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MASTER EN BIODIVERSIDAD‐547 
 

CURSO ACADÉMICO 2020‐2021 
 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID‐19. 
MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20‐21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE 
SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

 
LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE 
POSGRADO DE LOS DÍAS 22 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 

RESPECTIVAMENTE. 

 
LA PLANIFICACIÓN HORARIA SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA TITULACIÓN Y SERÁ 

OBJETO DE POSIBLES CAMBIOS SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO REQUIRIERA 
 

 
 
PRIMER SEMESTRE 

 
ITINERARIO ANIMAL 

 
ARTRÓPODOS (32153)  

Clases magistrales y 
seminarios 

El 82% de las sesiones se harán en formato presencial a distancia 
(principalmente Teams). 
El 18% de las sesiones se harán en formato presencial en aula  

Prácticas de laboratorio  El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en aula 

Sistemas de evaluación  No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en la calificación final señalados en la guía docente. Examen escrito (25%). 
Trabajo (50%). Evaluación continua (aula y laboratorio) (25%) 

 

INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS (32154)  

Clases magistrales y 
seminarios 

El 77%de las sesiones se harán en formato presencial a distancia 
(principalmente Teams). 
El 23% de las sesiones se harán en formato presencial en aula  

Prácticas de laboratorio  El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en aula 

Sistemas de evaluación  No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en la calificación final señalados en la guía docente. Examen (50%), 
Asistencia a prácticas y trabajo de prácticas (40%) y participación (10%) 

 

VERTEBRADOS (32155)  

Clases magistrales y 
seminarios 

El 86% de las sesiones se harán en formato presencial a distancia 
(principalmente Teams). 
El 14% de las sesiones (16% de las horas) se harán en formato presencial en 
aula 
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Prácticas de laboratorio  El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en aula 

Sistemas de evaluación  No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en la calificación final señalados en la guía docente. El 30% mediante un 
examen tipo test (puede ser utilizando la plataforma Moodle). El 60% de la 
evaluación continua se obtiene mediante la evaluación de un trabajo escrito 
y presentado durante 15 minutos (se podría realizar por Teams), y el 10% 
restante de la participación en las prácticas y en el curso en general 
mediante debates o preguntas. 

 
 

ITINERARIO VEGETAL Y ANIMAL 
 

TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD (32152)  

Clases magistrales y 
seminarios 

El 100%de las sesiones se harán en formato presencial a distancia 
(principalmente Teams). 

Actividades en espacios de 
otra facultad/universidad 

El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en aula 

Prácticas de campo  El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en campo 

Sistemas de evaluación  No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en la calificación final señalados en la guía docente. Trabajos escritos y 
presentación (80%) + Participación (20%) 

 
ITINERARIO VEGETAL 

 
DIVERSIDAD DE ESPERMATÓFITOS (32156)  

Clases magistrales y 
seminarios 

El 88% de las sesiones se harán en formato presencial a distancia 
(principalmente MS Teams). 
El 13% de las sesiones (84% de las horas) se harán en formato presencial en 
aula 

Prácticas de laboratorio  El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en aula 

Prácticas de campo  No aplica (la práctica de campo de esta asignatura se realiza en el segundo 
semestre) 

Sistemas de evaluación  No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en la calificación final señalados en la guía docente. 40% Examen final 
60% Evaluación continua (2 Entregables) 

 
DIVERSIDAD DE VEGETALES SIN SEMILLA (32157)  

Clases magistrales y 
seminarios 

El 100% de las sesiones se harán en formato presencial a distancia 
(principalmente MS Teams). 

Prácticas de laboratorio  El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en aula 

Prácticas de campo  El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en campo 
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Sistemas de evaluación  No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en la calificación final señalados en la guía docente. Participación (50%) + 
Entrevista personal (50%) 

 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
BIOLOGÍA MARINA  (32161) ‐ ITINERARIO ANIMAL ‐ 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las  clases  magistrales  de  esta  asignatura  (26  horas)  se  impartirán 
mediante clases síncronas a través de Microsoft Teams  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán dos seminarios vía Teams (2 horas) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Se proponen 5 nuevas sesiones de laboratorio de 4 horas cada una (20 
horas) para sustituir parte de las prácticas de campo (véase más abajo) 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0%  

Las características de la práctica de campo de 6 días de duración prevista 
en esta asignatura, cuyo propósito era el estudio de ambientes marinos, 
impiden su sustitución por prácticas de campo de un día. Por ello, 20 de 
las 40h de prácticas de campo previstas según el calendario aprobado han 
sido sustituidas por prácticas de laboratorio (véase más arriba). Además, 
se proponen dos visitas (12 horas en total): 

