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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Biología Vegetal proporciona al alumnado los conocimientos básicos para la comprensión y
reconocimiento de los principales grupos estudiados tradicionalmente en Botánica (hongos, algas y plantas). .

Las plantas, algas y hongos son fuentes esenciales de alimentos, medicamentos y otros productos de interés
económico. Esta asignatura incide en la importancia de los principales grupos vegetales en Farmacia.

La Biología Vegetal es una ciencia integrada dentro de la Biología. Su objeto de estudio son las plantas. Además,
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esta asignatura incluye una introducción al estudio de otros seres vivos: las algas y los hongos. Esta asignatura
se encuentra en el primer curso del grado en Farmacia, donde los estudiantes adquirirán los conocimientos,
destrezas y habilidades básicas para la comprensión y reconocimiento de todos estos grupos de seres vivos.

El estudio de la asignatura Biología vegetal se basa en el análisis y la comprensión de i) la realidad de otro ser
vivo muy diferente al ser humano (en su anatomía, fisiología, nutrición y relación con el medio), ii) la necesidad de
la clasificación y ordenación de la diversidad de especies vegetales para su posterior reconocimiento y, por ende,
iii) la necesidad de la descripción de diferentes características que se puedan emplear como criterios taxonómicos
para la posterior ordenación (formas, tamaños, composición química, formas de reproducción, etc.)

Con dichas bases se pretende instruir a los alumnos en la importancia de los vegetales como seres vivos, como
elementos de los ecosistemas, y como fuentes de principios bioactivos útiles para la síntesis de medicamentos,
producción de fitomedicamentos, así como de otros productos esenciales y de importancia económica. El estudio
de esta materia resulta esencial a la hora de abordar futuras asignaturas como la Bromatología o la
Farmacognosia.

OBJETIVO

Dotar al alumno de los fundamentos básicos necesarios para la comprensión y reconocimiento de los principales
grupos vegetales e instruirle en la importancia de los vegetales en la importancia de los vegetales como seres
vivos, como elementos de los ecosistemas, y como fuentes de principios bioactivos útiles para la síntesis de
medicamentos, producción de fitomedicamentos, así como de otros productos esenciales y de importancia
económica.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se considera preferible que el alumno que acceda a la asignatura tenga unos conocimientos básicos previos de
biología.

CONTENIDOS

TEMARIO TEÓRICO:
- Tema 1. Introducción a la Biología Vegetal. Diversidad biológica. Taxonomía, sistemática y nomenclatura.
- Tema 2. La célula vegetal
- Tema 3. Introducción al cormo. Los tejidos en vegetales superiores.
- Tema 4. El cormo: la raíz. Funciones de la raíz: absorción de sustancias y sostén
- Tema 5. El cormo: el tallo. Funciones del tallo: transporte de sustancias
- Tema 6. El cormo: la hoja
- Tema 7. Fotosíntesis y fotorrespiración
- Tema 8. Reproducción de plantas superiores
- Tema 9. Órganos reproductivos en Gimnospermas y Angiospermas
- Tema 10. Las relaciones de las plantas con el medio
- Tema 11. Principales familias de interés ecológico y farmacéutico de Gimnospermas
- Tema 12. Principales familias de interés ecológico y farmacéutico de Angiospermas
- Tema 13. Otras plantas: helechos y briófitas
- Tema 14. Otros grupos: hongos y algas

TEMARIO PRÁCTICO:

- Fundamentos y utilización del material óptico del laboratorio (lupas y microscopio óptico). Procedimiento para la
preparación de muestras para la lupa y para el microscopio.
- Observación de diversidad morfológica y reconocimiento de estructuras vegetativas y reproductivas de helechos,
gimnospermas y angiospermas. Identificación de especies empleando claves dicotómicas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 Las actividades formativas de la asignatura son:

CLASES EN AULA:
En el desarrollo de las clases en el aula el alumno abordará el contenido teórico de la asignatura. Para ello, se
emplean diferente metodologías de enseñanza:

1) Clases magistrales: impartidas por el profesor y en las que se desarrollarán los fundamentos teóricos de
algunos temas de la asignatura

2) Clases de aula invertida: los alumnos acudirán a estas clases habiendo preparado un material previo
proporcionado por el profesor. En el desarrollo de estas clases, el alumno deberá completar una serie de
cuestionarios y tareas en las que se profundizará en determinados procesos o teorías, o bien tareas que permiten
aplicar los conocimientos adquiridos con el material docente.

