
40610 - BIODIVERSIDAD MARINA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40610 - BIODIVERSIDAD MARINA

CÓDIGO ULPGC: 40610 CÓDIGO UNESCO: 2401, 2417

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos Básicos de Biología, así como los aportados en el curso precedente por las
asignaturas de Fundamentos de Biología y Biología General.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La Biodiversidad Marina como asignatura básica va a proporcionar al alumnado conocimientos
fundamentales de los diferentes organismos vegetales y animales que habitan en el medio marino
desde el punto de vista de la clasificación, taxonomía y ecología.
Los conocimientos adquiridos serán necesarios para abordar todas las asignaturas del área
biológica del grado en Ciencia del Mar y cualificarán al estudiantado para su aplicación en el
ejercicio profesional

Competencias que tiene asignadas:

Competencias instrumentales:
I1. Capacidad de análisis y síntesis
I3. Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Competencias sistemáticas:
S1. Capacidad de aprender
S7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Competencias específicas:
E9. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, tanto en
campaña como en laboratorio
E16. Ser capaz de proponer modelos de diseño, control y gestión de centros de recuperación de
especies marinas amenazadas

Objetivos:

Objetivos generales

1.- Que el alumno/a adquiera una formación sólida en aspectos generales de la botánica y zoología
marinas que posteriormente se emplearán y desarrollarán en asignaturas de cursos superiores de la
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titulación de Graduado/a en Ciencias del Mar.
2.- Que sea  capaz  de responder y desarrollar cuestiones relativas a los grupos de  seres vivos que
integran la biodiversidad marina.
3.- Potenciar la capacidad crítica y la elaboración de criterios propios.
4.- Fomentar los procedimientos de comunicación oral y escrita.

Objetivos específicos

•Introducir al alumnado en el estudio de los grupos de organismos con representación en el medio
marino. 
•Abordar la historia evolutiva de todos los organismos introduciendo conceptos evolutivos y
ecológicos de los distintos grupos. 
•Desarrollar por parte del alumnado la capacidad para deducir conceptos y generar información
mediante la realización de prácticas de laboratorio-campo.
•Saber como emplear claves taxonómicas y la bibliografía específica para reconocer e identificar
organismos marinos hasta  el nivel de  especie.
•Ser capaz de reconocer dificultades concretas en la identificación de organismos marinos y
proponer posibles soluciones.
•Ser capaz de llevar a cabo buenas prácticas científicas relacionadas con muestreos y tareas de
identificación taxonómica de organismos marinos de manera responsable y segura, fomentando las
tareas en equipo.

Contenidos:

BLOQUE 1: BOTÁNICA MARINA

PROGRAMA DE TEORÍA

Tema 0.- Niveles de organización de los vegetales marinos.

REINO PROTISTA: ALGAS

Tema 1.- División Cyanophyta (Cyanobacteria). Organización celular. Diversidad morfológica.
Multiplicación. Sistemática. Ecología y distribución.
Tema 2.- División Rhodophyta. Organización celular. Diversidad morfológica. Reproducción y
ciclos biológicos. Sistemática. Ecología y distribución.
Tema 3.- División Heterokontophyta: Clases Chrysophyceae y Xanthophyceae. Organización
celular. Diversidad morfológica. Reproducción y ciclos biológicos. Sistemática. Ecología y
distribución.
Tema 4.- División Heterokontophyta: Clase Bacillariophyceae. Organización celular. Diversidad
morfológica. Reproducción y ciclos biológicos. Sistemática. Ecología y distribución.
Tema 5.- División Heterokontophyta: Clase Phaeophyceae. Organización celular. Diversidad
morfológica. Reproducción y ciclos biológicos. Sistemática. Ecología y distribución.
Tema 6.- División Haptophyta. Organización celular. Diversidad morfológica. Reproducción y
ciclos biológicos.  Ecología y distribución.
Tema 7.- División Cryptophyta. Organización celular. Reproducción y ciclos biológicos.  Ecología
y distribución.
Tema 8.- División Dinophyta. Organización celular. Diversidad morfológica. Reproducción y
ciclos biológicos. Sistemática. Ecología y distribución.
Tema 9.- División Euglenophyta. Organización celular. Diversidad morfológica. Multiplicación.
Ecología y distribución.
Tema 10.- División Chlorophyta. Organización celular. Diversidad morfológica. Reproducción y
ciclos biológicos. Sistemática. Ecología y distribución.
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REINO FUNGI: HONGOS

Tema 11.- Características generales. Hongos marinos: características morfológicas y fisiológicas.
Asociación con otros organismos: hongos liquenizados.