1. Visita de 6 horas (horario de mañana) al Mercado Maravillas 
2. Visita  de  6  horas  (horario  de  mañana)  al  Acuario  del  Zoo‐

Aquarium de Madrid 

Sistemas de evaluación  Se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en  la  calificación  final  señalados  en  la  guía  docente  de  la  siguiente 
manera: 

1. Examen escrito presencial en aula de 60 preguntas tipo test (60% 
de la nota final)  

2. Informe de prácticas, incluyendo ambas, laboratorio y visitas 
(30% de la nota final)  

3. Trabajo bibliográfico (10% de la nota final)  

Evaluaciones intermedias  Trabajo bibliográfico de un tema relacionado con la asignatura 

 
 

ENTOMOLOGÍA APLICADA (32164) ‐ ITINERARIO ANIMAL ‐ 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 2.7% 
Presencialidad a distancia: 97.2% 

Una clase magistral se impartiría de forma presencial debido a que está 
muy  relacionada  con  la  práctica  de  laboratorio  que  se  imparte  a 
continuación, mientras  que  el  resto  de  clases  teóricas  se  impartirán 
mediante clases síncronas a través de Microsoft Teams (35 h).  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas  las  prácticas  de  ordenador  se  realizarán  haciendo  uso  del  PC‐
virtual, apoyado mediante videoconferencia con Microsoft Teams. 
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Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

Todas las prácticas de laboratorio se impartirán de manera presencial 
en un espacio adecuado para guardar la distancia de seguridad y con 
las medidas higiénico‐sanitarias que sean precisas. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 61% 
Presencialidad a distancia: 39% 

Debido  a  la  actual  crisis  sanitaria,  los  centros  a  los  que  nos 
desplazábamos todos los años, no admiten visitas, por lo que las dos 
visitas han sustituidas por dos seminarios vía Microsoft Teams con los 
expertos en cada campo a los que íbamos a visitar en los centros (5h 
cada  uno).  Además,  la  imposibilidad  de  pernoctar  fuera  de  Madrid 
impide la realización de la práctica de campo de dos días de duración 
prevista  en  el  calendario  aprobado.  Por  ello,  se  ha  sustituido  esta 
actividad  por  otras  dos  índole  práctica  (de  8h  cada  una)  donde  los 
alumnos adquieran destrezas relacionadas con la entomología aplicada 
en determinadas áreas del  campus de  la universidad y el bosque de 
Valdelatas. 

Sistemas de evaluación  Se realizará un examen final de la asignatura con preguntas de formato 
tipo test de opción múltiple, que podrá realizarse bien por Moodle, bien 
de  manera  presencial,  dependiendo  de  lo  que  sea más  aconsejable 
según  la  situación  sanitaria  que  tenga  lugar  en  ese  momento.  Este 
examen constituirá un 35% de la nota final. El resto de actividades se 
detallan en el siguiente apartado. 

Evaluaciones intermedias  En la guía docente se valora la presencialidad como un porcentaje de la 
nota  final,  a  pesar  de  no  ser  obligatoria.  En  este  caso,  se  tendrá  en 
cuenta  la presencialidad tanto  física en  los  laboratorios y actividades 
realizadas en el campus, como la presencialidad a distancia mediante 
Microsoft  Teams.  La  participación  en  las  actividades  y  clases  de  la 
asignatura  también  se  evaluará,  constituyendo  asistencia  y 
participación  un  20% de  la  nota  final.  Se  habilitará  en  la  plataforma 
Moodle  un  enlace  para  subir  el  trabajo  bibliográfico,  requiriendo  su 
presentación por parte de  los alumnos utilizando Microsoft Teams,  y 
que constituirá un 35% de la nota final. También se contabilizarán con 
un 10% de  la nota  final  la  elaboración de memorias de  las prácticas 
realizadas en el laboratorio o con el Pc Virtual. 

 
 

ZOOARQUEOLOGÍA (32173) ‐ ITINERARIO ANIMAL ‐ 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Se mantendrá la organización habitual de grupos (uno con 10 alumnos), 
el tipo de clases (sesiones teórico‐prácticas de 50 minutos) y el temario. 
El calendario se mantiene también en lo referido al número de sesiones 
teórico‐prácticas previsto aunque quedará circunscrito a  las mañanas 
de los viernes pasando a éstas las 2 horas de la tarde proyectadas en el 
programa original; de esta suerte, se empezarán las sesiones a las 9:30 
(originalmente 10:30) y se concluirán a las 15:30, en vez de a las 14:30. 
Se ha previsto agrupar 3 de los intervalos entre sesiones en una pausa 
de 30 min a mitad de la mañana (11:30‐12:00) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

Combinadas  con  las  teóricas  (véase  más  arriba  apartado  Clases 
Magistrales) 

Sistemas de evaluación  Se realizará en formato presencial en aula.  
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No  se  modifica  la  contribución  (%)  de  los  distintos  elementos  de 
evaluación en la calificación final señalados en la guía docente. 

