Todos los ordenadores disponen de acceso a Internet. Para la 
revisión y mantenimiento de los equipos informáticos y software docente se dispone 
de operadores de aula que cubren el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. La 
universidad dispone de un sistema de leasing que periódicamente (3-4 años) renueva 
todos los equipos informáticos de estas aulas. La última renovación se ha producido 
en julio de 2014 
 
Para la realización de las actividades prácticas se cuenta con 12 laboratorios 
docentes. Los laboratorios disponen del instrumental adecuado para las actividades 
que habitualmente en ellos se realizan, pudiendo compartirse a lo largo del año y en 
horario diferenciado entre las diversas asignaturas de los diferentes estudios que 
precisan de utillaje similar. La facultad dispone de 5 equipos audiovisuales móviles 
(ordenador portátil y cañón de proyección) para cubrir las necesidades de este tipo 
que puntualmente se necesitan en los laboratorios. Cada laboratorio dispone de 
sistema de extracción de gases generalizada y en algunos de ellos, cuando las 
prácticas lo requieren, localizada mediante vitrinas/campanas de gases o de flujo 
laminar... Disponen de sistema de detección de gases e incendios, extintores 
adecuados y cuentan también con botiquín de primeros auxilios y mantas ignífugas. 
En los pasillos de acceso, y a distancia legal de los laboratorios, se localizan las 
duchas de seguridad y los lavaojos. En la puerta de acceso a cada uno de los 
laboratorios se indican claramente las medidas de protección individual (mascarilla, 
gafas de seguridad, guantes) de las que deben disponer los usuarios, tanto profesores 
como alumnos, para la manipulación de productos, químicos, biológicos y 
biosanitarios que se hallan en el interior, estando prohibido el acceso si se carece de 
tales equipos. La facultad procesa los residuos químicos y biológicos producidos en 
los laboratorios docentes (y también en los de investigación) atendiendo a sus 
diferentes características y peligrosidad. Se dispone de un almacén de residuos 
donde, convenientemente localizados y etiquetados, se almacenan hasta su retirada 
periódica de acuerdo al contrato de retirada de residuos del que dispone la facultad. 
La Facultat dispone de una red de gases técnicos para proveer las necesidades de las 
prácticas de los alumnos, y de un tanque de nitrógeno líquido en el exterior para uso 
docente y de investigación. El centro docente dispone de un vehículo propio, Renault 
Kangoo, para uso docente y logística diaria. 
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Dispone también la facultad de una Sala de Grados y una Aula Magna con aforo para 
40 y 150 personas respectivamente. Hay también para el profesorado dos salas para 
reunión y otra para comedor. Los alumnos tienen a su disposición diversos espacios 
para trabajo individual y/o en grupo, destacando una sala polivalente de 90 m2  y otra 
de 100 m2 para estudio y reuniones, incluido un espacioso comedor dotado con 5 
microondas. El centro dispone también de cafetería y terraza exterior con menú y 
servicio de comedor. También con menús para problemas digestivos e intolerancias 
alimentarias. Se han instalado máquinas expendedoras de bebidas y alimentos para 
proveer a los estudiantes las 24 h. del día.  Se estableció además un espacio 
habilitado para la delegación del Consejo de Estudiantes de la Universidad. Se 
ofrecen taquillas con cerradura de llave para 150 usos sincrónicos de los estudiantes. 
Se han habilitado espacios exteriores con mesas y bancos para trabajoy estudio al 
aire libre. 
 
2.- Aulario Común 
 
El curso 2008-2009 finalizó la construcción de un edificio de aulario común (AC) 
para el campus de la Universidad de Girona donde se localiza la Facultad de Ciencias. 
Con este edificio, construido frente a la propia facultad, el centro ha podido 
aumentar hasta algo más de 3000 m2 totales el espacio útil para la docencia, con la 
incorporación de 6s aulas y 6 laboratorios docentes para la facultad de Ciencias de la 
UdG, específicamente.  
 
3.- Espacios e instalaciones Docentes 
 
3.1 – Equipos en el edificio FC 
La lista siguiente resume los diferentes espacios para impartición docente a 
disposición de la Facultad de Ciencias en FC desde el curso 2009-2010: 
 
3.1.1- Características principales de las Aulas de FC 
 
PB2 125 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, 
retroproyector e Internet. Desde 2014 hay equipo de grabación de clases y 
posibilidad de retransmisión on line (streaming) y en diferido, vía internet 
 
PB4 90 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, 
retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
PB6 115 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, 
retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
E10 45 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, 
retroproyector e Internet Sillas-pala. 
(Reformada en aula PB8 a partir del curso 2009/10). 
 
PB24 45 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, 
retroproyector e Internet. Mesas amplias para cada alumno 
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PB25 24 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, 
retroproyector e Internet. Mesas amplias para cada alumno 
 
 
E4 40 alumnos Mesas de trabajo en grupo. Cañón de proyección con PC y 
DVD, equipo de sonido, vídeo, retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
E6 90 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, 
retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
Aula de Inform. I:  24 puntos de trabajo y cañón de proyección con PC y DVD en 
puesto del profesor. 
 
Aula de Inform. II: 24 puntos de trabajo y cañón de proyección con PC y DVD en 
puesto del profesor. 
 
Aula de Inform. III: 24 puntos de trabajo y cañón de proyección con  PC y DVD en 
puesto del profesor. 
 
Aula de Inform. IV: 24 puntos de trabajo y cañón de proyección con PC y DVD en 
puesto del profesor.  
 
3.1.2 – Características principales de los laboratorios de la FC 
 
Lab. PB1: 20 puntos de trabajo. Laboratorio destinado a actividades de Física y 
microscopía. Destacamos microscopios binoculares e invertidos y una cámara 
fotográfica adaptada 
 
Lab. PB3: 20 puntos de trabajo. Laboratorio de Biología de organismos y sistemas. 
Destacamos Balanzas, pH- metros,  baños termostáticos, espectofotómetros, equipo 
de ultrasonido, Micrótomo, micropipetas, alimentadores electroforesis, estufas 
científicas y microscopios.  
 
Lab. PB5: 20 puntos de trabajo. Laboratorio destinado a actividades de microscopía. 
Destacamos microscopios, placas calefactoras, cámaras de conservación, baño de 
agua, centrífugas, balanzas, microscopio de fluorescencia, reflector luz fluorescencia, 
congelador, microscopios. 
 
Lab. PB7: 20 puntos de trabajo.  Laboratorio de Biología de organismos y sistemas. 
Destacamos lupas, microscopios, balanzas, estufas, horno, arcón nevera, incubador. 
 
Lab. PB9: 20 puntos de trabajo. Laboratorio de Biología de organismos y sistemas. 
Lupas científicas y trioculares 
 
Lab. PB20: 20 puntos de trabajo. Laboratorio de Ingeniería Química con altura de 
dos pisos para instalaciones especiales. Destacamos Depuradora, cromatógrafo de 
gases, turbidímetro, baños termostatizados, refractómetros, bomba peristáltica, 
agitadores y pH metros, baño de recirculación, reactor adiabático, estufas y horno 
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mufla, reactores, RAT, bloque digestor, floculadores jar-test, baño criostático, 
sondas de temperatura y bomba multicanal 
 
Lab PB21: (Almacén) - Destacamos material para prácticas de campo: GPS, 
conductímetros, oxímetros y pH metros de campo y de sobremesa, cámaras 
fotográficas. Botas altas, neoprenos, pantalones impermeables, etc…para un grupo 
de 20 estudiantes. 
 
Lab. E1: 20 puntos de trabajo. Laboratorio de Biología Fundamental. 
Destacamos cabina de flujo laminar, agitadores, balanzas, baños, bomba de vacío, 
centrífuga, cubetas de electroforesis, Espectofotómetros, homogeneizador, 
microcentrífugas, micropipetas automáticas, Nevera, pH metro y lector de placas 
 
Lab. E3: 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. Destacamos 
agitadores magnéticos, autoclave, balanza, baño con agitación, bomba de vacío, cabina 
flujo laminar, centrífugas, espectofotómetros, estufas de secado, micropipetas, pH 
metros, vórtex, incubador CO2, baño y termobloque. 
 
Lab. E5: 20 puntos de trabajo. Laboratorio de Biología Fundamental. Destacamos 
agitador calefactor, balanzaanalítica, baños de agua, bombas de vacío, centrífugas 
eppendorf, espectofotómetros, fuentes de electroforesis, mufla,microondas, nevera, 
PCR, pipetas automáticas, pH metro, Rotabit, transilumindar, Vórtex, Iselnie y 
campanas/vitrinas de gases. 
 
Lab. E7: 20 puntos de trabajo. Laboratorio de Biologia. Destacamos 
Agitadores-calefactores, balanzas, centrífugas, estufas, espectofotómetros, 
microondas, micropipetas, nevera, termobloque, termociclador, vórtex, baño de 
ultrasonidos y bomba vacío. 
 
Lab. E8:  20 puntos de trabajo. Laboratorio-Aula de Cartografía. Cañón de 
proyección con PC y DVD, equipo de sonido, vídeo, Internet. 
 
 
3.1.3 – Características de otros espacios e instalaciones diversas para docencia del 
AC 
 
Polivalente I: 50 puntos de trabajo. Sala de trabajo-estudio (cobertura wi-fi)  
 
Polivalente II: 40 puntos de trabajo. Sala de trabajo-estudio (cobertura wi-fi, en 
construcción) 
 
Sala Reuniones: 40 sillas pala, cañón proyección con PC y DVD, equipo de 
sonido, retroproyector, vídeo, Internet  
 
Sala Grados: 40 sillas con pala escondida cañón proyección con PC y DVD, equipo 
de sonido, retroproyector, vídeo, Internet, pantalla táctil. 
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Aula Magna:  150 butacas acolchadas, cañón proyección con PC y DVD, equipo de 
sonido, retroproyector, vídeo, Internet. Iluminación especial. 
 
 
En otros espacios de la FC hay máquina de hielo, agua destilada, aire comprimido y 
una red de gases técnicos  que suministra hidrógeno, acetileno, argón, protóxido, 
aire sintético, helio i nitrógeno a los laboratorios de docencia y de investigación.  
 
3.2 – Equipos en el edificio FC 
 
 
La lista siguiente resume los diferentes espacios para impartición docente a 
disposición de la Facultad de Ciencias en el edificio del Aulario Común (AC) desde el 
curso 2009-2010: 
 
3.2.1- Características principales de las Aulas del AC 
 
AC-012 90 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
 
AC-013 50 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
retroproyector e Internet.. Sillas-pala. 
 
 
AC-014 40 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
retroproyector e Internet.. Sillas-pala. 
 
 
AC-015 50 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
 
AC-016 40 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
 
AC-017 90 alumnos Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
retroproyector e Internet. Sillas-pala. 
 
 
 
3.2.2 – Características principales de los laboratorios del AC 
 
Lab. AC 101 : Laboratorio de uso general.  Destacamos Baño arena, pH metros, 
Potenciostatos, Microcentrífugas 
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Lab. AC103: 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. 
Destacamos agitadores, balanzas, centrífugas, contadores de colonias, 
espectrofotómetros, fuente de electrofóresis, incubadora, micropipetas, 
microscopios, pH metros, termocicladores, Vórtex y transiluminador. 
 
Lab. AC104 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. () 
Destacamos agitador magnético, balanzas analíticas, centrífugas, espectrofotómetros, 
incubadoras, micropipetas, microscopios, pH metros, pippeting aid, rampa filtración, 
termobloque y Vórtex. 
 
Lab. AC106 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química. Destacamos Agitadores 
con calefacción, balanzas, baños de agua, de arena y termostáticos, colorímetros, 
conductímetros, estufa selecta, polarímetros, termostatos, aparato punto de fusión, 
rotavapor y espectrofotómetro. 
 
Lab. AC108 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química. Destacamos agitadores 
Isotemp y con calefacción, baño de arena, centrífuga, conductímetros, 
espectrofotómetro, estufas, neveras, phmetros, balanzas y bomba de vacío  
 
Lab. AC110 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química. Destacamos agitadores 
con calefacción, balanzas, baños de agua, de ultrasonidos y de arena, bomba de vacío, 
espectrofotómetro, estufas, Mufla, registrador, rotavapor, bombas de membrana  y 
pH metros.   
 
Lab. AC112 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química . Destacamos agitadores 
con calefacción, aparatos punto de fusión, balanzas, baños de agua, de ultrasonidos y 
de arena, bomba de vacío, campana de gases, estufas, mantas, microondas, phmetros, 
rotavapor, lámparas UV, bombas de membrana y de vacío, neveras y conductímetros 
 
Lab. AC113 25 puntos de trabajo Laboratorio de Física. Destacamos  Aparato 
conductividad térmica, Millikan, básculas y balanzas, bomba peristálticas, sopladores 
de aire, cebador espectal, colorímetros, contadores radioactividad, fuente de 
alimentación, galvanómetros, generadores de funciones y de vapor, multímetros 
analógicos y digitales, osciloscopios, relojes multifunción, termómetros digitales y 
tésters. 
 
Lab. AC102 15 puntos de trabajo Laboratorio de Instrumención Destacamos 
Cabinas de flujo laminar, campanas/vitrinas de gases, cromatógrafos de gases, 
cromatografo de líquidos, equipos de absorción atómica (llama y electrotérmico),  
Espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier con accesorio para líquidos, 
espectrofotómetros, incubadoras y centrífugas. 
 
Hay que destacar que los laboratorios docentes disponen de ordenadores 
conectados a Internet que permiten la consulta on-line de documentos, manuales y 
bibliografía durante la realización de las prácticas.  
 
3.2.3 – Características de otros espacios e instalaciones diversas para docencia del 
AC 
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En otros espacios del AC hay autoclave,  máquina de hielo, agua destilada y aire 
comprimido, así como una red de gases técnicos  que suministra hidrógeno, 
acetileno, argón, protóxido, aire sintético, helio y nitrógeno  
 
4- Biblioteca de la UdG 
 
A 50 metros de la facultad se encuentra la Biblioteca del Campus de Montilivi de la 
Universidad de Girona. Uno de los objetivos del espacio europeo de enseñanza 
superior es la implantación de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la 
autonomía del estudiante en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el 
estudio, en la capacitación para el uso pertinente de la cantidad ingente de 
información que nos llega a través de la red. La Biblioteca de la Universidad de 
Girona ha adaptado su modelo a los requisitos de este nuevo reto, ampliando sus 
servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e instalaciones y adecuando su 
oferta a las nuevas necesidades. 
 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a la Comisión de 
Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades 
expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la 
diversidad de usos: 
 
- se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas individuales 
o aulas para estudio colectivo; aulas para clases en pequeño formato, o para 
visionado de programas multimedia; 
- se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los estudiantes 
puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas ad-hoc 
- se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las 
grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros 
archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes en 
el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes para 
su visionado en el ordenador 
- se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de 
préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes. 
- se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la 
elaboración de material docente. 
- se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para la 
alfabetización informacional en aulas con los recursos de la Biblioteca. 
- forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una de 
las mejor consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña y 
de las pocas de REBIUN. 
 
La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a su 
Biblioteca, uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables 
esfuerzos económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: la 
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agrupación de todos sus fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus, 
correspondientes a los de la Universidad, que actúan como Biblioteca única en lo que 
se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, envío y 
retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca: la Biblioteca del Campus de 
Montilivi, que presta sus servicios a las Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas 
y Empresariales y a la Escuela Politécnica Superior y la Biblioteca del Campus del 
Barri Vell, con los fondos relativos a las Facultades de Letras y Turismo. En un futuro 
próximo volverá a dar servicio a las Facultades de Educación y Psicología las cuales, 
por razones de renovación de sus edificios, se atienden, junto con los estudios de 
Enfermería, desde la Biblioteca Emili Grahit en el Campus Centre de forma 
provisional hasta su integración definitiva en que actuarán en las prestaciones y 
servicios como Biblioteca Única igual que las dos anteriores. 
 
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario 
de 13,5 horas seguidas de lunes a viernes y 12 los sábados, domingos y todos los 
festivos excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes 
se amplía el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de 
cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: Anuario de las bibliotecas 
universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006) 
 
Horario de apertura: 
De lunes a viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 
Sábados Domingos y festivos de 19.00 h. a 21.00 h. 
 
Finalizadas en el 2007 las últimas fases de edificación, la Biblioteca de la UdG ofrece 
un total de 10141 m2 y 1755 plazas, 303 de las cuales equipadas con ordenador fijo, 
y se dispone además de 353 ordenadores portátiles. Por centros, la sede de Montilivi 
tiene 6835 m2 y 1059 plazas (187 informatizadas), la sede Barri Vell tiene 2818 m2 y 
520 plazas (109 informatizadas), mientras que la sede Emili Grahit dispone de 488 m2 
y 186 plazas (7 informatizadas). En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra 
Biblioteca ocupa el segundo lugar del Anuario REBIUN, con 35,52 estudiantes por 
ordenador y la 5ª posición en puestos de lectura con ordenador (23,12%) 
 
Es importante señalar el uso de las instalaciones. Por ejemplo, el número de visitas a 
la Biblioteca por usuario es de 108,64, y las visitas a la web es de 609,9 por usuario, 
lo que nos ha valido un 6º y 5º lugar respectivamente en el citado Anuario de las 
Bibliotecas de REBIUN. 
 
Como servicios para la docencia la Biblioteca imparte, desde hace varios años, 
diferentes cursos de alfabetización informacional, optimización de las búsquedas y 
uso de los recursos electrónicos, sesiones de acogida de primeros ciclos o grados, 
así como otros cursos con reconocimiento de Créditos de Libre Elección o partes 
de asignaturas iniciales dentro de los cursos curriculares. Se interviene incluso en los 
programas de Máster y Postgrado. A partir del curso 2008-09 se han ido 
programando nuevos cursos sobre las competencias transversales en el uso de los 
recursos de información, agrupados por áreas temáticas. Todas estas propuestas se 
revisan anualmente y quedan recogidas en el programa “La Biblioteca Forma”. 
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La biblioteca también ofrece servicios a los investigadores, entre los que cabe 
destacar “La Biblioteca Digital”, con una suscripción en consorcio con el CBUC 
entre todas las bibliotecas universitarias de Cataluña a los principales recursos de 
información electrónica (revistas y bases de datos) y la incorporación en el programa 
de gestión de la investigación GREC. Para promover el uso de la información digital, 
se ha procedido a la instalación de servicios wi-fi en todos los Campus y a la 
implementación de una aplicación VPN-SSL para el acceso remoto a estas 
colecciones y bases de datos para todos los miembros de la comunidad UdG desde 
otros lugares y países. 
 