REINO PLANTAE: PLANTAS VASCULARES

Tema 12.- División Magnoliophyta. Fanerógamas marinas. Características anatómicas y
adaptaciones morfológicas. Reproducción . Ecología y distribución.
Tema 13.- División Magnoliophyta. Manglares. Características anatómicas y adaptaciones
morfológicas. Reproducción . Ecología y distribución.
Tema 14.- División Magnoliophyta. Plantas de marismas. Características anatómicas y
adaptaciones morfológicas. Reproducción . Ecología y distribución.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Práctica 1.- División Cyanophyta (Cyanobacteria). Estudio de la morfología, estructura, citología y
multiplicación de individuos pertenecientes a dos especies distintas. Determinación mediante
claves.
Práctica 2.- División Rhodophyta. Estudio de la morfología, estructura, citología y reproducción
de individuos pertenecientes a dos especies distintas. Determinación mediante claves.
Práctica 3.- División Heterokontophyta: Clase Phaeophyceae. Estudio de la morfología, estructura,
citología y reproducción de individuos pertenecientes a dos especies distintas. Determinación
mediante claves.
Práctica 4.- División Chlorophyta. Estudio de la morfología, estructura, citología y reproducción
de individuos pertenecientes a dos especies distintas. Determinación mediante claves.
Práctica 5.- División Magnoliophyta. Fanerógamas marinas. Estudio morfológico y anatómico de
raíz, tallo y hojas de individuos de una especie. Determinación mediante claves.
Práctica 6.- Algas microscópicas: División Dinophyta y División Heterokontophyta: Clase
Bacillariophyceae. Estudio de la morfología y estructura de diversos individuos.

BLOQUE 2: ZOOLOGÍA MARINA

PROGRAMA DE TEORÍA

Tema 1.- Los Metazoos Diblásticos: Los Parazoos: Filo Placozos: Mención de Trichoplax
adhaerens. Filo Poríferos. Estructura, esqueleto, fisiología y reproducción. Tipos de organización.
Factores de tipo ambiental que condicionan su distribución. Origen evolutivo. Clases de esponjas:
Calcáreas, Hexactinélidas y Desmosponjas. Estudio de las características  representativas.

Tema 2.- Los Metazoos Diblásticos: Los Radiados. Filo Cnidarios: Caracteres generales.
Estructura de pólipo y medusa. Tipos celulares. Cnidoblastos: estructura. Clases: Hidrozoos,
Escifozoos, Cubozoos y Antozoos. Estudio de las características representativas. Filo Ctenóforos.
Estructura y organización general. Fisiología y reproducción.

Tema 3.- Los Metazoos Triblásticos. Importancia y significado de la tercera hoja embrionaria. Los
Bilaterales Acelomados: Filo Platelmintos. Caracteres generales. Turbelarios. Estructura, fisiología
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y reproducción. Filo Nemertinos. Caracteres principales y organización general. Reproducción. 

Tema 4.- Los Pseudocelomados. Filo Rotíferos. Estructura general. Sistemas, reproductor y tipos
de reproducción. Filo Nemátodos: estructura, fisiología y reproducción. Aspectos ecológicos.  

Tema 5.- Los Esquizocelomados no metaméricos: Filo Moluscos. Organización del Molusco tipo
(Molusco ancestral hipotético). Caracteres generales. Estructura de la concha. Mención de las
Clases: Caudofoveados, Solenogastros, Poliplacóforos y Monoplacóforos. Clase Gasterópodos.
Organización anatómica general y análisis de su asimetría. Sistemática. Estudio de las Clases:
Escafópodos y Bivalvos o Lamelibranquios. Estructura general y sistemas. Clase Cefalópodos.
Caracteres generales y anatomía interna. Reproducción. Sistemática.

