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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas.

ASIGNATURA: ECOLOGÍA/ECOLOGY
CÓDIGO: 650012

1. CONTENIDOS

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES
FORMATIVAS

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO

TEORIA: La mayoría de los temas se han impartido online mediante la plataforma
Blackboard, grabándose la clase para que estuviese disponible en cualquier momento en el
Aula Virtual. En otros casos, se ha grabado la narración de la presentación PowerPoint del
tema y el fichero se ha colgado en el Aula Virtual. Finalmente, en algunos temas las
imágenes se han acompañado de un texto explicativo.

SEMINARIOS:

Se mantiene el plan de seminarios original (“Elaborar de un trabajo de revisión científica
centrado en cuestiones de biología de la conservación, y presentación de este como
comunicación oral en un congreso de la asignatura organizado al efecto) con la salvedad de
que el “congreso” de la asignatura ya no se realiza en un salón de actos, sino online: cada
alumno se graba en vídeo realizando su presentación, y luego la sube a un repositorio para
que pueda verlas el resto de la clase, y puedan ser evaluadas por los profesores.

PRACTICAS:

Las prácticas de este cuatrimestre se centran en la realización de un “Estudio de
patrones y procesos ecológicos en campo mediante el diseño y realización de una
investigación científica”, un ejercicio que se realizaba partiendo de una salida de
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campo con los alumnos. El objetivo de esta práctica es que los alumnos utilicen los
conocimientos adquiridos en clase para plantear un problema de investigación, diseñar
un muestreo para abordarlo, obtener los datos, analizarlos y elaborar un informe en
forma de artículo científico. Todo esto se mantiene, con la salvedad de las
investigaciones que realizan los alumnos se centran en fuentes de datos disponibles
en internet o en bases de datos proporcionadas por los profesores. Los datos se
obtienen y procesas utilizando herramientas electrónicas como sistemas de
información geográfica (QGIS), y la interacción con los profesores (muy importante en
este ejercicio) se realiza mediante tutorías online. Los alumnos tienen de plazo hasta
la realización del examen de teoría para entregar sus informes (al igual que sucedía
con el diseño original de la práctica).

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO

Solo se ha modificado el procedimiento de evaluación, que será online a través de la plataforma
Blackboard, y la fecha de la evaluación del segundo parcial, que se ha retrasado tres días.

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación.
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