La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a 14.993 títulos de revistas 
electrónicas de importantes “hosts” como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 
bases de datos (entre las cuales se encuentran las del ISI WEB of Knowledge, 
subvencionada por FECYT) que dan acceso a más de 13.000.000 de artículos a texto 
completo y a más de 12.000.000 de referenciales, incluyendo los 8.000.000 de la Base 
de datos de Sumarios, ésta última gestionada conjuntamente con el CBUC. 
 
El programa de gestión de la investigación GREC es una base de datos-inventario de 
la investigación en la UdG. Desde su implantación la Oficina de Investigación y 
Transferencia Tecnológica solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la 
correcta citación de las autorías, títulos, etc. La unificación de nombres y citas nos 
permitió conocer de forma exhaustiva nuestra producción científica. El siguiente 
paso fue la recogida de los artículos a texto completo a partir de las citas de los 
artículos y publicaciones referenciados, así como la búsqueda de las publicaciones en 
formato electrónico. De esta manera se crearon las bases del repositorio de 
documentación digital (DUGI-Doc), donde se guarda y se ofrece a texto completo, 
siempre que lo permitan los derechos, la documentación producto de la 
investigación de la UdG. 
 
La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación. Ha sido 
evaluada en dos ocasiones por la Agencia de Qualitat Universitària (AQU), la 
primera para el periodo 1994-1998, finalizando el proceso en 2002 con la publicación 
del informe “Avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris” de la AQU y el CBUC. 
En 2006 se participó de nuevo en “l’Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la seva 
contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca”, a instancias de AQU. Este 
segundo proceso (también transversal para todas las bibliotecas universitarias 
catalanas) analizó el período 2001-2005. Se está a la espera del informe definitivo. 
 
El año 2005, ANECAconcedió a la Biblioteca de la Universidad de Girona, el 
Certificado de Calidad de los Servicios de Biblioteca de las Universidades 
(convocatoria de 2004), basado en el análisis del periodo 1999-2003. 
  
Finalmente queremos mencionar el “Atlas digital de la España universitaria”, realizado 
por un equipo de la Universidad de Cantabria en 2006. Según este estudio la 
Biblioteca de la UdG ocupaba el 6º lugar en un ranking cualitativo entre las 63 
bibliotecas universitarias y científicas españolas, en base a un conjunto de indicadores 
elaborados a partir de Anuario de las Bibliotecas universitarias y científicas españolas 
de REBIUN, estructurados en los siguientes apartados: infraestructuras, recursos 
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bibliográficos, gastos e inversión, nuevas tecnologías, personal de biblioteca y el 
indicador de usuarios, que consideraba el número de visitas, préstamos y préstamos 
interbibliotecarios realizados. 
 
 
5.- Servicios Técnicos de Investigación 
 
Los Servicios Técnicos de Investigación (STR) de la UdG son los servicios científico 
generales de la Universidad y se crearon en el año 1993, con el espíritu de aglutinar 
los grandes instrumentos a fin de optimizar su uso, rentabilidad y amortización. Este 
Servicio tiene por finalidad dar apoyo técnico e instrumental a la investigación y 
docencia universitarias, y también, a las empresas públicas o privadas que componen 
el tejido industrial del entorno que lo soliciten. Debido a la diversidad de 
aplicaciones, a su carácter interdisciplinar y a la complejidad de las técnicas de que 
disponen que están agrupadas por unidades: Asesoramiento Estadístico, Unidad de 
Análisis Químico y Estructural, Unidad de Espectrometría de Masas, Unidad de 
Microscopía y Unidad Biotecnología y Biomedicina.  El personal técnico especializado  
de los STR garantiza, en todo momento, un funcionamiento, mantenimiento y ajuste 
óptimos para garantizar resultados de calidad y participa en actividades de formación 
y seminarios dirigidos a los estudiantes de la Universidad de Girona y especialmente 
a los estudiantes de los dos últimos cursos de grado y máster de la Facultad de 
Ciencias. Entre las técnicas e instrumentos de interés para los estudiantes de grado 
de Química destacamos: Resonancia Magnética Nuclear, Espectrometría por Plasma 
Acoplado Inductivamente (ICP-MS), Análisis Elemental (AE), Difracción de rayos X 
de Monocristal, Difracción de rayos X de polvo, Fluorescencia de Rayos X, 
Espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier, Cromatógrafo de Gases 
acoplado a Espectrometría de Masas (GC-MS), Cromatógrafo de Líquidos acoplado a 
Espectrometría de Masas en tandem (HPLC-MS/MS) y  
Espectrómetro de Masas de alta resolución (Q-TOF).  
Para los estudiantes de grado de  Biologia y Biotecnología: PCR cuantitativo, 
Resonancia Magnética Nuclear, Espectrometría por Plasma Acoplado Inductivamente 
(ICP-MS), Espectrómetro de masas MALDI-TOF y Espectrómetro de Masas de alta 
resolución (Q-TOF).  Microscopía electrónica de barrido (MEB) y EDX,  Microscopía 
electrónica de transmisión (MET), Microscopia óptica directa y Microscopia óptica 
estereoscópica. 
Para estudiantes de Ciencias Ambientales:  TOC, Espectrometría por Plasma 
Acoplado Inductivamente (ICP-MS), Cromatógrafo de Gases acoplado a 
Espectrometría de Masas (GC-MS) y Cromatógrafo de Líquidos acoplado a 
Espectrometría de Masas en tandem (HPLC-MS/MS).  
 
El acceso a estos equipos se realiza bien a partir de prácticas y visitas guiadas 
organizadas como actividad docente en las asignaturas de los diferentes estudios o 
bien mediante la s realización de las prácticas en empresa  en los STR de la 
Universidad de Girona.  
 
6.- Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos 
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Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 
materiales y servicios, la Universidad de Girona dispone de un servicio propio de 
Oficina Técnica y Mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos más sus 
servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
 
Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo 
concurso público, para cada tipo de instalaciones, tanto genéricas como específicas 
para laboratorios y talleres. 
 
También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 
correctivo. 
 
Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y 
aprobado un plan “prever” para aulas informáticas y un sistema “leasing” en el caso 
de algunos equipos especiales. 
 
El material, los equipos y instrumentos de los laboratorios docentes son revisados al 
menos una vez al año por el personal técnico de soporte (durante los meses de junio 
y julio) que supervisan las operaciones de mantenimiento, calibración, reparación y 
substitución. Se dedica una atención especial al mantenimiento de material óptico ( 
lupas y microscopios) y a la calibración de balanzas y material volumétrico 
priorizando las actuaciones relacionadas con la seguridad y la prevención de riesgos 
para la salud de las personas (campanas de extracción y otros elementos).   


 
 
 
Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos 
 
Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 
materiales y servicios, la Universidad de Girona dispone de un servicio propio de 
Oficina Técnica y Mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos más sus 
servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
  
Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo 
concurso público, para cada tipo de instalación, tanto genéricas como específicas 
para laboratorios y talleres. 
 
También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 
correctivo.  
 
Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y 
aprobado un plan “prever” para aulas informáticas y un sistema “leasing” en el caso 
de algunos equipos especiales. 
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4.1 Previsión de adquisición de los recursos materiales y de los servicios  necesarios no 
disponibles: 
 


Véanse detalles de nuevos espacios a corto tiempo en el apartado 7.1. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 
 
 
 


5.1 Estructura general de los estudios: 
 


El Plan de Estudios del Grado en Biología se encuentra  definido de forma detallada 
en el Anexo I 
 
La Universidad de Girona quiere hacer constar expresamente que ha constituido, 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2007, la Comisión para el 
Plan de Igualdad en Materia de Discapacidades de la Universidad de Girona, con las 
funciones siguientes: 
 


- Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG. 
- Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 


infraestructuras y servicios. 
- Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 
- Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a mejorar el 


plan de igualdad en materia de discapacidad. 
  
Esta comisión dará respuesta y apoyo a los responsables del estudio y a los tutores 
en la adecuación de las actuaciones académicas para satisfacer las necesidades 
educativas especiales y para prestar a los interesados servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados. 
  
En relación con la descripción de los mecanismos de apoyo y orientación específicos 
para la acogida de estudiantes una vez matriculados, véase la segunda parte del 
apartado: “Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes”. 


 
 


5.2 Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes (estudiantes propios y 
estudiantes de acogida )1 


 


La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 
Relaciones Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política 
Internacional.  


La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 
formada por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos 
ligados a la movilidad en su centro) y presidida por el vicerrectorado de Política 
Internacional. Esta comisión se reúne dos veces al año y determina temas de alcance 
general, como la política de movilidad y las directrices, y otras más concretas, como 
el calendario anual de actividades. 


                                            
1 Tiene que incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos (ver. el punto 4.4) 
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La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión de 
la publicidad mediante presentaciones en los centros, la web del servicio y la guía del 
estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda 
garantizada por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si 
se desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. 


La opinión de los estudiantes se recoge por medio de un cuestionario que abarca 
temas como difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, 
agilidad y eficiencia de los circuitos, aspectos relativos a la universidad de destino y 
las instalaciones y también sobre el grado de satisfacción del estudiante con respecto 
al programa en general y a su estancia en particular. 


Con el objetivo de promocionar la movilidad de nuestros estudiantes, tanto a nivel 
europeo o entre universidades españolas, en la Facultad de Ciencias realizamos un 
mínimo de tres sesiones específicas por curso académico informando de los 
programas de intercambio de estudios: Erasmus+, Prometeu, Sicue de estudios; 
y también de los programas de intercambios de prácticas o internships: Erasmus 
Placements (actualmente Internships en el programa Erasmus+), programas más 
específicos y a nivel internacional como Stella Junior o Aquademia, programa 
piloto de la UdG de prácticas en China. Ver apartado de prácticas en empresa. 


Las sesiones de información están coordinadas y presentadas por el responsable de 
relaciones exteriores e internacionales de la Facultad y el responsable administrativo 
de los aspectos académicos, de esta forma el estudiante los tendrá siempre como 
referente en caso de cualquier duda. A parte las cuestiones prácticas y académicas, al 
menos en una de estas sesiones se invita a estudiantes del último curso que ya han 
realizado una experiencia de movilidad para que cuenten su experiencia directa en 
una universidad, empresa o centro de investigación extranjero. 


La Facultad de Ciencias dispone además de una pestaña en su página web principal 
donde el estudiante tiene toda la información necesaria para realizar una movilidad, 
indicando detalladamente los pasos administrativos y académicos a realizar y los 
documentos a cumplimentar antes, durante y después de la estancia 
(http://www.udg.edu/fc). Esta información queda también recogida en las dos “Guía 
de la movilidad” que se han desarrollado en la Facultad, una especialmente diseñada 
para estudiantes propios y otra para estudiantes de acogida. 


Entre los pasos más importantes que el estudiante debe seguir cabe destacar la 
solicitud vía web, la realización del acuerdo de estudios (learning agreement), la 
obtención del certificado de notas (transcript of records) y responder una encuesta de 
valoración de la movilidad. Respecto a los estudiantes extranjeros, además de la 
semana de acogida general para todos los estudiantes Erasmus organizada por la 
ORE, desde el decanato concertamos también una sesión de bienvenida para 
explicarles el funcionamiento académico y administrativo de la facultad y presentarles 
su tutor. 


El sistema de reconocimiento de créditos ECTS se asegura mediante la realización y 
firma del acuerdo de estudios en el cual se detallan las materias cursadas en la 
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movilidad y las correspondientes por las que se convalidan en la universidad de 
origen. Este documento está firmado siempre por el estudiante, el coordinador de 
estudios y el responsable de relaciones internacionales de ambas universidades, tanto 
la de origen como la de destino, y lleva el sello de ambas instituciones. Además los 
estudiantes saben que deben volver de la movilidad con un certificado de notas de 
las distintas materias o proyectos experimentales cursados, normalmente 
condensadas en el “transcript of records”. Finalmente es el coordinador de cada 
estudio quién debe dar su visto bueno respecto al reconocimiento o no de los 
créditos cursados.  


La Facultad de Ciencias dispone en la actualidad (curso 2013-2014) de 70 convenios 
con universidades europeas dentro del programa ERASMUS/SOCRATES (19 en 
Biología, 19 en Biotecnología, 16 en Ciencias Ambientales, y 16 en Química). Estos 
convenios brindan la oportunidad a 141 estudiantes de nuestra Facultad de realizar 
una estancia en el extranjero de entre 5 y 9 meses, según la movilidad sea de un 
semestre o todo el curso académico. En los últimos 5 años la media de solicitudes de 
movilidad ha sido de 30 por año, con una media de movilidad de 11 estudiantes para 
Séneca, 12 estudiantes Erasmus, y 3 estudiantes de otros convenios no europeos 
(Prometeo) por año.   


Convenios para estudiantes del Grado de Biología (Total de 40 plazas): 


 


Universidad Meses Lengua País 
Plazas 
Totales 


Universidad de 
Ghent  


6 Inglés(B2.1)  BÉLGICA 1 


Artesis Plantjin 
Hogeschool 
Antwerpen  


5 Inglés(B2)  BÉLGICA 2 


Univ. Hasselt 
(Diepenbeek)  


5 Inglés(B1), Alemán(B1)  BÉLGICA 2 


Univ. Liège 6 Francés(B1)  BÉLGICA 1 


Sofia Univ. St. 
Kliment Ohridski 


9 Inglés(B2)  BULGARIA 3 


Univ. Split  5 Inglés(B2) ,Croata  CROACIA 2 


Univ. Monrpellier 2 
Sciences et 


6 Francés(B1)  FRANCIA 2 


cs
v:


 1
37


55
25


53
02


02
71


31
12


21
85


1



https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng

http://www.unist.hr/





4 de 24 
 


Universidad Meses Lengua País 
Plazas 
Totales 


Techniques  


Univ. Toulouse III-
Paul Sabatier  


5 Inglés(B2.1),Francés(B1)  FRANCIA 2 


Univ. Pisa  6 Italiano(B1), Inglés(B1)  ITALIA 2 


Univ. degli studi di 
Catania  


6 Italiano(A2)  ITALIA 3 


Hedmark Univ. 
College (Elverum)  


5 Inglés(B2.1)  NORUEGA 4 


Univ. Szczecin 6 Inglés(B1)  POLONIA 1 


Univ. Lisboa 6 Portugués(B1)  PORTUGAL 1 


Univ. Açores  6 Portugués,Inglés(B1)  PORTUGAL 2 


Univ. Lisboa  5 Portugués(A2)  PORTUGAL 2 


Czech Univ. of Life 
Sciences (Praga)  


9 Inglés(B1)  
REP. 
CHECA 


2 


Ege Univ. (Izmir)  5 Inglés(B2.1)  TURQUÍA 2 


Univ. Cukurova 
(Adana) 


6 Inglés (B2.1)  TURQUÍA 3 


Suleyman Demirel 
Univ.  


6 Inglés(B2.1)  TURQUÍA 3 


 


          


Respecto al idioma extranjero que se requiere a los estudiantes para poder acceder 
a alguno de estos convenios, en la mayoría de los casos es el inglés ya que, aunque 
quizás éste no sea el idioma oficial del país, en muchos casos existe la posibilidad de 
poder asistir a clases de últimos cursos en inglés y/o de realizar trabajos de 
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investigación en grupos o departamentos dónde el idioma habitual es también el 
inglés. Además, desde la Universidad de Girona y la ORE se pide también al 
estudiante un mínimo nivel de B2.1 de tercera lengua para poder acceder a cualquier 
programa de intercambio. 


La universidad y concretamente la Facultad de Ciencias tiene también convenios de 
movilidad entre universidades españolas. Este caso los estudiantes se acogen al 
programa Sicue para realizar parte de sus estudios (un semestre o un curso entero) 
en una de las universidades españolas con las que existe un convenio. Actualmente 
tenemos 14 convenios para el Grado de Biología, 8 para Biotecnología, 13 para 
Ciencias Ambientales, y 9 para Química como se detalla a continuación: 


Para el Grado de Biología: 


Universidad Meses 


UNIV. ALACANT 5 


UNIV. AUTÒNOMA DE BARCELONA 9 


UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID 9 


UNIV. EXTREMADURA 9 


UNIV. GRANADA 9 


UNIV. ILLES BALEARS (Palma de Mallorca) 5 


UNIV. ILLES BALEARS (Palma de Mallorca) 9 


UNIV. LA LAGUNA 5 


UNIV. LA LAGUNA 9 


UNIV. MÁLAGA 9 


UNIV. MURCIA 5 


UNIV. OVIEDO 5 


UNIV. SALAMANCA 9 


UNIV. VALÈNCIA 9 
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Justificación de la adecuación de les acciones de movilidad previstas a los objetivos del título 


La realización por parte del alumno de una movilidad académica potenciará el 
aprendizaje y aplicación de conocimientos del ámbito de la biología adquiridos en 
diferentes contextos pues implica cursar algunas asignaturas con métodos docentes, 
profesores y estudiantes diferentes a los de la Universidad de Girona. Al mismo 
tiempo permite valorar la importancia de la Buímica en otros contextos. Así pues, la 
realización de materias obligatorias, optativas y/o del trabajo fin de grado en otra 
universidad española o europea favorecerá la consecución de los objetivos generales 
del grado en química que es el de formar profesionales con una sólida y equilibrada 
base de conocimientos biológicos y con habilidades prácticas valiosas que les 
acredite para realizar docencia e investigación así como utilizar de forma aplicada 
dichos conocimientos. 


Por supuesto, además de desarrollar las competencias específicas del grado, una 
movilidad académica permite fomentar la adquisición de competencias generalistas, 
tanto instrumentales (inglés, comunicación oral) como personales (habilidades de 
relación social y trabajo en equipo) o sistemáticas (calidad individual en el estudio y 
la comprensión total de un sistema y motivación para trabajar). 


La Facultad de Ciencias también ha ofrecido en los dos últimos cursos académicos a 
los estudiantes de Biología, Química y Ciencias Ambientales un total de 186 
(2012/2013) y 131 (2013/2014, sin computar las que se realicen durante el verano 
del 2014) plazas para realizar prácticas en empresa o en instituciones públicas o 
privadas en el marco de un convenio de cooperación educativa entre la 
empresa/institución, la universidad y el estudiante. 