Tema 6.- Los Esquizocelomados metaméricos: Filo Anélidos. 
Caracteres generales. Sinopsis sistemática. Clase Poliquetos. Estructura y sistemas. Reproducción
y formación de la larva Trocófora. 

Tema 7.- Filo Artrópodos. Generalidades. Estructuras y sistemas. Sinopsis sistemática. Subfilo
Crustáceos. Generalidades. Morfología externa, tipos de apéndices. Anatomía interna. Biología.
Sistemática. Entomostráceos: Cefalocáridos, Branquiópodos, Ostrácodos, Mistacocáridos,
Copépodos, Branquiuros y Cirripédos. Malacostráceos: Peracáridos, Eucáridos y Hoplocáridos.
Mención de la Clase Insectos.

Tema 8.- Los Enterocelomados: Filo Equinodermos. Generalidades. Caracteres principales,
sistemas y organización general. Crinoideos: organización general. Sistemas. Asteroideos:
organización general y estudio de su anatomía interna. Estudio detallado del Sistema Vascular
Acuífero. Estudio de las Clases: Ofiuroideos y Equinoideos. Estructura y organización general.
Anatomía interna. Reproducción y desarrollo embrionario. Clase Holoturioideos. Características
principales y organización general.

Tema 9.- Filo Quetognatos y Filo Hemicordados. Morfología externa y anatomía interna. Biología.
Reproducción. Principales especies de Quetognatos. Mención de las Clases Enteropneustos y
Pterobranquios. Estructura y organización general.
   
Tema 10.- Filo Cordados. Características generales. Sinopsis sistemática. Esquema evolutivo.
Principales logros evolutivos. Subfilo Tunicados o Urocordados. Caracteres generales. Estudio de
las Clases: Apendiculáridos y Taliáceos. Morfología externa y anatomía interna. Clase Ascidias.
Morfología externa y anatomía interna de la larva y del adulto. Biología. Subfilo Cefalocordados.
Estructura general. Sistemas. Biología. Sistemática.

Tema 11.- Subfilo Vertebrados. Introducción al estudio de Vertebrados. Características generales.
Clase Agnatos. Caracteres generales. Morfología externa y anatomía interna. Principales grupos
actuales y fósiles.

Tema 12.- Peces. Generalidades. Estudio comparado de los distintos tipos de aletas. Tipos de
formas. Tipos de escamas e importancia de su estudio. Estructura del esqueleto de los Peces.
Estudio comparado de la cintura escapular y pelviana. Clase Condrictios y Clase Osteíctios. Su
importancia, anatomía interna. Biología y modos de vida. Migraciones. Importancia del estudio de
las pesquerías: tipos de estudios. Sistemática de Peces.

Tema 13.- Los Tetrápodos marinos  Clase Reptiles: Morfología, anatomía, biología, ecología y
sistemática. Principales especies de serpientes y tortugas marinas. Clase Aves: Morfología,
anatomía, biología, ecología y sistemática. Adaptaciones a la vida marina. Principales familias de
Aves marinas. Clase Mamíferos: Origen y evolución. Morfología, anatomía, biología, ecología y
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sistemática. Principales familias de mamíferos marinos.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Práctica 1.- Poríferos. Morfología externa, Extracción, preparación y determinación de espículas.
Clasificación con claves de los géneros más importantes en aguas del Archipiélago Canario..
Práctica 2.- Cnidarios. Morfología, estudio y determinación con claves taxonómicas de diferentes
ejemplares de Hidrozoos, Escifozoos y Antozoos.
Práctica 3.- Moluscos. Estudio de las diferencias morfológicas entre las distintas Clases. Estudio
de los Géneros más comunes y significativos. Estudio de la anatomía interna. Disección de
Bivalvos y Cefalópodos. Observación de la Rádula.
Práctica 4.- Crustáceos. Estudio de los Malacostráceos con especial incidencia en Decápodos.
Características taxonómicas.
Determinación con claves de las especies más importantes en aguas de Canarias
Práctica 5.- Equinodermos. Estudio de la morfología externa de las distintas Clases. Identificación
de las especies más comunes en aguas de Canarias. Estructura interna de un Equinoideo
Práctica 6.- Zooplancton. Estudio e Identificación de los principales grupos holoplanctónicos que
componen el zooplancton. 