         Las tareas resultan de particular importancia puesto que son, por una parte, la herramienta del profesor para
guiar a los alumnos por los aspectos más relevantes de la asignatura, y por otra, la herramienta a partir de la cual
el alumno autoevaluará su comprensión de los contenidos teóricos. La realización de las tareas y la
retroalimentación proporcionada por el profesor durante el desarrollo de la tarea y al finalizarla permitirán al
alumno conocer el grado de comprensión que ha adquirido, así como realizar su autoevaluación continua a lo
largo del desarrollo de la asignatura.

CLASES PRÁCTICAS:
Los alumnos trabajarán con muestras vegetales en el laboratorio docente guiados por el profesor y siguiendo el
guion de las prácticas.

TRABAJOS INDIVIDUALES
Los alumnos presentarán trabajos individuales, donde, a través de una guía proporcionada por el profesor,
deberán explicar procesos relacionados con la asignatura.

TUTORÍAS
Las tutorías consisten en un espacio de tiempo (con horario predeterminado) en el cual se resolverán dudas o se
discutirán las cuestiones planteadas por el alumno o el profesor con el fin de orientar su aprendizaje de la
asignatura. Las Tutorías pueden tener carácter optativo y/u obligatorio. El horario de tutorías puede consultarse
en la coordinación del grado y será informado por el profesor al inicio de la asignatura.

AULA VIRTUAL
Para el desarrollo de estas metodologías se cuenta con la herramienta Aula Virtual UFV, en la plataforma
CANVAS. El acceso a este espacio está restringido a los alumnos matriculados en la asignatura. El alumno
realizará todo el seguimiento de la asignatura a través de esta plataforma donde encontrará:
- La calendarización del trabajo
- El material docente teórico y práctico
- Las tareas y el espacio para su entrega
- La guía y el espacio de entrega de los trabajos
- La retroalimentación de los trabajos
- Todas las calificaciones
- Un espacio de avisos

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

66   horas 84   horas
  Clases presenciales (magistrales y de ejercicios) 45h
  Clases Prácticas 14h
  Exámenes 4h
  Tutorías 3h

  Preparación de clases 30h
  Preparación de trabajos 4h
  Preparación de prácticas y del examen práctico 20h
  Estudio y preparación del examen de contenidos 30h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

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

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

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

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

Competencias generales

Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, para tratar con pacientes y
usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y
colaboración en equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando
especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible.

Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y además aspectos que se consideran necesarios para el diseño y
evaluación crítica de ensayos preclínicos y clínicos.

Competencias transversales

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida.

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso.

Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos.

Saber aplicar los conocimientos teóricos aprendidos a la resolución de problemas y casos prácticos relacionados
con las distintas materias.

Competencias específicas
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Conocer las plantas medicinales: diversidad botánica, fisiología, uso y gestión.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 – Enumerar los grados básicos de diferenciación de los diversos grupos vegetales y tener una idea de
conjunto de la diversidad botánica y su filogénia.

RA2 – Reconocer los caracteres morfológicos de las plantas.

RA3 – Manipular muestras vegetales para su análisis y observación.

RA4 – Emplear la terminología botánica básica

RA5 – Emplear claves de identificación y de fuentes documentales para la identificación de especies vegetales

RA6 – Deducir la importancia medicinal, económica, ambiental y cultural de las algas, plantas y hongos, de su
vinculación con la vida cotidiana y su potencialidad como fuente de nuevos productos de interés farmacéutico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO

Este es el sistema de evaluación prioritario de la asignatura. Este sistema está basado en la evaluación continua,
teniendo en consideración que la asistencia a todas las clases, independientemente de su naturaleza, es
obligatoria.