Estas plazas han sido ofertadas por 81 empresas o instituciones públicas o privadas 
de las comarcas de Girona y norte de Barcelona, y en menor proporción del resto 
de Cataluña. El perfil de empresa que acoge estudiantes de la Facultad de Ciencias y 
la temática de las prácticas que el mismo realizará son muy diversas pero puede 
realizarse una clasificación por sectores: 


• Alimentaria     6,8% 
• Biología Fundamental   6,0% 
• Biología de Organismos y Sistemas 24,8% 
• Biosanitaria     10,5% 
• Gestión y Administración pública 9,0% 
• Instituciones de Investigación  33,8% 
• Química-farmacéutica   6,8% 
• Saneamiento de aguas   0,8% 
• Educación     1,5% 
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Respecto a las prácticas en empresa, la UdG aprobó en abril de 2011 una normativa 
(Butlletí oficial de la UdG número 3/2011, fecha de publicación 15/04/2011) que 
establece el marco de regulación de las prácticas externas curriculares, que se puede 
consultar en la página web http://www.udg.edu/tabid/19392/Default.aspx. Esta 
normativa define las prácticas en empresa como toda acción formativa desarrollada 
por un estudiante en cualquier entidad, pública o privada, nacional o extranjera, con 
el objetivo de aplicar y complementar la formación adquirida, acercar al estudiante a 
la realidad del ámbito profesional y desarrollar competencias que favorezcan su 
incorporación en el mercado laboral. La normativa designa al vicedecano de 
Relaciones Exteriores, ayudado por los coordinadores de grado, como el 
responsable de la asignatura prácticas externas y también de la coordinación y 
seguimiento de las mismas. El responsable deberá elaborar un informe anual sobre el 
desarrollo de las prácticas externas en la Facultad y elevarlo a la comisión de Calidad 
de la Facultad. 
 


5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios (prácticas externas y Trabajo Final de 
Grado  incluidos): 


 
 


Las enseñanzas del Grado en Biología se estructuran en 6 módulos de materias 
básicas, 23 módulos que están constituidos por diferentes materias obligatorias y 
optativas, y un módulo obligatorio correspondiente al Trabajo Fin de Grado 
(información detallada en el anexo I). 
 
Una característica destacable de la estructura de las enseñanzas que se cursaran en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Girona es que todas las materias con 
contenidos prácticos se separaran en el currículum en asignaturas específicas y 
diferenciadas de las asignaturas con contenidos de aspecto más teórico y 
fundamental. Las enseñanzas se han estructurado de esta manera ya que las 
competencias y habilidades que se deben desarrollar en las materias prácticas son 
diferentes a las que se desarrollan en las materias teóricas. 
 
Es importante destacar que los grados de la Facultat de Ciencias de la UdG 
comparten todas aquellas asignaturas que abordan competencias comunes. Así, un 
30% de los créditos obligatorios es compartido con Biotecnología y un 25% lo es con 
Ciencias Ambientales. Esta ratio de compartición, que permite optimizar los 
recursos, no impide la clara diferenciación de la formación impartida. 
  
  5.3.1. Materias Básicas (60 créditos ECTS) 
 
Atendiendo a la filosofía del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007, 
sobre todo teniendo en cuenta el redactado del artículo 9.1 (“Las enseñanzas de 
Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación 
general…”) y el artículo 12.2 (“Los planes de estudio … contendrán toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la 
rama de conocimiento…”) del citado RD, estas materias únicamente desarrollan 
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competencias generales del conocimiento científico. La finalidad primera de estas 
materias es dotar a los estudiantes de una formación científica básica adecuada para 
la posterior adquisición de competencias específicas del Grado que estén cursando. 
 
Las materias básicas se cursaran íntegramente durante el primer curso del Grado y 
serán en gran parte compartidas por los Grados en Química, Biología, Biotecnología 
y Ciencias Ambientales que se impartirán en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Girona, constando de los siguientes módulos: 
 
Módulo 1: Química básica (6 cr) 
Módulo 2: Biología básica (12 cr) 
Módulo 3: Matemáticas básicas (6 cr) 
Módulo 4: Física básica (6 cr) 
Módulo 5: Geología básica (6 cr) 
Módulo 6:  Materias instrumentales básicas (24 cr) 
 
En este primer curso, los módulos serán anuales para facilitar la integración del 
alumnado. Se realizará una evolución continuada de todas las materias con paradas 
temporales de las sesiones presenciales cada 5-6 semanas para que se puedan 
realizar las diferentes pruebas de conocimientos, presentaciones de seminarios,… 
 
El módulo 6 consta de 3 asignaturas de un carácter experimental para introducir al 
estudiante aspectos científicos básicos en el trabajo de laboratorio y campo 
(seguridad en el laboratorio y en las salidas de campo, prácticas integradas de 
ciencias básicas y prácticas específicas del Grado) y una asignatura de Estadística 
aplicada, común a todos los grados.   
 
Es conveniente mencionar que, aunque muchos de los contenidos de las asignaturas 
de primer curso son compartidos con otros grados, la oferta de plazas de los 
distintos grados permitirá la separación de los alumnos por grados en distintas aulas. 
Aun así, dichas previsiones están sujetas a la disponibilidad de recursos de la 
universidad. No obstante, si se mantiene el compromiso del rectorado de programar 
grupos grandes de un máximo de 60 alumnos por aula en primer curso, será posible 
mantener la separación de alumnos por grados. 
 


5.3.2. Materias Obligatorias (111 créditos ECTS) 
 
Se distribuyen en el segundo y tercer curso académico, a excepción del módulo 21 
que se cursa en el cuarto curso, y constan de los siguientes módulos obligatorios: 
 
Módulo 7: Bioquímica (9 cr) 
Módulo 8: Citología e histología (9 cr) 
Módulo 9: Zoología (9 cr) 
Módulo 10: Análisis avanzado de datos (6 cr) 
Módulo 11: Microbiología (9 cr) 
Módulo 12: Genética (9 cr) 
Módulo 13: Botánica (9 cr) 
Módulo 14: Fisiología Vegetal (9 cr) 
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Módulo 15: Ecología (9 cr) 
Módulo 16: Evolución (9 cr) 
Módulo 17: Fisiología animal (9 cr) 
Módulo 18: Biología molecular (9 cr) 
Módulo 21: Proyectos (6 cr)  
 
El módulo 21 (Proyectos) es parcialmente compartido con los Grados en Química, 
Biotecnología y Ciencias Ambientales. 
El módulo 7 (Bioquímica) es compartido con los Grados en Química y Biotecnología. 
El módulo 10 (Análisis avanzado de datos), el módulo 15 (Ecología) y las asignaturas 
Zoología y Botánica son compartidos con el Grado en Ciencias Ambientales. 
Las asignaturas de 6 créditos ECTS “Genética” (forma parte del módulo 12), 
“Microbiología” (forma parte del módulo 11), “Citología e Histología” (forma parte 
del módulo 8) y “Biología Molecular y técnicas de DNA recombinante” (forma parte 
del módulo 18) son compartidas con el Grado en Biotecnología. 
 
 


5.3.3. Materias optativas (51 créditos ECTS) 
 
Durante el segundo semestre del tercer curso los alumnos deben escoger uno de los 
dos módulos optativos de 15 créditos. La oferta de módulos es: 
 
Módulo 19: Organismos y Sistemas (15 cr) 
Módulo 20: Biología fundamental I (15 cr) 
 
Las asignaturas “Bioinformática aplicada” (3 créditos), y “Fundamentos de 
Bioinformática” (3 créditos) y “Genómica” (3 créditos) (pertenecientes al módulo 20 
Biología fundamental I) son compartidas con el Grado en Biotecnología.  
 
Durante el último curso del Grado, los alumnos deberán cursar dos módulos de 15 
créditos a escoger entre la siguiente oferta: 
 
Módulo 23: Biotecnología fundamental (15 cr) 
Módulo 24: Biología sanitaria (15 cr) 
Módulo 25: Biología fundamental II (15 cr) 
Módulo 26: Gestión de la Biodiversidad (15 cr) 
Módulo 27: Ecosistemas acuáticos (15 cr) 
Módulo 28: Conservación de los recursos naturales (15 cr) 
 
Además, tendrán que cursos 6 créditos a elegir entre: 
Módulo 29: Prácticas en empresa (6 cr) 
Módulo 30: Complementos de formación (126 cr), que incluye las asignaturas 
Economía y Gestión de Empresas e Introducción a la Profesionalización, además de 
todas las asignaturas optativas de los demás módulos. 
 
Los estudiantes que cursen los 45 créditos optativos correspondientes al módulo de 
Organismos y Sistemas (módulo 19) de tercer curso, y de dos de los otros módulos 
de Gestión de la Biodiversidad, Ecosistemas acuáticos o Conservación de los 
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recursos naturales (Módulos 26, 27 o 28) de cuarto curso, recibirán una formación 
orientada al ámbito de conservación y gestión biológica y biodiversidad, y por ello 
tendrían la Mención en Biología de Organismos y Sistemas.  
 
Los estudiantes que cursen los 45 créditos optativos correspondientes al módulo de 
Biología fundamental I  (módulo 20) de tercer curso, y de dos de los otros módulos 
de Biotecnología fundamental (módulo 23), Biología sanitaria (módulo 24) o Biología 
fundamental II (módulo 25) de cuarto curso recibirán una formación orientada a los 
niveles de organización celular y molecular y por ello tendrían la Mención en Biología 
Fundamental. 
 
Los estudiantes que cursen 45 créditos optativos combinando módulos 
correspondientes a ambas menciones seguirán un itinerario libre o sin mención. 
 
La ratio ECTS optativos ofertados/ECTS a cursar es de 2,6. En ningún momento ha 
sido necesario cerrar módulos, ya que en todos los cursos se han matriculado más 
de 20 alumnos. Esto se puede atribuir al elevado número de estudiantes de Biología 
que terminan sus estudios en la UdG y a la estructura compartida con los grados de 
Biotecnología y Ciencias Ambientales. 
 


5.3.4. Trabajo Fin de Grado (12 créditos ECTS) 
 
Se desarrollará en el último curso del Grado y constituye el Módulo 22. Será un 
trabajo teórico-práctico, pero en ningún caso será exclusivamente bibliográfico. La 
evaluación del Trabajo Fin de Grado se llevará a cabo por un Tribunal nombrado al 
efecto. Al menos un resumen del trabajo y las conclusiones deberán escribirse y 
presentarse oralmente en inglés. En el Trabajo de fin de grado se adquirirán las 
competencias generales y específicas que se especifican en el anexo 1 además de las 
competencias específicas vinculadas al ámbito de desarrollo del trabajo 


La Facultat de Ciències redactará la normativa que determinará los objetivos, la 
tipología y la evaluación del trabajo de fin de Grado con la finalidad de asegurar la 
contemplación de las competencias vinculadas a este módulo. 
 
En la tabla siguiente se resume todos los módulos y asignaturas. 
Módulo Asignatura 


M1 Química Básica Fundamentos de Química 


M2 Biología Básica 
Biología fundamental 


Biología de Organismos y Sistemas 


M3 Matemáticas Básicas Matemáticas 


M4 Física Básica Física 


M5 Geología Básica Geología 


M6 Materias Instrumentales Básicas TCI-1 
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TCI-2 


TCI-3 


Estadística Aplicada 


M7 Bioquímica 
Bioquímica 


Prácticas de Bioquímica 


M8 Citología e Histología 
Citología e Histología 


Prácticas de Citología y Histología 


M9 Zoología 
Zoología 


Prácticas de Zoología 


M10 Análisis avanzado de datos Análisis avanzado de datos 


M11 Microbiología 
Microbiología 


Prácticas de Microbiología 


M12 Genética 
Genética 


Prácticas de Genética 


M13 Botánica 
Botánica 


Prácticas de Botánica 


M14 Fisiología Vegetal 
Fisiología Vegetal 


Prácticas de Fisiología Vegetal 


M15 Ecología 
Ecología 


Prácticas de Ecología 


M16 Evolución 
Evolución 


Prácticas de Evolución 


M17 Fisiología Animal 
Fisiología Animal 


Prácticas de Fisiología Animal 


M18 Biología Molecular 


Biología Molecular y Técnicas de DNA 
recombinante 


Prácticas de Biología Molecular 


M19 Organismos y Sistemas 
Vertebrados 


Plantes Vasculares 
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Ecología de poblaciones 


Botánica Marina 


Artrópodos 


M20 Biología fundamental I 


Bioinformática aplicada 


Fundamentos de Bioinformática 


Fisiología Bacteriana 


Regulación Metabólica 


Genómica 


M21 Proyectos Proyectos 


M22 Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 


M23 Biotecnología fundamental 


Genética Aplicada 


Biotecnología Animal 


Biotecnología Vegetal 


Biotecnología Alimentaria 


Biotecnología de la Reproducción 


M24 Biología Sanitaria 


Genética Humana 


Microbiología Clínica 


Inmunología 


Virología 


Neurobiología 


M25 Biología fundamental II 


Reproducción y Desarrollo 


Genética de Poblaciones 


Ecología Microbiana 


Organografía comparada 


Fisiología Celular 


M26 Gestión de la Biodiversidad 


Geobotánica 


Biodiversidad 


Comunidades Animales 
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Gestión de Fauna 


Gestión de Flora 


M27 Ecosistemas acuáticos 


Ecología fluvial 


Ecología marina 


Ecología lacustre 


Oceanografía 


Métodos en ecología 


M28 Conservación de los recursos naturales 


Ecología aplicada 


Genética de la conservación 


Recursos faunísticos 


Recursos vegetales 


Respuesta de la vegetación y de la fauna al 
cambio climático 


M29 Prácticas en Empresa Prácticas en Empresa 


M30 Complementos de formación 
Economía y Gestión de Empresas 


Introducción a la profesionalización 


 
 


5.3.5. Reconocimiento Académico (6 créditos ECTS) 
 
Los “criterios para la planificación y programación de los estudios de Grado de la 
Universidad de Girona” aprobados por el Consejo de Gobierno de la UdG en la 
sesión 02/08 de 28 de febrero de 2008 indican en su punto 15 que “todos los planes 
de estudio incluirán 6 créditos de reconocimiento académico, que los estudiantes 
pueden solicitar por su participación en actividades universitarias, culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación, organizadas 
por la UdG”. 
 
Tal como se especifica en la página 40 de la presente memoria, los estudiantes que 
no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico 
mencionado pueden obtener los créditos requeridos para la finalización de los 
estudios cursando más créditos optativos del grado, o asignaturas optativas de otras 
titulaciones afines de la Facultat de Ciències que el consejo de estudios y la comisión 
de calidad del centro consideren adecuadas, y que se harán constar en los informes 
de seguimiento anuales. O bien se les podrán reconocer los créditos 
correspondientes con asignaturas cursadas en programas de movilidad.  
 


5.4. Actividades de aprendizaje 


cs
v:


 1
37


55
25


53
02


02
71


31
12


21
85


1







14 de 24 
 


 
Las actividades formativas de los Grados de la Facultad de Ciencias se basan en un 
glosario de metodologías docentes o actividades de aprendizaje (AA) y de sistemas o 
actividades de evaluación (AE) (ver Anexo I, listado completo de actividades 
formativas o desglosadas en AA y AE). La planificación docente incluye las actividades 
de aprendizaje y de evaluación, los materiales formativos adicionales y las 
herramientas de comunicación individual o colectiva. Estas están  disponibles a través 
del espacio virtual ‘La meva UdG’ establecido para cada asignatura en la plataforma 
informática de la Universitat de Girona. Esta herramienta informática, junto con 
todas aquellas de carácter general o específico necesarias para el desarrollo de las 
actividades formativas constituye la principal herramienta de comunicación con los 
estudiantes.  Cada una de estas actividades va ligada a la consecución de un conjunto 
determinado de competencias en relación a unos contenidos específicos. Las 
actividades formativas estarán coordinadas por los coordinadores de módulo, de 
curso y el Consejo de estudio del Grado en Biología a través de sus representantes y 
cualquier modificación deberá ser aprobada por el mismo. 
 
Glosario de AA 
 
AA1. Clase expositiva. 
Se entiende la clase expositiva como la clase magistral. El profesor es el elemento 
más activo en contraposición al papel del estudiante. En la clase expositiva se 
expondrá de forma ordenada parte del temario de la asignatura. Este tipo de clases 
puede, sin embargo, utilizar recursos tan válidos para el aprendizaje como son la 
interrelación de ideas o la interrogación, entre otros. 
AA2. Clase práctica 
El profesor desarrolla la función de guía de las prácticas de los alumnos. Se plantea 
una situación a resolver y, los estudiantes, todos juntos o bien por equipos, ensayan 
una resolución. Puede tener similitudes con el análisis de casos. 
AA3. Clase participativa 
En toda clase magistral se pueden plantear preguntas de los estudiantes. La clase 
participativa es aquella en la que el profesor expresa la participación de los 
estudiantes en la construcción de un discurso. 
AA4. Salida de campo 
Actividad que se prepara antes de realizarla y que se aprovecha posteriormente. Es 
necesario plantear una guía previamente analizada y comentada, a fin de sacar el 
máximo de provecho de la salida. La salida se hace con acompañamiento del 
profesor. 
AA5. Resolución de ejercicios 
Se pretende realizar ejercicios de aplicación de los conocimientos trabajados en por 
ejemplo las clases expositivas. 
AA6. Lectura/comentario de textos 
Cabe la posibilidad de hacer leer sin la presencia del profesor o hacer lectura en 
clase según la tipología y extensión de los textos. Existe la posibilidad de hacer el 
comentario a partir de un guión establecido por el profesor o los mismos 
estudiantes, en pequeños grupos o con el grupo numeroso. 
AA7. Seminario 


cs
v:


 1
37


55
25


53
02


02
71


31
12


21
85


1







15 de 24 
 


Existe una gama alta para la definición de seminario. Suele darse en pequeños 
grupos en dónde se presentan informaciones que se tienen que contrastar, 
confirmar, debatir con la participación de los estudiantes. El ponente puede ser el 
mismo profesor o un colaborador externo. 
AA8. Visionamiento  
Se suele entender como un ejercicio colectivo, presencial, con un guión de lectura y 
una explotación posterior. También puede darse sin presencia del profesor, 
especialmente si se han trabajado previamente las características y con encargos 
bien dirigidos. 
AA9. Debate 
Entendido en el sentido más estricto, se podrían establecer en el aula los roles 
propios de un debate en el mundo de la información: moderador, secretario, 
ponentes,…, que prepararían previamente sus intervenciones. Esta AA desarrolla 
diversas competencias simultáneamente. 
AA10. Búsqueda de información 
Búsqueda de todo tipo de información: en la biblioteca, búsquedas especializadas, 
uso de Internet. 
 