PRÁCTICA DE CAMPO (Común para Zoología y Botánica Marina)

1.- Identificación de los principales Tipos de organismos.  Reconocimiento (sin conocimientos
previos) de los principales grupos de  vegetales y animales. Realización de una salida de campo a
un área de la franja intermareal, del litoral de Arinaga. Se pretende que el estudiantado identifique
mediante una sencilla clave dicotómica, en la que un simple examen de la morfología, color y
hábitos de los organismos nos ayudaran a clasificarlos en los principales filos  y divisiones, para
ello se tendrá que anotar las principales características morfológicas y el hábitat donde se
encontraron

PROGRAMA DE SEMINARIOS

1.- Diatomeas
2.- Dinoflagelados
3.- Moluscos
4.- Artrópodos
5.- Equinodermos

Metodología:

La asignatura se estructura en dos bloques:
Bloque temático 1: Botánica Marina (30 horas presenciales).
Bloque temático 2: Zoología Marina (30 horas presenciales).

Lo que hace un total de 60 horas presenciales equivalentes a 6 créditos ECTS

Los dos bloques temáticos de Zoología y Botánica se irán dando a la vez.
   En cada bloque el estudiantado realizará un conjunto de actividades presenciales y no
presenciales de acuerdo a las pautas propuestas por las profesoras.
   Las actividades presenciales suponen el 40% del total de la asignatura y comprenden: Clases
magistrales, seminarios, prácticas de costa y  de laboratorio y presentación de trabajos. Las
actividades no presenciales suponen el 60% y se dedicaran a: estudio individual, trabajo en grupo, 
etc.
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Las actividades presenciales consisten en 28 horas de clase magistral, 13 sesiones de 2 horas de
prácticas de laboratorio y campo y una sesión de 1 hora por grupo para la presentación de trabajos.
Igualmente se realizaran 5 seminarios (de 2 horas de duración). La asistencia a las actividades
presenciales es obligatoria, una vez el alumnado esté formalmente matriculado.
 
Las actividades no presenciales consisten en gran parte en la lectura y comprensión del material de
estudio recomendado, la realización y preparación del trabajo en grupo, para lo que contará con
pautas de estudio propuestas por las profesoras que orientarán al alumnado. Estas actividades se
realizarán con plena libertad horaria.
Para el desarrollo de la asignatura se contará con un Campus Virtual que será un medio de
comunicación entre todos los/las participantes.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación tiene dos objetivos interrelacionados, por un lado conocer el grado de cumplimiento
de los objetivos formativos y por otro poner una calificación.
Para este fin se usarán diferentes fuentes:
1. Trabajo escrito en grupo, sobre el tema seleccionado. Con esto se evaluarán las competencias
I1, I3, E16.
2. Presentación oral del trabajo en grupo a toda la clase. Aquí se evaluará la competencia I3.
3. Prueba final escrita que será de tipo test, con la que se evaluarán las competencias I1, I3, S1.
4.-Examen de prácticas con un total de 20 organismos. Los organismos habrán de ser
determinados e identificadas las distintas estructuras que así se soliciten. Con esta prueba se
evaluarán las competencias S7, E9.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Las competencias adquiridas en cada bloque temático se evaluarán conjuntamente mediante las
distintas actividades de la asignatura por lo que se calificará la docencia teórica, las prácticas, los
trabajos en grupo y su exposición.
En todas las convocatorias oficiales de la asignatura (Ordinaria, extraordinaria y especial), están
previstos dos sistemas de evaluación: continua y no continua.
El sistema de evaluación continua comprende los siguientes tipos de pruebas:

1.- Presentación de trabajos
Incluye la presentación oral a toda la clase de un trabajo propuesto por el profesor junto con la
entrega del trabajo por escrito. Se valorará, la madurez científica, la capacidad de comunicación y
el trabajo en grupo. Se evaluará de esta forma las competencias I1,I3 y E16.