La asignatura se supera cuando se alcance una CALIFICACIÓN FINAL de 5.0.
Para realizar la ponderación de la nota y obtener la calificación final se deben cumplir los siguientes requisitos:
1) Asistir a todas las sesiones prácticas. La asistencia a todas las sesiones prácticas (independientemente del
lugar donde se desarrollen) es obligatoria. La inasistencia injustificada a cualquiera de estas sesiones puede
conllevar la pérdida del derecho a la evaluación de prácticas en la convocatoria ordinaria y un suspenso en la
asignatura. Los alumnos en esta situación deberán contactar inmediatamente con el profesor.
2) Obtener una calificación mínima de 5.0 en los ítems SE1 y SE8.

La CALIFICACIÓN FINAL de la asignatura será el resultado de promediar las calificaciones obtenidas a partir de
las evaluaciones de:

SE1. PRUEBAS ESCRITAS U ORALES, DE DESARROLLO, DE RESPUESTA CORTA O TIPO TEST: supone el
50% de la nota final.
        SISTEMA DE EVALUACIÓN:  prueba escrita donde el alumno debe reflejar el grado de conocimientos
adquiridos durante el curso.
SE2. ACTIVIDADES DIARIAS Y EJERCICIOS: constituye el 10% de la nota final.
         Calificación obtenida por el conjunto de tareas propuestas. SISTEMA DE EVALUACIÓN: calificación de los
cuestionarios y tareas.
SE3. TRABAJOS INDIVIDUALES: constituye el 15% de la nota final
         Calificación obtenida en el conjunto de trabajos. SISTEMA DE EVALUACIÓN: se evaluará mediante las
rúbricas correspondientes.
SE4. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL AULA: constituye el 5% de
la nota final.
        Se evaluarán las pruebas realizadas en clase. SISTEMA DE EVALUACIÓN: calificación de los cuestionarios
y tareas.
SE8. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL LABORATORIO: supone el
20% de la nota final.
         Evaluación de las habilidades prácticas. SISTEMA DE EVALUACIÓN: cuadernos de prácticas y examen de
reconocimiento e identificación.

En caso de no superar la asignatura, las calificaciones de SE2 y SE4 se mantienen hasta la convocatoria
extraordinaria. Las calificaciones de SE3 se mantienen siempre que se hayan entregados los trabajos. Las
calificaciones de SE1 y SE8 se mantienen siempre que se haya obtenido como mínimo un 5.0.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO:

Este sistema está destinado a alumnos repetidores que no se acojan al sistema ordinario de evaluación por no
poder asistir a las clases de forma regular. Los alumnos en 2º o sucesivas matrículas deben contactar con el
profesor para solicitar acogerse a este sistema. En este caso los sistemas de evaluación y su ponderación será el
siguiente:
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-  PRUEBAS ESCRITAS U ORALES, DE DESARROLLO, DE RESPUESTA CORTA O TIPO TEST: supone el
50% de la nota final.
-  ASISTENCIA A TUTORÍAS Y EJERCICIOS: constituye el 15% de la nota final.
-  TRABAJOS INDIVIDUALES: constituye el 15% de la nota final
-  PRÁCTICAS: supone el 20% de la nota final.

NOTAS IMPORTANTES:
*Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Díaz González, Tomás E. Curso de botánica /  Gijón (Asturias) :Trea,2004.

Nabors, Murray W. Introducción a la botánica [Recurso electrónico] /  Madrid :Pearson Educación,2006.

Raven, Peter H. Biología de las plantas /  Barcelona :Reverté,2015.

autores originales E. Strasburger ... [et al.]. Tratado de botánica / 35ª ed. / actualizada por Peter Sitte ... [et al.].
Barcelona :Omega,2004.

Izco J et al. 2004 Botánica 1º Ed. McGraw-Hill Interamericana, Madrid

Complementaria

 Bonnier, Gaston (1853-1923) Claves para la determinación de las plantas vasculares: para encontrar fácilmente
los nombres de las plantas sin términos técnicos /  Barcelona :Ediciones Omega,2006.

coordinador general de la obra S. Castroviejo. Flora ibérica[recurso electronico] :plantas vasculares de la
Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII /  Madrid :Real Jardín Botánico, CSIC,2010.

López González, Ginés A. Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Tomo I[recurso
electronico] 2da. ed. Madrid :Mundi-Prensa,2006.

López González, Ginés A. Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Tomo II[recurso
electronico] 2da. ed. Madrid :Mundi-Prensa,2006.
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