AA11. Asistencia a actos externos 
Se entiende como una asistencia promovida desde la misma asignatura, con el 
objetivo de integrar como una fuente de aprendizajes del contexto social que 
posteriormente sería bueno rentabilizar mediante comentarios, debates, u otros a 
partir de la información recogida 
AA12. Aprendizaje basado en problemas 
Se puede considerar que mantiene una cierta relación con el estudio de casos. La 
situación que se plantea suele involucrar un conjunto de contenidos de diferentes 
tipos. No se trata tanto de aplicar conocimientos previos sino de descubrir la 
necesidad de nuevos conocimientos que se deberán adquirir en el marco de una 
resolución. Esta AA facilitará la colaboración entre asignaturas. Facilita la 
organización de horas en presenciales con profesor o no presenciales. 
AA13. Análisis/estudio de casos 
Se parte de la información recogida de situaciones reales de la temática 
correspondiente de estudio, utilizando los conocimientos propios de la asignatura. 
Suele ser una actividad en dónde se facilita la participación de los estudiantes, el 
trabajo en equipo, con presencia o no del profesor. 
AA14. Reconocimiento de visu 
Mediante la observación se reconocen estructuras y organismos para su 
identificación taxonómica. 


 
Cabe señalar sin embargo, que las asignaturas en las que se organizan los módulos y 
que presentan una idiosincrasia propia, presentan una variación en estas actividades. 
Así, por ejemplo, en aquellos módulos que se organizan en una asignatura de 
carácter teórico y en la correspondiente asignatura práctica, solo en el caso de la 
asignatura práctica se incluye como actividad de aprendizaje la clase de laboratorio 
y/o la salida de campo. 
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El sentido de incluir diversas actividades formativas tanto en las asignaturas como en 
los módulos tiene como finalidad dotar a cada uno de los módulos y asignaturas de la 
máxima flexibilidad docente, de manera que los profesores responsables de la 
docencia puedan seleccionar, en el momento de organizar la docencia, las actividades 
formativas que consideren más adecuadas  entre un gran número de opciones 
pedagógicas y así facilitar el la adquisición de competencias propias al módulo. 
 
En las tablas del Anexo I se presenta la asignación de créditos ECTS a las diferentes 
actividades de aprendizaje (AA) para cada módulo y asignatura y se relaciona cada 
AA con las competencias generales y especificas que se trabajaran en cada actividad. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias: Actividades de evaluación 
 
Las actividades de evaluación (AE) se llevan  a cabo con el fin de realizar la evaluación 
del aprendizaje del estudiante en fases diferentes de la evaluación continua que ya 
está implementada en los grados de la Facultad de Ciencias. Las AE se llevan a cabo a 
fin de valorar la consecución tanto de las competencias transversales como 
específicas del grado desarrolladas a través de las actividades de aprendizaje (AA) 
anteriormente descritas, y que en la facultad de ciencias se presentan en un listado 
de 14 apartados. 
  
Las actividades de evaluación se han programado  con el objetivo de valorar el nivel 
de aprendizaje del alumno en las diferentes fases del proceso de evaluación continua 
así como en los períodos finales de evaluación que establece  la facultad cada curso 
académico. La programación de estas actividades ha  seguido  un proceso 
consensuado y programado por los coordinadores de grado, en especial el 
coordinador encargado de la organización de cada curso de grado, y disponible 
siempre por los alumnos. 
 
La evaluación  es  consecuente con las actividades de aprendizaje programadas en 
cada módulo/asignatura que a su vez están relacionadas con las competencias. Se 
presentan  criterios de evaluación consecuentes con la tipología de cada actividad de 
aprendizaje. Las opciones son  diferentes en relación a la diversidad de actividades de 
aprendizaje y especialmente  a tenor de las competencias transversales o específicas 
que desarrolla cada módulo/asignatura. 
 
Asimismo cada sistema de evaluación de un módulo/asignatura, conjunto de todas las 
AE de un módulo/asignatura, tiene  en cuenta factores como la cantidad de trabajo 
de un estudiante en relación al tiempo real del que dispone, la aportación de cada 
módulo al perfil global del título y la incorporación de la evaluación proveniente de 
las tutorías definidas en el grado. La figura del tutor de esta manera contribuye a la 
valoración global de la consecución de las competencias por parte de cada alumno a 
lo largo de todo su aprendizaje. 
 
Por lo tanto la definición de las AE tiene en cuenta el proceso de aprendizaje 
continuo de los alumnos y la valoración en los distintos estadios de consecución de 
las competencias/actividades de aprendizaje del alumno. En la Facultad de Ciencias de 
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la Universitat de Girona se propone un conjunto de 10 AE, que se detallan a 
continuación: 
 
AE1. Pruebas, ejercicios y problemas de proceso 
AE2. Autoevaluación del estudiante (individual o en grupo) 
AE3. Valoración final de informes, memorias, trabajos, proyectos, etc. (individual o 
en grupo) 
AE4. Pruebas finales escritas/orales 
AE5. Prueba diagnóstica escrita/oral inicial 
AE6. Informe de progreso 
AE7. Pruebas prácticas 
AE8. Presentaciones orales 
AE9. Carpeta del estudiante 
AE10. Trabajo final de grado/ trabajos de curso 
 
Los profesores docentes implementaron  un conjunto de AE en cada módulo que  
pone  énfasis en la reflexión de la acción antes, durante y después de iniciar el 
proceso de aprendizaje, posibilitando  tanto la evaluación de los resultados como la 
evaluación de los procesos, permitiendo  al alumno desarrollar la capacidad de 
autoevaluar los resultados de aprendizaje (y los de los compañeros), identificar 
estrategias de mejora de la consecución de las competencias y explicitar y compartir 
los criterios de evaluación definidos en cada módulo.  
 
Las actividades de evaluación que se proponen para cada módulo y su relación con 
las competencias cuyo nivel de adquisición se quiere valorar se han especificado en el 
Anexo 1. 
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5.5. Relación entre las competencias y los resultados de aprendizaje 


 
La Universidad de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en 
competencias, entendiendo que el paso de los estudiantes por la universidad les 
supone la adquisición de unas competencias, realizando unas actividades de 
aprendizaje en relación con los contenidos propios del campo de conocimiento. 
 
En consonancia con este planteamiento, se considera que los resultados de 
aprendizaje consisten en la adquisición de las competencias. De ahí que en los 
proyectos de estudios de Grado de la Universidad de Girona, las competencias 
figuren especialmente concretadas, mientras que no se mencionan resultados de 
aprendizaje.  
 
 


5.6. Mecanismos de aprendizaje de la lengua inglesa 
 
La tercera lengua mayoritaria en la Facultad de Ciencias es la lengua inglesa por su 
uso prevalente en el campo de las ciencias experimentales. El aprendizaje de la 
lengua inglesa se reparte durante todos los cursos de los distintos grados, 
especialmente en tercero y cuarto. En los cursos de primero y segundo se pide a los 
estudiantes la lectura de algunos textos en inglés pero aun no su uso escrito o 
hablado. A partir de tercer curso y sobretodo en los módulos de cuarto curso, se 
ofrecen un grupo de optativas 100% en inglés en las cuales se imparten las sesiones 
presenciales en inglés, y se pide también al estudiante un trabajo escrito y una 
presentación en inglés. Estas asignaturas permiten al estudiante ser capaz de 
comunicarse en lengua inglesa dentro del ámbito científico, lo que le será importante 
a corto plazo para la presentación del Trabajo Fin de Grado (que requiere, tanto en 
su parte escrita como en la oral, que una parte del mismo se realice en inglés) y 
también a largo plazo para su propia formación y futuro profesional. La oferta de 
este grupo de asignaturas permite también acoger estudiantes de intercambio 
(mayoritariamente Erasmus) que de esta forma comparten y siguen las asignaturas 
sin problemas. La información de las asignaturas que se ofrecen en inglés se hace 
pública en la ficha del módulo de la asignatura. El seguimiento y evaluación de la 
competencia en la tercera lengua se realiza en esta oferta de asignaturas así como la 
evaluación del Trabajo fin de Grado, lo cual permitirá confirmar la consecución de 
esta competencia. 
 
Las asignaturas que se han realizado en inglés para el curso 2013-14 a nivel de grado 
han sido las siguientes: 
 
Subjects taught in English 2013-14 
Subject EC


TS 
cre
d. 


Semester / 
Period 


Degree Timetable 


Genomics 
(Genómica) 


3 1st  
(12set-


Biology 
Biotechnolo


Mon 11:30-
12:30 Tues 
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23oct) gy 9:30-10:30 
Thurs 10:30-
11:30  


Microbial Ecology 
(Ecología Microbiana) 


3 1st   
(11nov-
20dec) 


Biology 
Biotechnolo
gy 


Mon, Tues, 
Thurs  10:30-
11:30 


Aquatic ecosystems 
(Ecosistemas 
acuáticos) 


3 2nd 
(3feb-14mar) 


Environmen
tal Sciences 
Biology 


Tues, Fri 
16.30-17:30 
Mon 17:30-
18:30 


Virology (Virología) 3 2nd  
(3feb-14mar) 


Biology 
Biotechnolo
gy 


Tues, Thurs, Fri  
11:30-12:30 


 
 


Relación de documentos anexos: 
− Anexo I de estructura y descripción del plan de estudios  
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3. OBJETIVOS: 
 
Tal y como marca el RD 1397/2007, de 29 de octubre, y los descriptores de Dublín 
los objetivos y competencias del Grado en Biología se desglosan a continuación. 
 


1.1. Objetivos: 
 


El objetivo general del título es la formación de profesionales en el ámbito de la 
Biología con una base amplia y generalista de conocimientos y con una formación 
experimental sólida que garanticen la adquisición de las competencias especificas de 
la titulación. 
Así pues, el título de Graduado/a en Biología debe proporcionar adecuados 
conocimientos de morfología, sistemática, estructura, función e interacción de los 
seres vivos y análisis relacionados con éstos, tanto desde el punto de vista docente e 
investigador, como de la utilización aplicada de estos conocimientos. Debe permitir 
el ejercicio de actividades como: i) Estudio, identificación, análisis y clasificación de 
los organismos vivos y de los agentes y materiales biológicos, así como sus restos y 
señales de actividad. ii) Investigación, desarrollo y control de procesos biológicos. iii) 
Producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y control de 
calidad de materiales de origen biológico. iv) Estudio de los efectos biológicos de 
productos de cualquier naturaleza y control de su acción. v) Estudios genéticos y su 
aplicación. vi) Estudios ecológicos, evaluación de impacto ambiental y planificación, 
gestión, explotación y conservación de poblaciones, ecosistemas y recursos naturales 
terrestres y marinos. vii) Asesoramiento científico y técnico sobre temas biológicos 
y su enseñanza en los niveles educativos donde se exija la titulación mínima de 
graduado. 
 


 
1.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes han de adquirir durante 


los estudios, el cumplimiento de las cuales será exigible para otorgar el título2: 
 


 
Competencias generalistas de la titulación 
 
Las competencias generalistas de la Facultad de Ciencias surgen del análisis de las 
competencias desarrolladas durante los planes piloto de las diferentes titulaciones. A 
fin de dar sentido a su definición y naturaleza se supone que serán tratadas de 
manera integrada en las asignaturas de las titulaciones. Asegurar la coherencia en la 
integración de las competencias generalistas (transversales) en la asignaturas de 
contenido lleva consigo un incremento del trabajo colaborativo entre los docentes a 
la hora de planificar la docencia. 
 Fruto del análisis y diálogo entre las titulaciones, así como de la experiencia 
adquirida en los cursos de aplicación del Grado, se definen en esta revisión de 2011, 


                                            
2 Ver los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD 1397/2007, de 29 de octubre. Cabe garantizar 
lo especificado en el apartado 3.2 del anexo I del mismo RD. Cuando se publique, ver también el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Si cabe, utilizar otras 
referencias (Descriptores de Dublín, etc.). 
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un conjunto de competencias generalistas a implantar en los títulos de grado de la 
Facultad de Ciencias de la UdG: 
 


CB-01. Capacidad para analizar críticamente a partir de la recogida de 
información y la interpretación de datos, situaciones complejas y diseñar estrategias 
creativas e innovadoras para resolverlas. 


CB-02. Saber comunicarse oralmente y por escrito en el ámbito científico y 
profesional, utilizando las lenguas propias y el inglés. 


CB-03. Trabajar en equipo contribuyendo a la elaboración de proyectos 
específicos y multidisciplinares. 


CB-04. Planificar y evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y 
elaborar estrategias para mejorarlos aplicando criterios de calidad. 


CB-05. Capacidad para actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la 
investigación y en la actividad profesional con criterios éticos y de sostenibilidad. 
Estas competencias generalistas (o transversales) pueden agruparse en tres bloques 
muy bien diferenciados: competencias Instrumentales, Personales y Sistémicas. Se 
detallan las características: 


• Competencias Instrumentales. Estas competencias miden las capacidades y la 
formación del graduado. Constituyen un medio para obtener una finalidad. 
Competencias 1, 2 y 3. 


• Competencias Personales. Estas competencias miden las habilidades de 
relación social y de integración a diferentes colectivos y la capacidad de 
trabajar en equipos específicos y  multidisciplinares. Competencias 4 y 5. 


• Competencias Sistémicas. Esta competencia mide la calidad individual y la 
motivación a la hora de trabajar. Corresponde a las habilidades relacionadas 
con la comprensión de la totalidad de un sistema. Se trata de la competencia 
5. 


Este listado de competencias generalistas se toma como ejemplo para el desarrollo 
curricular del alumnado en la Facultad de Ciencias. 
 
Competencias específicas 
 


CE-01 
Aplicar los fundamentos científicos y el método científico (reunir y 
manejar datos para formular y comprobar hipótesis) para analizar y 
explicar el objeto de estudio de la disciplina. 


CE-02 
Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las 
metodologías experimentales propias de la disciplina. 


CE-03 
Utilizar programas informáticos específicos para el tratamiento 
complejo de datos.  


CE-04 
Identificar los tipos y niveles de organización de los seres vivos y 
ser capaz de identificar los grupos de organismos más 
representativos. 
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CE-05 
Identificar y entender, a nivel estructural y funcional, las bases 
moleculares de las estructuras y los procesos biológicos,  sus 
aplicaciones y los mecanismos de regulación. 


CE-06 
Describir, a nivel estructural y funcional, las bases celulares y 
fisiológicas de los seres vivos. 


CE-07 
Describir los mecanismos de la herencia y las bases de los modelos 
evolutivos. 


CE-08 
Identificar y describir de forma integradora las reacciones y 
procesos que forman parte del metabolismo y la fisiología de los 
seres vivos. 


CE-09 
Comprender y describir los cambios asociados al desarrollo de los 
seres vivos. 


CE-10 


Identificar los fundamentos de la modificación genética que pueden 
permitir modular las propiedades genéticas, fisiológicas y 
metabólicas de organismos de interés biotecnológico para su 
investigación y  potencial aplicación. 


CE-11 
Identificar y describir los ciclos biológicos y las adaptaciones 
funcionales al medio. 


CE-12 


Comprender los distintos niveles organizativos del ecosistema y 
sus componentes, la interacción entre los seres vivos y su entorno 
e identificar las problemáticas ambientales asociadas para la 
conservación de los ecosistemas y la preservación de la 
biodiversidad. 


CE-13 
Identificar e interpretar la información contenida en bases de datos 
sobre moléculas con actividad biológica y aplicar las herramientas 
bioinformáticas básicas. 


CE-14 
Desarrollar la redacción y planificar la dirección y ejecución de 
proyectos relacionados con el ámbito de trabajo. 


CE-15 
Integrar los conocimientos del grado en un entorno profesional y 
de investigación incorporando conocimientos de legislación, 
economía y gestión. 


 
La siguiente tabla muestra esquemáticamente la distribución de las competencias del 
Grado en Biología en los diferentes Módulos que forman el plan de estudios: 
 
Hay que considerar que las asignaturas en los módulos pueden no tener asignadas 
todas las competencias propias del módulo; si bien, todas las competencias del 
módulo sí están representadas al menos por una de las asignaturas que lo componen.
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Tabla de Módulos-Competencias Grado en Biología 
 
 


 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 
M10 
M11 
M12 
M13 
M14 
M15 
M16 
M17 
M18 
M19 
M20 
M21 
M22 
M23 
M24 
M25 
M26 
M27 
M28 
M29 
M30 


CB1  CB2  CB3  CB4  CB5  CE1  CE2  CE3 CE4  CE5  CE6 CE7  CE8  CE9  CE10  CE11  CE12  CE13 CE14  CE15   
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
El Grado en Biología se implantó curso a curso, de modo que el despliegue total de la 
titulación se realizó en cuatro años. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la evolución de la implantación progresiva del título: 
 
Curso 1º  2º  3º  4º  
2009-2010 X --- --- --- 
2010-2011 X X --- --- 
2011-2012 X X X --- 
2012-2013 X X X X 
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6. PERSONAL ACADÉMICO: 
 
 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para poder llevar a 
término el plan de estudios propuesto: 
 


La Facultad de Ciencias de la Universidad de Girona ocupa un edificio de 
aproximadamente 9500 m2 construido en 1997. Actualmente, 2490 m2 útiles están 
destinados a espacios docentes para los 3 estudios que se imparten. Estos espacios 
incluyen 6 aulas para grupos numerosos superiores a 80 alumnos y otras 6 para 
grupos más reducidos, de hasta un máximo de 50 alumnos. Todas ellas están dotadas 
con los dispositivos audiovisuales más modernos (cañón de proyección conectado a 
ordenador con DVD como mínimo) y conexión a Internet. Las aulas grandes 
incluyen micrófono en el sistema de audio. La facultad dispone también de 3 aulas de 
informática, cada una de ellas con 24 ordenadores personales para el alumnado 
además de ordenador conectado a cañón de proyección para el profesor. Todos los 
ordenadores disponen de acceso a Internet. Para la revisión y mantenimiento de los 
equipos informáticos y software docente se disponen de operadores de aula que 
cubren el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. La universidad dispone de un 
sistema de leasing que periódicamente (3-4 años) renueva todos los equipos 
informáticos de estas aulas. 
 