 
 

BRIÓFITOS Y LÍQUENES COMO BIOINDICADORES (32162) ‐ ITINERARIO VEGETAL ‐ 

Clases magistrales y seminarios 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 

La primera clase (2h) se impartirá de forma presencial, mientras que el 
resto de clases teóricas se impartirán mediante clases síncronas a través 
de Microsoft Teams. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

Se  mantienen  las  mismas  sesiones  presenciales  previstas  en  la  guía 
docente. El 100% de las sesiones se mantiene en formato presencial en 
laboratorio. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Se  mantienen  las  mismas  sesiones  presenciales  previstas  en  la  guía 
docente. El 100% de las sesiones presenciales se mantiene en formato 
presencial en campo. 

Sistemas de evaluación  Se realizará en formato presencial en aula.  
No  se  modifica  la  contribución  (%)  de  los  distintos  elementos  de 
evaluación en la calificación final señalados en la guía docente. 

 
 

ETNOBOTÁNICA (32165) ‐ ITINERARIO VEGETAL ‐ 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 

La primera clase (2h) se impartirá de forma presencial, mientras que el 
resto de clases teóricas se impartirán mediante clases síncronas a través 
de Microsoft Teams. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Tres sesiones presenciales (2h) de presentación oral de seminarios por 

parte de los alumnos. Esto tiene implicaciones en la evaluación de la 

asignatura. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

Sesión de prácticas de laboratorio presenciales (2 h). 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

1 jornada de campo para realizar prácticas en Valdelatas presenciales 
(5 h). 

Sistemas de evaluación  Se realizará en formato presencial en aula.  
No  se  modifica  la  contribución  (%)  de  los  distintos  elementos  de 
evaluación en la calificación final señalados en la guía docente. 

 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LA FILOGENIA (32169) ‐ ITINERARIO VEGETAL Y ANIMAL ‐ 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

El 100% de las sesiones se impartirán mediante clases síncronas a través 
de Microsoft Teams.  
Nota: La docencia en esta asignatura es teórico‐práctica. En todas las 
sesiones se intercalan explicaciones teóricas con actividades prácticas 
desarrolladas  con  medios  informáticos.  Puesto  que  las  clases  con 
medios  informáticos  no  pueden  realizarse  de  forma  presencial,  las 
clases teóricas de esta asignatura han de manterse también en formato 
presencial a distancia. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas  las  prácticas  de  ordenador  se  impartirán  mediante  clases 
síncronas a través de Microsoft Teams haciendo uso del PC‐virtual. 



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.‐ 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 

 

 

Sistemas de evaluación  Se realizará en formato presencial en aula.  
No  se  modifica  la  contribución  (%)  de  los  distintos  elementos  de 
evaluación en la calificación final señalados en la guía docente. 

 
 

ASIGNATURAS ANUALES 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  (32174) ‐ ITINERARIO VEGETAL Y ANIMAL ‐ 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Esta asignatura consta de una única sesión magistral presencial que ya 
ha sido impartida en el primer semestre. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Variable en función del trabajo diseñado. Se animará a los tutores a que 
dirijan estas actividades en formato no presencial. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

Variable en  función del  trabajo diseñado, se mantendrán en  formato 
presencial a criterio de los tutores y respetando las medidas COVID. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Variable en  función del  trabajo diseñado, se mantendrán en  formato 
presencial a criterio de los tutores y respetando las medidas COVID. 

Sistemas de evaluación  Se realizará en formato presencial en aula.  
El  trabajo  se defiende en una  sesión pública ante un  tribunal. No  se 
modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en  la  calificación  final  señalados  en  la  guía  docente.  70%  memoria 
(corresponde  a  40% propuesta  científico‐técnica  +  15% presentación 
escrita + 15% presentación y defensa oral) + 30% evaluación continua 
de seguimiento, valorada por parte del director del TFM. 

Evaluaciones intermedias  Se contempla una sesión de evaluación intermedia programada para el 
22  de  enero  de  2021.  Se  propone  que  se  mantenga  en  formato 
presencial, aunque en caso de ser necesario se podría hacer por Teams.

 