Para la realización de las actividades prácticas se cuenta con 15 laboratorios 
docentes. Los laboratorios disponen del instrumental adecuado para las actividades 
que habitualmente en ellos se realizan, pudiendo compartirse a lo largo del año y en 
horario diferenciado entre las diversas asignaturas de los diferentes estudios que 
precisan de utillaje similar. La facultad dispone de 5 equipos audiovisuales móviles 
(ordenador portátil y cañón de proyección) para cubrir las necesidades de este tipo 
que puntualmente se necesitan en los laboratorios. Cada laboratorio dispone de 
sistema de extracción de gases generalizada y en algunos de ellos localizada. 
Disponen de sistema de detección de gases e incendios, extintores adecuados y 
cuentan también con botiquín de primeros auxilios y mantas ignifugas. En los pasillos 
de acceso, y a distancia legal de los laboratorios, se localizan las duchas de seguridad 
y los lavaojos. En la puerta de acceso a cada uno de ellos se indican claramente las 
medidas de protección individual (mascarilla, gafas de seguridad, guantes) de las que 
deben disponer los usuarios, tanto profesores como alumnos, para la manipulación 
de productos, químicos, biológicos y biosanitarios que se hayan en el interior; 
estando prohibido el acceso si se carece de tales equipos. La facultad procesa los 
residuos químicos y biológicos producidos en los laboratorios docentes (y también 
en los de investigación) atendiendo a sus diferentes características y peligrosidad. Se 
dispone de un almacén de residuos, donde convenientemente localizados y 
etiquetados se almacenan hasta su retirada periódica de acuerdo al contrato de 
retirada de residuos del que dispone la facultad. 
 
Dispone también la facultad de una Sala de Grados y un Aula Magna con aforo para 
40 y 150 personas respectivamente. Hay también para el profesorado una sala para 
reunión y otra para comedor. Los alumnos tienen a su disposición diversos espacios 
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para trabajo individual y/o en grupo, destacando una sala polivalente de 90 m  para 
estudio y reuniones. El centro dispone también de cafetería con menú y servicio de 
comedor. Hay además un espacio habilitado para la delegación del Consejo de 
Estudiantes de la Universidad. 
 
El curso 2008-2009 esta prevista la finalización de un edificio de aulario común para 
el campus de la Universidad de Girona donde se localiza la Facultad de Ciencias. Esta 
previsto que con este edificio, construido en frente de la propia facultad, el centro 
aumente hasta algo más de 3000 m  totales el espacio útil para la docencia. Este 
aumento se reflejará a partir del curso 2009-2010 en la incorporación de 2 aulas 
docentes, una nueva aula de informática y 4 laboratorios docentes y otro de 
instrumentación a las actuales instalaciones. Además se prevé la incorporación de 
dos nuevas salas polivalentes, una de ellas destinadas a uso exclusivo de los alumnos 
como sala de estudio y trabajo, y la otra para reuniones del profesorado, consejos de 
estudio y actividades de acción tutorial. Este edificio de aulario dispondrá también de 
una cafetería en autoservicio y una sala comedor. 
 
La lista siguiente resume los diferentes espacios para impartición docente a 
disposición de la Facultad de Ciencias a partir del curso 2009-2010: 
 
Aula  Capacidad   Equipamiento 
 
PB2   125 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
PB4  90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
PB6  90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
E10     45 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet 
(reformada en aula PB8 a partir del curso 
2009/10). 


 
PB24  75 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
 
PB25  45 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, video, retroproyector e Internet. 
 
E4  30 alumnos  Mesas de trabajo en grupo. Cañón de  


    proyección 
con PC y DVD, equipo de sonido, video,  
retroproyector e Internet. 
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E6  90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 
sonido, video, retroproyector e Internet. 


 
AC-012 90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-013 50 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-014 40 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-015 50 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-016 40 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
AC-017 90 alumnos  Cañón de proyección con PC y DVD, equipo de 


sonido, retroproyector e Internet. Inaugurada 
curso 2008/09. 


 
Infor. I  24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto 


del profesor. 
 
Infor. II 24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto 


del profesor. 
 
Infor. III 24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto 


del profesor. 
 
Infor. IV 24 puntos de trabajo Cañón de proyección con PC y DVD en puesto  


del profesor. En construcción curso 2008/09. 
 
Lab. PB1 20 puntos de trabajo Laboratorio destinado a actividades de  


microscopía. 
 


Lab. PB3 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología de organismos y  
sistemas. 


 
Lab. PB5 20 puntos de trabajo Laboratorio destinado a actividades de  


microscopía. 
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Lab. PB7 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología de organismos y  
sistemas. 


 
Lab. PB9 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología de organismos y  


sistemas. 
 
Lab. PB20 20 puntos de trabajo Laboratorio de Ingeniería Química con altura de  


dos pisos para instalaciones  especiales. 
 
Lab. E1 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. 
 
Lab. E3 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. 
 
Lab. E5 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. 
 
Lab. E7 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química Básica. 
 
Lab. E8 20 puntos de trabajo Laboratorio-Aula de  Cartografía. Cañón de 


proyección con PC y DVD, equipo de sonido, 
video, Internet. 


 
Lab. 134 20 puntos de trabajo Laboratorio de Geología. 
 
Lab. AC103 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. (inicio  


enero 2009) 
 
Lab. AC104 20 puntos de trabajo Laboratorio de Biología Fundamental. (inicio  


enero 2009) 
 
Lab. AC106 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC108 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC110 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC112 20 puntos de trabajo Laboratorio de Química (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC113 20 puntos de trabajo Laboratorio de Física (inicio enero 2009) 


 
Lab. AC102 20 puntos de trabajo Laboratorio de gran Instrumental Químico y  


Bioquímico (inicio enero 2009) 
 


Polivalente I 50 puntos de trabajo Sala de trabajo-estudio (cobertura wi-fi) 
 


Polivalente II 40 puntos de trabajo Sala de trabajo-estudio (cobertura wi-fi, en  
construcción) 


 
Sala Reuniones 40 sillas pala Cañón proyección con PC y DVD, equipo de  
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sonido, retroproyector, video, Internet (en 
construcción) 


 
Sala Grados  40 sillas con pala  Cañón proyección con PC y 


DVD, equipo de sonido, 
retroproyector, video, Internet, 
pantalla táctil. 
 


Aula Magna  150 sillas acolchadas  Cañón proyección con PC y 
DVD, equipo de sonido, 
retroproyector, video, Internet. 
 


Biblioteca de la UdG   
 
A 50 metros de la facultad se encuentra la Biblioteca del Campus de Montilivi de la 
Universidad de Girona. Uno de los objetivos del espacio europeo de enseñanza 
superior es la implantación de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la 
autonomía del estudiante en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el 
estudio, en la capacitación para el uso pertinente de la cantidad ingente de 
información que nos llega a través de la red. La Biblioteca de la Universidad de 
Girona ha adaptado su modelo a los requisitos de este nuevo reto, ampliando sus 
servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e instalaciones y adecuando su 
oferta a las nuevas necesidades. 
 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a la Comisión de 
Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades  
expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la 
diversidad de usos: 
 
• Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas 


individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para  clases en pequeño formato, 
o para visionado de programas multimedia;  


• Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los 
estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas 
ad-hoc 


• Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las 
grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros 
archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes 
en el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los 
estudiantes para su visionado en el ordenador   


• Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de 
préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes.  


• Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la 
elaboración de material docente. 
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• Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para 
la alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la Biblioteca. 


• Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una 
de las mejor  consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Cataluña y de las pocas de REBIUN.   


 
La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a su 
Biblioteca,  uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables 
esfuerzos económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: La 
agrupación de todos sus fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus,  
correspondientes a los de la Universidad, que actúan, como  Biblioteca única por lo 
que se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, 
envío  y retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca.  


 
 La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las 


Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la Escuela 
Politécnica Superior y   


 
 La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las 


Facultades de Letras y  Turismo. En un futuro próximo volverá a dar servicio 
a las Facultades de Educación y Psicología, las cuales, por razones de 
renovación de sus edificios se atienden, junto con los estudios de Enfermería, 
desde la Biblioteca Emili Grahit, en el Campus Centre de forma provisional 
hasta su integración definitiva,  actuando, en las prestaciones y  servicios 
como Biblioteca Única igual que las dos anteriores. 


 
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario 
de 13:30 horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los 
festivos excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes 
se amplía el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de 
cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: Anuario  de las bibliotecas 
universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006) 
 
Horario de apertura:  
De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 
Sábados Domingos y  festivos de 19.00 h. a 21.00 h.  
 
Finalizadas en el 2007 las últimas fases de edificación, la Biblioteca de la UdG ofrece 
un total de 10141 m2 y 1755 plazas, 303 de las cuales equipadas con ordenador fijo y 
se dispone además de 353 ordenadores portátiles. Por centros, la sede de Montilivi 
tiene 6835 m2 y 1059 plazas (187 informatizadas), la sede Barri Vell tiene 2818 m2 y 
520 plazas (109 informatizadas), mientras que la sede Emili Grahit dispone de 488 m2 
y 186 plazas (7 informatizadas). En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra 
Biblioteca ocupa el segundo lugar del Anuario REBIUN, con 35,52 estudiantes por 
ordenador y la 5ª posición en puestos de lectura con ordenador (23,12%). 
 
Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de visitas a 
la Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar en el citado 
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Anuario de las Bibliotecas de REBIUN y las 609,9 visitas a la web por usuario, el 5º 
puesto. 
 
Como servicios para la docencia, la Biblioteca imparte, desde hace varios años 
diferentes cursos de alfabetización informacional, optimización de las búsquedas y 
uso de los recursos electrónicos, sesiones de acogida de primeros ciclos o grados, 
así como otros cursos con reconocimiento de Créditos de Libre Elección o partes 
de asignaturas iniciales dentro de los cursos curriculares. Se interviene incluso en los 
programas de Máster y Postgrado. En el curso 2008-09 se están programando cursos 
sobre las competencias transversales en el uso de los recursos de información, 
agrupados por áreas temáticas. Todas estas propuestas se revisan anualmente y 
quedan recogidas en el programa “La Biblioteca Forma” (el año 2006 se impartieron 
82 sesiones con un total de 2614 asistentes). 
 
La biblioteca también ofrece servicios a los investigadores, entre los que cabe 
destacar “La Biblioteca Digital”, con una suscripción en consorcio con el CBUC 
entre todas las Bibliotecas Universitarias de Cataluña a los principales recursos de 
información electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el 
programa de gestión de la investigación GREC. Para promover el uso de la 
información digital, se ha procedido a la instalación de servicios wi-fi en todos los 
Campus y a la implementación de una aplicación VPN-SSL para el acceso remoto a 
estas colecciones y bases de datos para todos los miembros de la comunidad UdG 
desde otros lugares y países. 
 
La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a  14.993 títulos de revistas 
electrónicas de importantes “hosts” como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 
bases de datos (entre las cuales se encuentran las del ISI WEB of Knowledge, 
subvencionada por FECYT) que dan acceso a más de 13.000.000 de artículos a texto 
completo y a más de 12.000.000 de referenciales, incluyendo los 8.000.000 de la Base 
de datos de Sumarios, ésta última gestionada conjuntamente con el CBUC.  
 
El programa de gestión de la investigación GREC es una base de datos-inventario de 
la investigación en la UdG. Desde su implantación la Oficina de Investigación y 
Transferencia Tecnológica solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la 
correcta citación de las autorías, títulos, etc. La unificación de nombres y citas nos 
permitió conocer de forma exhaustiva nuestra producción científica. El siguiente 
paso fue la recogida de los artículos a texto completo a partir de las citas de los 
artículos y publicaciones referenciados, así como la búsqueda de las publicaciones en 
formato electrónico. De esta manera se crearon las bases del repositorio de 
documentación digital (DUGI-Doc), donde se guarda y se ofrece a texto completo, 
siempre que lo permitan los derechos, la documentación producto de la 
investigación de la UdG. 
 
La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación. Ha sido 
evaluada en dos ocasiones por la Agencia de Qualitat Universitària (AQU). La 
primera para el periodo 1994-1998, finalizando el proceso en 2002 con la publicación 
del informe “Avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris” de la AQU y el CBUC. 
En 2006 se participó de nuevo en “l’Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la seva 
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contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca”, a instancias de AQU. Este 
segundo proceso (también transversal para todas las bibliotecas universitarias 
catalanas) analizó el período 2001-2005. Se está a la espera del informe definitivo. 
 
El año 2005, ANECA nos concedió el Certificado de Calidad de los Servicios de 
Biblioteca de las Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis del 
periodo 1999-2003. 
 
Finalmente queremos mencionar el “Atlas digital de la España universitaria”, realizado 
por un equipo de la Universidad de Cantabria en 2006.  Según este estudio la 
Biblioteca de la UdG ocupaba el 6º lugar en un ranking cualitativo entre las 63 
bibliotecas universitarias y científicas españolas, en base a un conjunto de indicadores 
elaborados a partir de Anuario de las Bibliotecas universitarias y científicas españolas 
de REBIUN, estructurados en los siguientes apartados: infraestructuras, recursos 
bibliográficos, gastos e inversión, nuevas tecnologías, personal de biblioteca y, el 
indicador de usuarios, que consideraba el número de visitas, préstamos y préstamos 
interbibliotecarios realizados. 
 
 
Servicios Técnicos de Investigación 
 
La universidad dispone también de unos Servicios Técnicos de Investigación, en 
donde los alumnos de los cursos superiores pueden entrar en contacto con 
equipamiento de investigación que por su elevado coste de adquisición y 
mantenimiento obviamente no se encuentran en los laboratorios docentes 
(Microscopia Electrónica, RMN, Secuenciador génico, entre otros). El acceso a estos 
equipos se realiza bien a partir de visitas guiadas organizadas como actividad  
docente en las asignaturas de los diferentes estudios,  o bien mediante trabajo 
realizados en tales servicios y reconocidos como créditos en empresa.  


 
 


 
La Facultad de Ciencias fue instituida con la creación de la Universidad de Girona 
por acuerdo del Parlamento de Cataluña publicado en el DOG del 31 de diciembre 
de 1991. Antes, Girona contó con la delegación de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Barcelona que inició sus actividades en el año 1970 impartiéndose los 
tres primeros cursos de las licenciaturas de Biología y Química, por lo que tiene una 
acreditada experiencia en la formación de titulados en Ciencias. En 1989 se aprueba 
la creación del Estudio de Ciencias en el marco del Estudio General de Girona y ya 
en el curso 90/91 se empiezan a impartir los segundos ciclos de ambas titulaciones.   
Una vez creada la Universidad de Girona en el año 1991, los estudios de la Facultad 
se completaron con los estudios de Ciencias Ambientales que se imparten desde el 
curso 93/94. Desde el curso 2009/10 se imparte también el Grado en Biotecnología 
y los grados de Biología, Química y Ciencias Ambientales.  En la Facultad de Ciencias 
tienen su sede los Departamentos de Biología, Ciencias Ambientales y Química y una 
unidad departamental, el Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental, adscrita al 
Departamento de Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria. 
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El profesorado que imparte docencia en el  estudio de Biología procede en su mayor 
parte de los Departamentos de Biología y de Ciencias Ambientales aunque también 
intervienen otros departamentos, mayoritariamente en la docencia de primer curso, 
como el Departamento de Química, el Departamento de Física y el Departamento 
de Informática, Matemática Aplicada y Estadística.  
 
El Departamento de Biologia cuenta con una plantilla consolidada de 35 profesores  a 
tiempo completo adscrito a las áreas de conocimiento de Biología Celular, 
Bioquímica y Biología Molecular, Genética y Microbiología, y el Departamento de 
Ciencias Ambientales, con una plantilla de 28 profesores, agrupa a las áreas de 
Botánica, Ecología, Fisiología Vegetal, Ecología, Geología y Zoología.   
 
CATEGORIA   Nivel N PDI Crèditos Total % Doc. total % Doc.  %  Horas% 


CU T 13 84,18 10,66% 10,66% 100,00% 7,45% 


Contratado doctor  T 17 208,4 13,93% 13,93% 100,00% 18,45% 


Otro personal 
docente  con 
contrato laboral  


  


  


L 1 13,5 4,10% 2,46% 60,00% 3,22% 


M 1 0,75 


T 3 22,11 


Agregado T 25 242,1 20,49% 20,49% 100,00% 21,43% 


Profesor asociado  


  


  


  


D 1 3 15,57% 5,74% 36,84% 11,68% 


L 10 91,42 


M 1 1,95 


T 7 35,52 


TEU  T 1 24,75 0,82% 0,82% 100,00% 2,19% 


TU T 42 401,82 34,43% 34,43% 100,00% 35,58% 


Total general   122 1129,5     


 
 
El profesorado de estos departamentos cuenta con una gran con experiencia 
docente e investigadora como se puede ver en la tabla en donde se indican el 
número de profesores de las diferentes categorías y también los sexenios y 
quinquenios del profesorado.    
 


Ámbito de conocimiento  CU TU Prof. Contratado Total/pro
medio  
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El primer curso (60 créditos ECTS) de los estudios de Grado de la Facultad de 
Ciencias se ha planificado con un alto grado de compartición entre ellos. En el caso 
del grado de Biología, solo las asignaturas de “Biología de Organismos y Sistemas” (6 
ECTS) y “Técnicas Científicas Integradas III” (6 ECTS) son no compartidas.  Esta 
organización permite una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, humanos y 
materiales, de que dispone la facultad e implica la participación de profesorado de los 


Biología Celular  


                


               Sexenios 


 Quinquenios  


 2 


  


9 


11 


 3 


  


 8 


 10 


Agregados  2, Lectores 3, 
Visitante 1 


8 


6 


11 


 


2,3 


2,5 


Bioquímica y Biología Molecular 


              Sexenios 


             Quinquenios 


2 


10 


9 


3 


8 


9 


Lectores 4, Visitantes: 1 


3 


1 


10 


2,1 


1,9 


Genética 


Sexenios 


             Quinquenios 


0 


0 


0 


3 


7 


10 


Agregados: 2, Lector: 3 


7 


6 


8 


      1,8 


2 


Microbiología  


Sexenios 


             Quinquenios 


2 


9 


11 


3 


7 


11 


Agregados: 1, Lector:1 


3 


4 


7 


2,7 


3,7 


Botánica 


Sexenios 


             Quinquenios 


0 


0 


0 


2 


3 


8 


Agregados:1 


1 


2 


3 


1,3 


3,3 


Ecología 


Sexenios 


             Quinquenios 


3 


10 


12 


4 


8 


7 


Agregados: 3, Visitante: 1 


5 


11 


11 


2,1 


2,7 


Fisiología Vegetal 


Sexenios 


             Quinquenios 


0 


0 


0 


2 


5 


6 


0 2 


2,5 


3 


Zoología  


Sexenios 


             Quinquenios 


1 


3 


4 


2 


5 


7 


Agregados: 2, Lectores:1 


4 


6 


6 


2 


2,8 
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departamentos de Química, Física e Informática, Matemática Aplicada y Estadística en 
la docencia de los primeros cursos de todos los grados. 
 
Los módulos del 1 al 5 tienen 2/3 de dedicación en grupos grandes (máximo 80 
alumnos) y 1/3 en grupos medianos (máximo 40 alumnos). Teniendo en cuenta las 
plazas que se ofertan en los diferentes Grados de la Facultad (320 plazas), esta 
distribución implica un consumo de 224 créditos ECTS para estos cinco módulos. El 
módulo 6 es en su mayoría práctico con asignaturas estructuradas  en grupos 
medianos,y en grupos de laboratorio o grupos pequeños (máximo 20 alumnos) y una 
asignatura, Estadística Aplicada, en grupos grandes y grupos de prácticas en aula 
informática. . El primer curso básico de la Facultad de Ciencias, con un gran 
porcentaje de créditos compartidos entre todos los Grados, implica un coste 
crediticio del 23% del total de créditos que se ofertan en la Facultad. Un estudio 
exhaustivo del coste crediticio de todos los módulos que se ofertan, teniendo en 
cuenta los diferentes tamaños de los grupos, da como resultado que los Grados 
ofertados requieren un mínimo de 2.000 créditos ECTS de programación.  Teniendo 
en cuenta la plantilla de los diferentes departamentos implicados y la dedicación del 
profesorado, podemos afirmar que el centro dispone de los recursos necesarios para 
la realización de estos estudios 
 
Los departamentos que participan en la docencia de las asignaturas compartidas de 
primer curso y  de los que no se han dado datos de profesorado anteriormente,  
tienen la siguiente composición: 
 
Departamento de Química: 29 profesores. Áreas de Química Analítica (2CU, 2TU, 
·3Agregados), Química Física (2CU, 3TU, 4Agregados), Química Inorgánica (5TU, 
2Agregados) y Química Orgánica (1CU,3TU, 2 Agregados). Promedio de sexenios: 
2,5 y de quinquenios: 3,2. 
Departamento de Física: 6 profesores con dedicación a los grados FC (2CU, 3 TU, 1 
Lector)  Promedio de sexenios: 2,8 y de quinquenios: 3,5.  
 
Departamento de Informática, Matemática Aplicada y Estadística: 8 profesores con 
dedicación a los grados de la FC (4 TU, 1TEU, 2 Agregados y 1 Lector). Promedio de 
sexenios: 0,63 y de quinquenios: 4,1.  
 
Ámbito de Geología del Departamento de Ciencias Ambientales: 6 profesores (3TU, 
1 Colaborador doctor y 1 Lector).  Promedio de sexenios: 0,5 y de quinquenios: 2,2.  
 
 
Todos los profesores a tiempo completo que imparten docencia en la Facultad de 
Ciencias tienen una experiencia docente en el ámbito universitario mínima de 10 
años. Con respecto a la experiencia investigadora, se dan los valores promedio de 
sexenios por categorías del  profesorado: 
 
Catedráticos de Universidad: 3,9 sexenios de investigación de promedio  
Profesores Titulares de Universidad: 2 sexenios de investigación de promedio  
Profesores Contratados Doctores: 1,5  tramos autonómicos de investigación de 
promedio 
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Además de los profesores a tiempo completo y a tiempo parcial, la Facultad de 
Ciencias dispone de varios investigadores Ramón y Cajal o Juan de la Cierva que, 
además de realizar labores de investigación, colaboran activamente en actividades 
docentes. 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Las bajas que se produzcan en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Universidad de Girona. En cualquier caso estos 
procedimientos garantizan que la contratación de profesorado y del personal de 
apoyo se lleve a cabo atendiendo a criterios de igualdad entre mujeres y hombres y 
de no discriminación de personas con discapacidad, mediante la manifestación de 
esta consideración en las convocatorias pertinentes. 
 
El Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 de 
octubre de 2006 creó la Comisión para el Plan de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres de la Universitat de Girona, con las funciones de iniciar el 
proceso de elaboración del plan de igualdad, cuidar por su realización, favorecer su 
difusión e incrementar el contacto con otras universidades e instituciones 
comprometidas con la igualdad entre géneros. 
 
El pasado 31 de enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona 
aprobó el “Avance del plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
de la Universitat de Girona. Estructura y proceso de implementación” en el que se 
presenta un breve diagnóstico de situación y se señalan los grandes ámbitos de 
actuación, la metodología del proceso participativo que tendrá que involucrar a toda 
la comunidad universitaria en la elaboración del Plan de Igualdad de la UdG y el 
calendario para su elaboración. 
 
Respecto a la no discriminación de personas con discapacidad, la Universitat de 
Girona aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la Creación de la 
comisión para el Plan de Igualdad en materia de discapacidades de la Universitat de 
Girona, cuyas funciones son: 
 
-elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG 
-estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 
infraestructuras y servicios 
-estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros 
-analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora del 
Plan 
 
Un primer resultado del trabajo de dicha comisión en el reglamento de acceso del 
personal de administración y servicios funcionario recientemente aprobado prevé, en 
el artículo 7, la reserva mínima del 5% de las plazas de cada convocatoria para 
personas con discapacidad. 
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El 5 de junio del 2008 el Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona aprobó el 
programa de Apoyo a las Personas con Discapacidad en esta Universidad, que tiene 
como finalidad concretar e implementar líneas de actuación y orientación destinadas 
a las personas con discapacidad que sean miembros de la comunidad universitaria, y 
que se vincula al Servicio de Gestión Académica y Estudiantes. 
 
 
6.2 Otros Recursos Humanos 
 
La Facultad cuenta, además, con una plantilla de 37 personas de personal de 
administración y servicios (PAS) englobadas en una unidad administrativa 
denominada” Area de estudios científicos” con dependencia orgánica de un 
administrador de centro y con dependencia funcional según tareas de cada PAS. 
 
Estas personas son contratados laborales y funcionarios que están dedicadas a 
diversas labores relacionadas con la gestión, servicios generales, secretaría, técnicos 
de laboratorio, etc.  
 
Además de 1 persona como secretaria del decanato, en la secretaria académica hay 4 
personas de distinto rango, dependiendo orgánicamente y funcionalmente del 
administrador pero con relación directa con el Decanato y con el Servicio de 
Gestión académica y estudiantes , y además de la administración de los expedientes 
académicos y la organización de horarios y aularios en la coordinación de estudios, 
también se encargan de la movilidad de los estudiantes y de las prácticas 
empresariales, en estrechísima relación con los vicedecanos de movilidad y de 
relaciones internacionales, además de los coordinadores.  
 
En la secretaria económica hay 3 personas directas dependiendo orgánicamente y 
funcionalmente del administrador y 8 PAS más repartidas por departamentos que 
gestionan la economía del centro( docencia e investigación) pero con relación 
directa con las direcciones de unidades estructurales( decanatos, departamentos, ..)  
y con el Servicio de Gestión económica, patrimonio y contratación además del 
Servicio de Gestión de la Investigación. 
 
En la secretaria informática hay 3 personas de distinto rango, cubriendo la atención 
de 13h horas diarias de servicio a la comunidad , dependiendo orgánicamente y 
funcionalmente del administrador pero con relación directa con el Decanato y con el 
Servicio de Informática de la UdG.  
 
En las 2 conserjerías del centro hay 6 personas de distinto rango, cubriendo la 
atención de 13 horas diarias de servicio a la comunidad en los 2 edificios,  
dependiendo orgánicamente y funcionalmente del administrador pero con relación 
directa con el Decanato y con el Servicio de Obras y mantenimiento de la UdG. 
 
El personal que se encuentra más directamente relacionado con el desarrollo de la 
actividad docente son los/as técnicos/as de laboratorio, vinculados/as a los 
departamentos. En estos momentos se dispone de 11 personas con formación 
mínima de FP-II (especialidades química o sanitaria) o equivalente, o un ciclo 
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formativo de grado superior en análisis y control, 10 de ellas con contratación 
laboral fija como personal laboral de grupo 3 con complemento de lugar de trabajo p 
(L3p). Poseen además una formación específica en prevención de riesgos laborales y 
gestión de residuos de laboratorio, así como conocimientos de inglés y ofimática y 
competencias específicas en capacidad de análisis, trabajo en equipo y control de la 
calidad. Esporádicamente se contratan también, de forma temporal, otros técnicos 
de laboratorio con el objetivo principal de participar en proyectos de I+D, pero que 
también pueden colaborar en las tareas de soporte a la docencia que se desarrolla en 
la Facultad. 
 
Actualmente, este personal se distribuye entre los departamentos de Biología (4 
técnicos), Química (3 técnicos) y Ciencias Ambientales (3 técnicos) y desempeña 
tareas de: 
 
- soporte técnico especializado a las actividades de docencia. 
 
- preparación del material de prácticas y tareas de supervisión y mantenimiento del 
equipo, instrumental e instalaciones. 
 
- gestión de estocs, compras, reposición de material, reparaciones, etc. Recogida, 
tratamiento y traslado de los residuos de laboratorio. 
 
- asesoramiento en aspectos relacionados con los procesos, instrumental e 
instalaciones de los laboratorios, recogida selectiva de residuos, seguridad en el 
laboratorio y riesgos laborales, etc.  
 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Las bajas que se produzcan en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Universidad de Girona. 
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Respuesta a los informes AQU de evaluación del Grado de Biología (Informe emitido 
por AQU el 10 de junio de 2013) 
 
Respondiendo a las modificaciones requeridas: 
- Revisar el redactado de las competencias específicas, según lo apuntado en el 
apartado correspondiente. 
Las competencias específicas de todos los grados de la Facultat de Ciències de la UdG 
se han redactado según las indicaciones de AQU (ver apartado 3 de la memoria). 
Además se han numerado de nuevo, teniendo en cuenta su adquisición por parte del 
estudiante. 
 
- Revisar la asignación de competencias específicas a módulos/materias. 
Se ha revisado la asignación de competencias de todos los módulos, incluidos los 
optativos que han cambiado algunas asignaturas que los integran. La CE7 (en la nueva 
numeración CE-04) se trata de una competencia exclusiva del grado de Biología que 
recoge la taxonomía. Dada la orientación que tiene la asignatura el Módulo 11 
(Microbiología), compartido entre los grados de Biología y Biotecnología, la inclusión 
formal de la competencia no es posible sin alterar las competencias del grado de 
Biotecnología. 
 
- Revisar las menciones: corregir el término itinerario e indicar las materias y 
asignaturas de cada una de las menciones; e indicar la posibilidad de itinerario libre. 
El término itinerario ha sido corregido, y los módulos de cada mención están 
indicados, así como la posibilidad del itinerario libre. 
Ver apartado 1. 
 
- Revisar el contenido de algunas asignaturas, según lo indicado en el apartado 
correspondiente. 
Los descriptores de la asignatura Comunidades Animales han sido revisados y 
redactados para reflejar mejor los contenidos de la asignatura. 
 
- Revisar el redactado y corregir los términos en catalán. 
Se han revisado y corregido. 
 
- Ampliar la información sobre el personal docente implicado en la titulación, según lo 
apuntado en el apartado correspondiente. 
Se ha modificado el apartado sobre personal docente, describiendo exclusivamente el 
personal que imparte docencia en el grado de Biología, tal como se requería.  
Ver apartado 6. 
 
- Diferenciar entre la matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial. 
Se ha incluido información sobre este aspecto en el apartado 4 de la memoria. 
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Respondiendo a las propuestas de mejora: 
- Incluir una nueva competencia específica, con un redactado similar a “Comprender 
las principales bases de legislación y de economía y gestión de los procesos 
relacionados con las actividades propias del grado". 
En lugar de incluir una competencia nueva, se ha realizado un nuevo redactado de la 
competencia CE-15 (antigua CE20) que hace más explícitos los aspectos que destaca 
AQU. Esta competencia se relaciona con el módulo 30, que incluye ahora la asignatura 
Introducción a la profesionalización. 
 
Otros cambios realizados: 
- Incremento de la especificidad de primer curso. 
Se ha ampliado la Biología de 9 a 12 créditos (suprimiendo 3 de Física) y así poder 
profundizar en aspectos relevantes para los estudiantes del grado. Además se ha 
incluido una Estadística Aplicada, de 6 créditos (suprimiendo 3 de Matemáticas y 3 de 
Química) en el Módulo 6 Materias Instrumentales Básicas.  
 
- Cambio de nombre de la asignatura Estadística por Análisis Avanzado de Datos.  
La inclusión de la asignatura Estadística Aplicada en primero permite que la asignatura 
Estadística de segundo curso se modifique para profundizar aspectos interesantes para 
alumnos de grado. Este cambio hace necesario, además, modificar el nombre para 
diferenciarlas y hacer más evidente el reenfoque de la asignatura de segundo. 
  
- Cambio de nombre de la asignatura Biología Molecular. 
Esta asignatura se llamará Biología Molecular y Tecnologías de DNA recombinante, 
para hacer más explícitos los contenidos y competencias que aborda. 
 
- Intercambio de los Módulos 19 y 26, de la mención de Biología de Organismos y 
Sistemas. 
El módulo 19 actual corresponde al módulo 26 antiguo y a la inversa. Este cambio se 
deriva de las recomendaciones realizadas por AQU al grado de CCAA ya que eran 
módulos comunes a los dos grados. Se ha considerado, además, que beneficia los 
estudiantes de Biología porque sitúa en tercer curso asignaturas más básicas de la 
mención y exclusivas del grado. 
 
- Redistribución e inclusión de optativas en la mención Biología Fundamental. 
Las asignaturas Genómica y Regulación Metabólica se han reubicado en el Módulo 20, 
optativo de tercer curso, porque se consideran más básicas de la mención. Esta 
modificación se ha aprovechado (en combinación con cambios sugeridos en el grado 
de Biotecnología) para trasladar otras asignaturas (Fisiología Celular, Virología, 
Introducción a la profesionalización) a módulos más afines y para introducir una nueva 
asignatura (Biotecnología Animal) en el Módulo 23, Biotecnología Fundamental. 
Estos cambios no afectan a la mención.  
Cabe destacar que la incorporación de la Introducción a la profesionalización al 
módulo 30 implica la reducción de 6 a 3 créditos de la asignatura Economía y Gestión 
de Empresas. 
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- Modificaciones de la memoria  a partir de los informes de seguimiento anteriores  
Se han incluido diversos cambios menores en nombres de asignaturas y actividades.  
 
 
RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR DE AQU 
 
Mejorar el redactado de CE01 
Se ha reescrito, para destacar que la competencia refleja el trabajo con conocimientos 
científicos fundamentales y con el método científico. 
 
CE05, CE06 y CE10 corresponden a competencia solapadas 
CE05 y CE06 abordan el conocimiento de los seres vivos a distintos niveles. CE05, que 
describe el nivel molecular, está compartida con el grado de Química, porque está 
relacionada con la asignatura Bioquímica que forma parte del plan de estudios de 
Química. Esta competencia ha sido modificada para clarificarla. CE06 no está 
compartida, y por ese motivo no se fusionan. 
CE10 ha sido reescrita para focalizar el punto relevante, la manipulación de 
organismos, aspecto que sí aparecía más claramente en el grado de Biotecnología y 
que quedaba menos explícito en el grado de Biología. 
CE014 (anteriomente BIO19) 
Ha sido modificada de acuerdo con la propuesta de AQU, para que no exista la 
obligación de haber llevado a cabo un proyecto de investigación. 
CE015 (anteriormente BIO20) 
Ha sido modificada de acuerdo con la propuesta de AQU 
 
Desaparición competencia “Capacidad de recoger de forma ambientalmente ética, 
segura y adecuada muestra biológicas y evidencias en el medio natural terrestre y 
acuático tanto de forma individual como en grupo”. 
Esta competencia se eliminó porque su contenido queda plenamente incluido en otras 
dos competencias, la CE02 (“Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las 
metodologías experimentales propias de la disciplina”) y la CB05 (“Capacidad para 
actuar, generar propuestas y tomar decisiones en la investigación y en la actividad 
profesional con criterios éticos y de sostenibilidad”). El muestreo forma parte de las 
metodologías experimentales. 
 
CE04 
Modificada de acuerdo con la propuesta recibida. 
 
Asignación de CE07 a Fisiología  Vegetal 
Se ha corregido el error detectado. Esta competencia se desarrolla en el M17, 
Evolución. 
 
El M22 debería tener más competencias 
En la descripción del TFG se indica que tendrá asignadas las competencias vinculadas al 
ámbito del desarrollo del trabajo. Dado que dependiendo de la temática del trabajo 
cambian, esta parece ser la forma más adecuada de indicarlo. 
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Asignación de 126 créditos al M30 
Dado que se trata de un módulo que contiene todas las optativas del grado para que 
sea posible completar el currículum cualquiera de las optativas ofertadas (del Módulo 
23 al 28), esta es la asignación que corresponde. 
 
Estructura compartida 
En la memoria se comenta el grado de compartición de los créditos obligatorios, del 
30% con Biotecnología y del 25% con CCAA, indicando que son valores que permiten 
una clara diferenciación en la formación. 
Como ya hemos comentado, los créditos básicos de primer curso han ganado 
especificidad, y se introducen asignaturas exclusivas del grado (Geología y Biología de 
Organismos y Sistemas). Las asignaturas optativas de tercer curso también dejan de 
ser compartidas con el grado de CCAA.  
En relación con la compartición con el grado de Biotecnología, hay que destacar que 
disminuye significativamente con el nuevo diseño del primer curso, ya que (además de 
la Biología de Organismos y Sistemas y de la Geología) la Química y las Matemáticas se 
diferencian.  Hay que valorar que las asignaturas de perfil ingeniería de ese grado 
permiten la adquisición de competencias significativamente diferentes a las del grado 
de Biología. 
 
Oferta de asignaturas optativas 
Tal como se indica ahora en la memoria, aunque la oferta de optativas sea elevada, no 
ha sido necesario cancelar ningún módulo durante los dos cursos que se han 
impartido.  
 
Actividades de aprendizaje 
La actividad “Reconocimiento de visu” ha sido incluida y se desarrolla en las 
asignaturas Prácticas de Botánica (M13) y Prácticas de Zoología (M9). Esta actividad se 
realizaba igualmente, aunque no quedaba detallada en la memoria. 
 
Personal académico 
Se ha añadido una tabla con más información sobre el profesorado y concretamente 
del grado de Biología,  incluyendo el número de créditos impartidos y los tramos 
reconocidos para cada categoría. 
 
Cuestiones adicionales: 
Se han corregido los errores de numeración de módulos. La información sobre los 
convenios de los otros grados ha sido eliminada. 
 
OTROS CAMBIOS: 
CE02 ha sido redactada de acuerdo con la propuesta de AQU para el grado de CCAA. 
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2. JUSTIFICACIÓN1: 
 
 


1.1. Justificación del título, argumentando  su  interés académico, científico o 
profesional: 


 
Los estudios de Biología se iniciaron en Girona en los años (19)70 junto a los 
estudios de Química y de Farmacia, estos últimos por delegación de la Universidad 
de Barcelona. El plan de estudios de Biología seguido por aquél entonces era el 
correspondiente a los mismos estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
En el curso 1991-1992, todavía por delegación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, empiezan a impartirse algunos segundos ciclos, entre ellos el de Biología. 
En octubre de 1992 se inauguró el primer curso académico de la Universidad de 
Girona como tal. 
 
El título de Grado en Biología que se empezó a implantar el curso 2009-10 y 
sustituye al que se imparte en la Universidad de Girona de Licenciado en Biología. La 
licenciatura de Biología se imparte desde el curso 1993-1994 y se adecua a las 
directrices generales de los planes de estudio conducentes a la obtención del título 
universitario oficial de Licenciado en Biología marcadas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia en su Real Decreto 387/1991 de 22 de marzo, BOE núm. 73 del 
26/3/1991. 
 
El Grado en Biología ofrece al estudiante una aproximación al conocimiento de la 
vida en toda su dimensión. El mundo vivo es estudiado desde sus bases moleculares 
más elementales hasta los niveles de interacción más sofisticados en los ecosistemas. 
Ello implica considerar a los seres vivos desde un punto de vista estructural y 
funcional y, al mismo tiempo, como modelos predictivos o en toda su diversidad. 
Pero tanto en su estructura y función, como en su diversidad, los seres vivos son 
entendidos como el resultado de procesos históricos complejos. La escala temporal, 
que se remonta al propio origen de la vida, cobra así una dimensión extraordinaria, 
en la que la evolución se convierte en el único marco explicativo para cualquier 
aproximación al estudio biológico. Ningún otro grado universitario ofrece a un 
estudiante una visión tan completa y ambiciosa del fenómeno biológico. El hombre, 
como último protagonista de este fenómeno, no puede quedar fuera de esta visión 
integradora. Nuestra especie, y sus propios problemas biológicos y sanitarios, 
reciben también un especial tratamiento, de nuevo abarcando todos los niveles de 
interacción. Por todas estas razones, la enseñanza de la Biología ha sido 
tradicionalmente objeto de estudio en las universidades españolas y una de las 
enseñanzas que más éxito ha tenido entre las carreras científicas. La propuesta que 
se presenta hereda en cierto modo esta trayectoria y pretende renovar el interés 
por esta disciplina en el cambiante escenario de estudios superiores, adaptándola a la 
demanda social. Alternativamente a la implantación de títulos más específicos en el 
área de las ciencias biológicas, este grado tiene una inspiración más generalista. El 
estudiante interesado en la biología encontrará en estos estudios una formación 


                                            
1 En este apartado cabrían incluir las posibles alianzas con otras universidades catalanas, españolas o 
del extranjero. 
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robusta que le permitirá incorporarse con seguridad a un vasto sector de demanda 
en el mundo de la empresa, la gestión, la investigación, la docencia y el mundo 
sanitario, así como continuar su formación en una amplia oferta de postgrados 
relacionados. 
 


La demanda social de profesionales de la Biología, así como la confianza depositada 
en ellos, ha ido en aumento progresivo los últimos años al igual que el interés de los 
estudiantes por cursar estos estudios científicos. Los estudios llevados a cabo por los 
distintos Colegios Oficiales de Biólogos en España coinciden en poner de manifiesto 
que la profesión de biólogo conlleva un importante factor vocacional si se atiende al 
incremento en sus inicios y al mantenimiento en los últimos años del elevado 
número de alumnos que escogen en primera opción dicha titulación. Como prueba 
de ello, el número de estudiantes de Biología de nueva incorporación supera 
ligeramente año tras año, las  plazas del estudio. Los estudios de Biología se ofrecen 
en la mayoría de universidades de prestigio tanto nacional como internacional. A 
pesar de la sensación que se tiene de escasa colocación como profesionales de la 
biología, los datos de las encuestas realizadas indican que el 50% o más de los 
encuestados están realizando alguna función profesional relacionada con sus estudios 
(véase más adelante el apartado sobre la inserción laboral de los graduados). Estos 
mismos estudios ponen de manifiesto que los titulados en Biología, una ciencia 
integradora y de conocimiento transversal, son muy valorados por su formación y 
capacidad de razonamiento. 


 


La Biología es una titulación científica, con un carácter profesional propio, pero no 
equiparable a otras titulaciones más claramente diseñadas para cubrir nichos 
profesionales muy concretos. Cabe indicar, que la profesión de biólogo tiene en 
España estatus de profesión regulada (Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio; BOE 
de 7 de agosto de 1998) con unas competencias profesionales reconocidas 
legalmente y valoradas como un “activo” de gran importancia para los titulados 
universitarios españoles. En el marco de las funciones del biólogo definidas en el 
artículo 15 de los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos (RD 693/1996, de 26 de 
Abril; BOE de 23 de mayo de 1996) se relacionan los principales ámbitos de ejercicio 
profesional: 
 


• Profesional sanitario en laboratorio clínico, reproducción humana, salud 
pública, nutrición y dietética, salud animal y vegetal entre otros.  


• Profesional de la investigación y desarrollo científico en todos los 
ámbitos de avance fundamental y aplicado de las ciencias experimentales y de 
la vida, desarrollando sus tareas en centros de investigación fundamental y en 
departamentos de investigación y desarrollo de empresas, industrias u 
hospitales.  


• Profesional de la industria farmacéutica, agroalimentaria y química 
principalmente, desarrollando tareas de responsabilidad en las áreas técnica, 
de producción y gestión de la calidad, desde la química, la bioquímica, la 
microbiología, la toxicología, la fisiología, la farmacología y la epidemiología y 
otras perspectivas científicas que quedan reflejadas en su ejercicio como 
profesional de la investigación y el desarrollo. 
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• Profesional agropecuario en la optimización de los cultivos de vegetales, 
animales y hongos ya explotados regularmente y en la búsqueda de nuevos 
yacimientos de recursos vivos explotables.  


• Profesional del medio ambiente principalmente en sectores como la 
ordenación, conservación y control del territorio, gestión de recursos –
forestales, agrícolas, marítimos,…-, gestión de residuos, evaluación de 
impactos y restauración del medio natural.  


• Profesional de información, documentación y divulgación en museos, 
parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes de comunicación, 
empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión, como guía o monitor, 
escritor, redactor, periodista especializado, divulgador, asesor científico, 
ilustrador o fotógrafo de la ciencia, la vida y el medio natural.  


• Profesional del comercio y marketing de productos y servicios 
relacionados con la ciencia biológica en todos los ámbitos descritos en los 
apartados anteriores.  


• Profesional de la gestión y organización de empresas que realiza tareas de 
dirección o alta gestión experta en ámbitos empresariales relacionados con la 
formación y la profesión del biólogo.  


• Profesional docente en la enseñanza secundaria, universitaria y en la 
formación profesional, continuada y de postgrado áreas o materias 
relacionadas con el conocimiento científico en general y específicamente con 
las ciencias de la vida y experimentales. 


 
Capacidad científica y profesional del profesorado 
 
En todas las áreas de conocimiento fundamentales relativas al nuevo grado de 
Biología (Biología Celular, Bioquímica y Biología Molecular, Botánica, Ecología, 
Fisiología, Genética, Microbiología y Zoología) encontramos abundantes 
representantes con una larga experiencia entre el profesorado que impartirá la 
docencia de dicho grado. Además, este profesorado no solo es capaz en cuanto a 
número y capacidad docente sino que muestra una gran actividad científica en sus 
respectivos campos. Así pues, la UdG es una Universidad con una extensa 
trayectoria de investigación en Biología. Existe en este ámbito, un elevado número 
de publicaciones en revistas científicas de prestigio así como muchos grupos de 
investigación, cuya actividad científica ha sido reconocida como investigación de 
calidad por parte de la Generalitat de Catalunya. Tanto la experiencia docente como 
la elevada capacidad científica del profesorado podrán incidir con plenitud y de 
manera beneficiosa en todos los aspectos del nuevo grado. 
 
 
Conexión del grado con la oferta de posgrado existente y futura. 
 
Actualmente los estudiantes de Biología de la UdG pueden acceder ya a diferentes 
Másteres Universitarios y Doctorados con Mención de Calidad que permiten 
asegurar la continuación de la formación a los graduados de Biología del título 
propuesto. 
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Cabe destacar entre los Másteres Universitarios que se imparten, Biomedicina y 
Biología Molecular, Biotecnología Alimentaria, Máster en Ciencia y Tecnología del 
Agua, Máster en Cambio Ambiental: Análisis y Gestión, , Máster en Catálisis 
Avanzada y Modelización Molecular o el Master Interuniversitario en Técnicas 
Cromatográficas Aplicadas (TCA). 
 
 


 
1.2.  Referentes externos a la Universidad que propone el título que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacional o internacionales para  títulos de 
características  similares2: 


 
El principal referente externo que avala la adecuación de la propuesta es el libro 
blanco de Biología, en el que se recogen argumentos que apoyan el interés y la 
necesidad de ofertar estudios en Biología. Estos argumentos se refieren tanto al 
carácter científico como a la importante contribución al desarrollo del conocimiento 
que ha tenido la biología tanto históricamente como, y principalmente, en la 
actualidad. También se puede destacar la proyección social y demanda de titulados 
cualificados en Biología para ejercer actividades profesionales ofertadas en el 
mercado de trabajo español e internacional. 
El libro blanco recoge información sobre los referentes externos disponibles y 
adecuados para la elaboración de un nuevo plan de estudios en el marco de la 
reforma, entre los que se encuentran datos obtenidos en estudios de inserción 
laboral. Además de esos datos se han utilizado otros procedentes de estudios 
realizados por el Colegio Oficial de Biólogos. Además de los datos recogidos en el 
libro blanco sobre la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en 
distintos países, y dado que no existen propuestas de grado de Biología adscritos a la 
rama de Ciencias en las universidades españolas, se han consultado planes de 
estudios vigentes en universidades extranjeras, principalmente europeas, y se han 
utilizado sus estructuras como ejemplos de organización de los estudios, de 
contenidos académicos básicos, de posibles perfiles y orientaciones y también de 
proyección profesional. 
 
La mayoría de los planes de estudios revisados ofertan estudios de Biología de 
primer grado, que con frecuencia presentan distintas orientaciones, a partir de un 
tronco común. Asimismo, la mayoría de las universidades ofrecen otros estudios de 
primer grado relacionados con la Biología. Entre éstos predominan los de 
Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales y Ciencias Naturales. 
 
El análisis del conjunto de datos aportados apoya un modelo generalista, asimilable a 
los modelos presentes en el sur de Europa y que pueda converger con el amplio 
espectro de situaciones (titulaciones, titulaciones afines, duración, competencias 
profesionales, etc.) desarrolladas en todo el EEES.  
 
                                            
2 Pueden ser Libros blancos de la  ANECA; planes de estudio de otras universidades, españolas o del 
extranjero, de calidad o interés contrastado; informes de asociaciones, colegios profesionales, etc.; 
títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU (LO 4/2007 de 12 de abril); otros, 
justificando la calidad o el interés académico del referente. 
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Entre otras, las universidades europeas que podemos tomar como referente de la 
diversidad de ofertas de grado en ciencias biológicas, en las que se mantiene uno de 
Biología (generalista), se encuentran las siguientes universidades: 
 
Universidad de Aberdeen (http://www.abdn.ac.uk/) 
Universidad de Aberystwyth (http://www.aber.ac.uk/en/) 
Universidad Anglia Ruskin (http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home.html) 
Universidad de Cardiff (http://www.cardiff.ac.uk/) 
Universidad de Leicester (http://www.le.ac.uk/) 
Universidad de Manchester (http://www.manchester.ac.uk/). 
 
 


1.3. Normas reguladoras del ejercicio profesional: 
 


La Biología es una titulación científica, con un carácter profesional propio, pero no 
equiparable a otras titulaciones más claramente diseñadas para cubrir nichos 
profesionales muy concretos. Cabe indicar, que la profesión de biólogo tiene en 
España estatus de profesión regulada (Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio; BOE 
de 7 de agosto de 1998) con unas competencias profesionales reconocidas 
legalmente y valoradas como un “activo” de gran importancia para los titulados 
universitarios españoles. Las normas reguladoras que regulan la profesión de Biólogo 
están recogidas en la Ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, la 
Ley 75/1980 de 26 de diciembre, de creación del Colegio Oficial de Biólogos y la Ley 
23/1999 de 6 de julio por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Biólogos. 
 


 
1.4. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios. 
 


1.4.1. Procedimientos de consulta internos: 
 
Para la programación de los presentes estudios de grado en Biología por la 
Universidad de Girona se han seguido los siguientes procedimientos internos: 
 


- Creación de una comisión delegada del Consejo de Estudios de Biología, 
constituida por el coordinador de estudios de Biología, que actuó como 
presidente, y cinco docentes de diferentes áreas de conocimiento y 
departamentos que imparten docencia en los actuales estudios de Biología. 
Esta comisión se encargó de preparar un primer borrador de grado que fue 
evaluado y comentado por parte del equipo de decanato. Una vez revisados 
los comentarios y sugerencias del equipo de decanato se elaboró una 
propuesta de grado que se elevó al Consejo de Estudios de Biología. 


- El Consejo de Estudios de Biología (formado por un represente de cada una 
de las áreas de conocimiento que imparten docencia en la actual titulación) 
discutió y revisó la propuesta presentada por la comisión delegada y aprobó 
la propuesta del grado que se presentó a la Junta de Facultad de Ciencias. 
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- La Junta de Facultad de Ciencias aprobó en sesión extraordinaria celebrada el 
22 de julio de 2008, por mayoría absoluta de sus miembros, la conversión de 
la actual titulación de Biología en Grado en Biología por la Universidad de 
Girona a partir de la propuesta aprobada por el Consejo de Estudios. 


 
- Para la revisión del documento de 2009, realizada en diciembre de 2011, se 


ha procedido a la revisión de la experiencia alcanzada en la aplicación del plan 
de estudios a lo largo de dos años y medio por parte del equipo de decanato 
de la Facultad de Ciencias y del Consejo de Estudios de Biología. 
 


- Para la revisión del documento de 2009 con la modificaciones de 2011, 
realizada en junio de 2014, el Consejo de Estudios de Biología, la Comisión 
de Calidad de la Facultad de Ciencias y el equipo de decanato de la Facultad 
de Ciencias han tomado en consideración los informes de valoración de la 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) y la 
experiencia del despliegue completo del grado. 


 
1.4.2. Procedimientos de consulta externos: 


 
Además de los procedimientos internos indicados en el apartado 2.4.1 la elaboración 
del plan de estudios en 2009 tuvo en cuenta las propuestas que se han discutido y 
elaborado en los siguientes foros y documentos:  
 
- Libro Blanco de Biología 
 
- Conferencia de Decanos de Biología, en la que participa el decano de la Facultad de 
Ciencias de la UdG. 
 
- Comisión mixta para el nuevo grado en Biología de la UdG formada por dos ex-
estudiantes de la actual titulación, dos profesionales con experiencia contrastada en 
el mundo profesional, un representante del Personal Académico y de Servicios 
(PAS), el coordinador de estudios de Biología y el decano de la facultad. 
 
- “Diagnosi integral de les necessitats de formación universitària a Girona”, J. Botella, 
Ll. Saez, P. Serracant, Documenta Universitaria, ISBN: 978-84-96742-35-2, Girona 
(2007). 
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		Respuesta a los informes de      evaluación de AQU - BIOLOGIAv4

		Respuesta a los informes AQU de evaluación del Grado de Biología (Informe emitido por AQU el 10 de junio de 2013)

		Respondiendo a las modificaciones requeridas:

		- Revisar el redactado de las competencias específicas, según lo apuntado en el apartado correspondiente.

		Las competencias específicas de todos los grados de la Facultat de Ciències de la UdG se han redactado según las indicaciones de AQU (ver apartado 3 de la memoria). Además se han numerado de nuevo, teniendo en cuenta su adquisición por parte del estud...

		- Revisar la asignación de competencias específicas a módulos/materias.

		Se ha revisado la asignación de competencias de todos los módulos, incluidos los optativos que han cambiado algunas asignaturas que los integran. La CE7 (en la nueva numeración CE-04) se trata de una competencia exclusiva del grado de Biología que rec...

		- Revisar las menciones: corregir el término itinerario e indicar las materias y asignaturas de cada una de las menciones; e indicar la posibilidad de itinerario libre.

		El término itinerario ha sido corregido, y los módulos de cada mención están indicados, así como la posibilidad del itinerario libre.

		Ver apartado 1.

		- Revisar el contenido de algunas asignaturas, según lo indicado en el apartado correspondiente.

		Los descriptores de la asignatura Comunidades Animales han sido revisados y redactados para reflejar mejor los contenidos de la asignatura.

		- Revisar el redactado y corregir los términos en catalán.

		Se han revisado y corregido.

		- Ampliar la información sobre el personal docente implicado en la titulación, según lo apuntado en el apartado correspondiente.

		Se ha modificado el apartado sobre personal docente, describiendo exclusivamente el personal que imparte docencia en el grado de Biología, tal como se requería.

		Ver apartado 6.

		- Diferenciar entre la matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial.

		Se ha incluido información sobre este aspecto en el apartado 4 de la memoria.

		Respondiendo a las propuestas de mejora:

		- Incluir una nueva competencia específica, con un redactado similar a “Comprender las principales bases de legislación y de economía y gestión de los procesos relacionados con las actividades propias del grado".

		En lugar de incluir una competencia nueva, se ha realizado un nuevo redactado de la competencia CE-15 (antigua CE20) que hace más explícitos los aspectos que destaca AQU. Esta competencia se relaciona con el módulo 30, que incluye ahora la asignatura ...

		Otros cambios realizados:

		- Incremento de la especificidad de primer curso.

		Se ha ampliado la Biología de 9 a 12 créditos (suprimiendo 3 de Física) y así poder profundizar en aspectos relevantes para los estudiantes del grado. Además se ha incluido una Estadística Aplicada, de 6 créditos (suprimiendo 3 de Matemáticas y 3 de Q...

		- Cambio de nombre de la asignatura Estadística por Análisis Avanzado de Datos.

		La inclusión de la asignatura Estadística Aplicada en primero permite que la asignatura Estadística de segundo curso se modifique para profundizar aspectos interesantes para alumnos de grado. Este cambio hace necesario, además, modificar el nombre par...

		- Cambio de nombre de la asignatura Biología Molecular.

		Esta asignatura se llamará Biología Molecular y Tecnologías de DNA recombinante, para hacer más explícitos los contenidos y competencias que aborda.

		- Intercambio de los Módulos 19 y 26, de la mención de Biología de Organismos y Sistemas.

		El módulo 19 actual corresponde al módulo 26 antiguo y a la inversa. Este cambio se deriva de las recomendaciones realizadas por AQU al grado de CCAA ya que eran módulos comunes a los dos grados. Se ha considerado, además, que beneficia los estudiante...

		- Redistribución e inclusión de optativas en la mención Biología Fundamental.

		Las asignaturas Genómica y Regulación Metabólica se han reubicado en el Módulo 20, optativo de tercer curso, porque se consideran más básicas de la mención. Esta modificación se ha aprovechado (en combinación con cambios sugeridos en el grado de Biote...

		Estos cambios no afectan a la mención.

		Cabe destacar que la incorporación de la Introducción a la profesionalización al módulo 30 implica la reducción de 6 a 3 créditos de la asignatura Economía y Gestión de Empresas.

		- Modificaciones de la memoria  a partir de los informes de seguimiento anteriores

		Se han incluido diversos cambios menores en nombres de asignaturas y actividades.

		RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR DE AQU

		Mejorar el redactado de CE01

		Se ha reescrito, para destacar que la competencia refleja el trabajo con conocimientos científicos fundamentales y con el método científico.

		CE05, CE06 y CE10 corresponden a competencia solapadas

		CE05 y CE06 abordan el conocimiento de los seres vivos a distintos niveles. CE05, que describe el nivel molecular, está compartida con el grado de Química, porque está relacionada con la asignatura Bioquímica que forma parte del plan de estudios de Qu...

		CE10 ha sido reescrita para focalizar el punto relevante, la manipulación de organismos, aspecto que sí aparecía más claramente en el grado de Biotecnología y que quedaba menos explícito en el grado de Biología.

		CE014 (anteriomente BIO19)

		Ha sido modificada de acuerdo con la propuesta de AQU, para que no exista la obligación de haber llevado a cabo un proyecto de investigación.

		CE015 (anteriormente BIO20)

		Ha sido modificada de acuerdo con la propuesta de AQU

		Desaparición competencia “Capacidad de recoger de forma ambientalmente ética, segura y adecuada muestra biológicas y evidencias en el medio natural terrestre y acuático tanto de forma individual como en grupo”.

		Esta competencia se eliminó porque su contenido queda plenamente incluido en otras dos competencias, la CE02 (“Utilizar y aplicar de forma segura la instrumentación y las metodologías experimentales propias de la disciplina”) y la CB05 (“Capacidad par...

		CE04

		Modificada de acuerdo con la propuesta recibida.

		Asignación de CE07 a Fisiología  Vegetal

		Se ha corregido el error detectado. Esta competencia se desarrolla en el M17, Evolución.

		El M22 debería tener más competencias

		En la descripción del TFG se indica que tendrá asignadas las competencias vinculadas al ámbito del desarrollo del trabajo. Dado que dependiendo de la temática del trabajo cambian, esta parece ser la forma más adecuada de indicarlo.

		Asignación de 126 créditos al M30

		Dado que se trata de un módulo que contiene todas las optativas del grado para que sea posible completar el currículum cualquiera de las optativas ofertadas (del Módulo 23 al 28), esta es la asignación que corresponde.

		Estructura compartida

		En la memoria se comenta el grado de compartición de los créditos obligatorios, del 30% con Biotecnología y del 25% con CCAA, indicando que son valores que permiten una clara diferenciación en la formación.

		Como ya hemos comentado, los créditos básicos de primer curso han ganado especificidad, y se introducen asignaturas exclusivas del grado (Geología y Biología de Organismos y Sistemas). Las asignaturas optativas de tercer curso también dejan de ser com...

		En relación con la compartición con el grado de Biotecnología, hay que destacar que disminuye significativamente con el nuevo diseño del primer curso, ya que (además de la Biología de Organismos y Sistemas y de la Geología) la Química y las Matemática...

		Oferta de asignaturas optativas

		Tal como se indica ahora en la memoria, aunque la oferta de optativas sea elevada, no ha sido necesario cancelar ningún módulo durante los dos cursos que se han impartido.

		Actividades de aprendizaje

		La actividad “Reconocimiento de visu” ha sido incluida y se desarrolla en las asignaturas Prácticas de Botánica (M13) y Prácticas de Zoología (M9). Esta actividad se realizaba igualmente, aunque no quedaba detallada en la memoria.

		Personal académico

		Se ha añadido una tabla con más información sobre el profesorado y concretamente del grado de Biología,  incluyendo el número de créditos impartidos y los tramos reconocidos para cada categoría.

		Cuestiones adicionales:

		Se han corregido los errores de numeración de módulos. La información sobre los convenios de los otros grados ha sido eliminada.

		OTROS CAMBIOS:

		CE02 ha sido redactada de acuerdo con la propuesta de AQU para el grado de CCAA.
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6.2 Otros Recursos Humanos 
 
La Facultad cuenta, además, con una plantilla de 37 personas de personal de administración y 
servicios (PAS) englobadas en una unidad administrativa denominada” Area de estudios 
científicos” con dependencia orgánica de un administrador de centro y con dependencia 
funcional según tareas de cada PAS. 
 
Estas personas son contratados laborales y funcionarios que están dedicadas a diversas 
labores relacionadas con la gestión, servicios generales, secretaría, técnicos de laboratorio, 
etc.  
 
Además de 1 persona como secretaria del decanato, en la secretaria académica hay 4 
personas de distinto rango, dependiendo orgánicamente y funcionalmente del administrador 
pero con relación directa con el Decanato y con el Servicio de Gestión académica y 
estudiantes , y además de la administración de los expedientes académicos y la organización 
de horarios y aularios en la coordinación de estudios, también se encargan de la movilidad 
de los estudiantes y de las prácticas empresariales, en estrechísima relación con los 
vicedecanos de movilidad y de relaciones internacionales, además de los coordinadores.  
 
En la secretaria económica hay 3 personas directas dependiendo orgánicamente y 
funcionalmente del administrador y 8 PAS más repartidas por departamentos que gestionan 
la economía del centro( docencia e investigación) pero con relación directa con las 
direcciones de unidades estructurales( decanatos, departamentos, ..)  y con el Servicio de 
Gestión económica, patrimonio y contratación además del Servicio de Gestión de la 
Investigación. 
 
En la secretaria informática hay 3 personas de distinto rango, cubriendo la atención de 13h 
horas diarias de servicio a la comunidad , dependiendo orgánicamente y funcionalmente del 
administrador pero con relación directa con el Decanato y con el Servicio de Informática de 
la UdG.  
 
En las 2 conserjerías del centro hay 6 personas de distinto rango, cubriendo la atención de 
13 horas diarias de servicio a la comunidad en los 2 edificios,  dependiendo orgánicamente y 
funcionalmente del administrador pero con relación directa con el Decanato y con el 
Servicio de Obras y mantenimiento de la UdG. 
 
El personal que se encuentra más directamente relacionado con el desarrollo de la actividad 
docente son los/as técnicos/as de laboratorio, vinculados/as a los departamentos. En estos 
momentos se dispone de 11 personas con formación mínima de FP-II (especialidades 
química o sanitaria) o equivalente, o un ciclo formativo de grado superior en análisis y 
control, 10 de ellas con contratación laboral fija como personal laboral de grupo 3 con 
complemento de lugar de trabajo p (L3p). Poseen además una formación específica en 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos de laboratorio, así como 
conocimientos de inglés y ofimática y competencias específicas en capacidad de análisis, 
trabajo en equipo y control de la calidad. Esporádicamente se contratan también, de forma 
temporal, otros técnicos de laboratorio con el objetivo principal de participar en proyectos 
de I+D, pero que también pueden colaborar en las tareas de soporte a la docencia que se 
desarrolla en la Facultad. 
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Actualmente, este personal se distribuye entre los departamentos de Biología (4 técnicos), 
Química (3 técnicos) y Ciencias Ambientales (3 técnicos) y desempeña tareas de: 
 
- soporte técnico especializado a las actividades de docencia. 
 
- preparación del material de prácticas y tareas de supervisión y mantenimiento del equipo, 
instrumental e instalaciones. 
 
- gestión de estocs, compras, reposición de material, reparaciones, etc. Recogida, 
tratamiento y traslado de los residuos de laboratorio. 
 
- asesoramiento en aspectos relacionados con los procesos, instrumental e instalaciones de 
los laboratorios, recogida selectiva de residuos, seguridad en el laboratorio y riesgos 
laborales, etc.  
 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Las bajas que se produzcan en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Universidad de Girona. 
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8.1 Estimación de valores cuantitativos y justificación de resultados académicos: 
 


Justificación de los indicadores 


Estimación de valores cuantitativos y justificación de resultados académicos  


Para fijar estos valores se han tomado como referencia, cuando ha sido posible, los datos de 
las universidades públicas catalanas que imparten la titulación de Biologia, datos extraídos 
del portal web UNEIX (data warehouse) del sistema universitario catalán. 
  
Tasa de graduación 
 
Se fija un valor para la tasa de graduación como mínimo del 60%. 
 
Justificación: A pesar que los datos del UNEIX muestran una tasa de graduación inferior al 
30%, los datos que indica el portal corresponden a cursos académicos en los que el número 
de estudiantes matriculados en Biología en la UdG superaba los 125 estudiantes. En la 
actualidad el estudio de Biología de la UdG recoge un número muy elevado de estudiantes 
provenientes del área metropolitana de Barcelona que acceden a este estudio en segundas o 
superiores opciones. El número de matriculados en primera opción se sitúa, de media, en 
unos 60 estudiantes, de los cuales más del 80% se acaban licenciando en la UdG. Los 
estudiantes provenientes del área metropolitana de Barcelona acaban pidiendo traslado de 
expediente tan pronto como les es posible y ello provoca la escasa tasa de graduación que 
muestra el UNEIX. En los últimos cursos se ha observado una ligera disminución de las 
peticiones de traslados de expedientes que puede comportar un incremento de las tasas de 
graduación en el estudio de Biología en los próximos años.  Si a este hecho le añadimos la 
adecuación del número plazas ofertadas para poder ofrecer el Grado en Biotecnología y las 
dobles titulaciones Biología-Biotecnología, Biología-Ciencias Ambientales en cinco grupos de 
primer curso, creemos posible un incremento en la tasa de graduación del grado en Biología 
hasta valores, como mínimo, del 60% y muy probablemente cercanas al 70%. Esta 
presunción se corrobora por el hecho que las tasas de rendimiento que se obtienen 
actualmente en el estudio de Biología superan el 79%, lo que indica claramente que el 
problema no es la falta de motivación de los estudiantes sino la falta de fidelidad a la UdG de 
una parte de los mismos al querer trasladarse, una vez iniciados los estudios, a universidades 
de sus áreas de procedencia. 
 
Tasa de abandono 
 
Se fija un valor para la tasa de abandono de no superior al 20%. 
 
Justificación: Como se ha indicado en el apartado correspondiente a la tasa de graduación, la 
tasa de abandono del estudio de Biología de la UdG se está reduciendo gradualmente en los 
últimos años. Consideramos que una vez estabilizado el nuevo sistema de grados la tasa de 
abandono puede llegar a ser inferior al 20%. 
 
Tasa de eficiencia 
 
Se fija un valor para la tasa de eficiencia como mínimo del 70%. 
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Justificación: La tasa de eficiencia del estudio de Biología según el UNEIX es del 80% y 
consideramos que la implantación de los Grados no modificará sustancialmente estos 
valores. 
 
Los valores propuestos pueden tomarse en consideración y revisarse en el momento en que 
se disponga de más información. La Universidad de Girona explicará y justificará cualquier 
cambio que se produzca en estos valores en el futuro. 
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4.1 Sistemas de  información previos a la matriculación: 
 


Acciones marco 
 
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del 
sistema universitario de Cataluña, y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la 
Generalitat en materia de universidades. Integra representantes de todas las 
universidades públicas y privadas de Cataluña. 
 
La coordinación de los procesos de acceso y admisión en la universidad es una prioridad 
estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña mediante la cual se pretende 
garantizar el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen del bachillerato y 
de los mayores de 25 años, de modo que se respeten los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, pretende garantizar la igualdad de oportunidades 
en la asignación de los estudiantes a los estudios que ofrecen las universidades. 
 
También hay que destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación para el 
acceso a la universidad de los futuros estudiantes, en concreto: 
 
- Información y orientación en relación con la nueva organización de los estudios 
universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección se haga con todas las 
consideraciones previas necesarias. 
- Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 
- Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros. 
 
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter permanente 
del CIC que se constituye como instrumento que permite a las universidades debatir, 
adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y realizar propuestas en materia de 
política universitaria. 
 
Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la gestión 
de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de preinscripción, el 
impulso de las medidas de coordinación entre titulaciones universitarias y de formación 
profesional, la elaboración de recomendaciones dirigidas a las universidades para facilitar 
la integración en la universidad de personas discapacitadas, las acciones de seguimiento 
del programa de promoción de las universidades y la coordinación de la presencia de las 
universidades en salones especializados. 
 
De acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Interuniversitario de 
Catalunya, la reserva de plazas para mayores de 25, 40 y 45 años se fija en el 3%, el 1% y 
el 1%, respectivamente, En consecuencia, esta titulación permite el acceso mediante 
acreditación de experiencia laboral o profesional 
 
 
 
 
Orientación para el acceso a la universidad 
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Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así 
como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario 
catalán en Cataluña y en el resto del Estado, son diseñadas, programadas y ejecutadas 
por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del CIC. También gestiona 
los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas: preinscripción 
universitaria y asignación de plazas. 
 
Las acciones de orientación académica y profesional tienen como objetivo que los 
estudiantes consigan la madurez necesaria para tomar la decisión más adecuada a sus 
capacidades e intereses, entre las opciones académicas y profesionales que ofrece el 
sistema universitario catalán, insistiendo en la integración en el EEES. 
 
Para  conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son 
ejecutadas por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que 
pretenden, por una parte, implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, por 
otra, dar a conocer el sistema universitario a los estudiantes para que su elección se 
base en sus características personales y sus intereses. 
 
Estas líneas de actuación son las siguientes: 
 
- Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la 
orientación para el acceso a la universidad. 
 
- Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo 
educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación académica y 
profesional, mesas redondas, etc. 
 
- Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática en la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad. 


- Participar en jornadas y salones de ámbito educativo. El Consejo Interuniversitario de 
Cataluña participa cada año en fiestas y jornadas en el ámbito educativo cuyos objetivos son 
los de informar y orientar sobre el sistema universitario catalán y, en concreto, sobre el 
acceso a la universidad y a los estudios que se ofrecen en ella. Los salones en los que 
participa anualmente el Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la Oficina de 
Orientación para el Acceso a la Universidad son: Salón de la Enseñanza (Barcelona), AULA, 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de 
Orientación Universitaria y Profesional (Tárrega) y Espacio del Estudiante (Valls). 


-     Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo sistema 
universitario. Las publicaciones que se editan anualmente versan sobre las materias 
siguientes: 


-     Guía de los estudios universitarios en Cataluña. 
-     Preinscripción universitaria. 
-     Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las pruebas de 


acceso que se relacionan con las modalidades de bachillerato LOGSE y los 
estudios universitarios. 
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-     Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos de grado 
superior y los estudios universitarios. 


-     Acceso a la universidad. Correspondencia entre los primeros ciclos y los 
segundos ciclos de los estudios universitarios. 


-     Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes. 
-     Pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 25 años. 
-     Pruebas de acceso a la universidad para el alumnado de bachillerato. 
-     Catalunya Master. 
-     Másteres oficiales de las universidades de Cataluña. 
-     Centros y titulaciones universitarios en Cataluña. 


 
-     Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad. Ante la 


necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con discapacidad, la 
Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC acordó, en septiembre de 2006, la 
creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad de Cataluña), en 
la que están representadas todas las universidades catalanas. Los objetivos principales son: 


-    Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad 
para establecer un protocolo de actuación y respuesta. 


-    Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para 
mantener una buena coordinación en este aspecto y promover líneas de 
actuación comunes. 


-    Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones curriculares. 
-    Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también 


traten aspectos relacionados con las personas con disminución. 
-    Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC. 


 
Acciones propias de la UdG 
  
Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el 
Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo las siguientes acciones 
concretas para dar a conocer los estudios de Biología  que imparte: 
  


- Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de 
Comunicación de la UdG. Explicación de las características de personalidad más adecuadas 
para acceder a estos estudios: 


 
- Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro. 


  
- Contactos entre profesores universitarios y de secundaria favorecidos por programas 


institucionales: becas Botet y Sisó y premios de investigación de bachillerato. 
  


- Participación en salones de educación y oferta universitaria. 
  


- Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán: 
  


- Orientación a la preinscripción universitaria mediante la Sección de 
Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión Académica 
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y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del 
Estudiante). 


-  Información no presencial a través de la red: información 
específicamente dirigida a los estudiantes de nuevo acceso publicada en 
la página web de la Universidad (“Si et matricules a primer…”). 


  
- Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula 


(julio, segunda quincena; septiembre, primera quincena): 
-    Módulos en los que pueden matricularse y horarios. Responsable: 


coordinador de los estudios. 
-    Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de 


administración. 
-    Tutorías específicas en función de la procedencia académica. 


Responsable: coordinador de los estudios o personal de administración. 
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