2.- Prueba final

2.1.- Examen de Teoría. 
En el período oficial de exámenes se realizará la prueba final de 2 horas de duración que constará
de 50 preguntas tipo test. Una vez superada la teoría (5.0), se podrán examinar de Prácticas,
manteniéndose la nota teórica hasta agotar las convocatorias. Con este examen se podrán evaluar
las competencias I1, I3, S1.

2.2.- Examen de Prácticas
Sólo se podrán presentar a este examen los que hayan superado (5.0) el examen de teoría.
Se realizará un examen práctico de 1 hora de duración y con un total de 20 organismos. Consistirá
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en la identificación de 12 organismos animales y 8 vegetales. Los organismos habrán de ser
determinados e identificadas las distintas estructuras que así se soliciten. Para superar este examen
se ha de identificar la categoría taxonómica de filo/división de todos los ejemplares (5.0). Se
evaluarán las competencias S7, E9.

El sistema de evaluación no continua se contempla sólo para casos excepcionales (recogidos en el
reglamento de la ULPGC) y se basa en la prueba  final de conocimientos teóricos y en el examen
de prácticas. 

Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación para cada uno de los sistemas anteriores en todas las convocatorias
oficiales, ordinaria, extraordinaria y especial, son:

Evaluación continua:
Presentación de trabajos 10%
Examen de Teoría 45%
Examen de Prácticas 45%

Evaluación no continua:
El 100% de la calificación se obtendrá de la puntuación alcanzada en los exámenes de teoría y
prácticas con un valor de 50% cada uno de ellos.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas que el alumnado debe desarrollar de acuerdo con la temporalización semanal del
apartado siguiente son:
 - Asistencia a las clases de teoría que implica la toma de apuntes, participación en debates,
planteamiento de dudas, etc.

 - Asistencia a la práctica de costa: observación y muestreo de diferentes organismos marinos.

 - Asistencia a las prácticas de laboratorio: manejo del equipo instrumental propio de cada una de
ellas y de los libros adecuados. Aplicación de los contenidos teóricos impartidos.

 - Asistencia a seminarios: participación activa en los mismos.

 - Estudio teórico individual: Lecturas recomendadas, ampliación de conceptos tratados en las
clases de teoría y familiarización con el lenguaje específico de la materia.

 - Elaboración de un trabajo teórico en el seno de un pequeño grupo (3-4 componentes) que
consistirá en la búsqueda de material sobre el tema propuesto y la elaboración de una presentación
oral del grupo y un resumen escrito.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Las actividades formativas serán publicadas en el Campus Virtual de la asignatura con una
temporalización semanal detallada de todas las actividades.

La Planificación Semanal de las horas dedicadas a actividades presenciales y no presenciales será
la siguiente:

CLAVE:
Actividad presencial
TEO  Clase magistral  
A    Seminario/Taller Trabajo
L    Práctica de laboratorio

Actividad no presencial, que estará repartida en: 
ET   Estudio teórico
EP   Estudio práctico
TT   Trabajo teórico
TP   Trabajo práctico

.- Semana 1:
Actividad presencial
TEO (3h),  A (0), L (0)
Actividad no presencial
4 horas
Horas dedicación/semana: 7 horas

.- Semana 2:
Actividad presencial
TEO (2h),  A (1h), L (4h), 
Actividad no presencial
3 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 3:
Actividad presencial
TEO (1h),  A (0), L (2h), 
Actividad no presencial
7 horas
Horas  dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 4: 
Actividad presencial
TEO (2h),  A (0), L (2h), 
Actividad no presencial
6 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 5:
Actividad presencial
TEO (2h),  A (0), L (2h)
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Actividad no presencial
6 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.-Semana 6:
Actividad presencial
TEO (2h),  A (0), L (2h),
Actividad no presencial
6 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 7: 
Actividad presencial
TEO (2h),  A (1h), L (2h)
Actividad no presencial
5 horas
Horas  dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 8:
Actividad presencial
TEO (2h),  A (0), L (0)
Actividad presencial
8 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 9:
Actividad presencial
TEO (2h),  A (1h), L (2h), 
Actividad no presencial
5 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 10: 
Actividad presencial
TEO (1h),  A (0), L (2h)
Actividad no presencial
8 horas
Horas dedicación/semana: 11 horas

.- Semana 11:
Actividad presencial
TEO (2h),  A (1h), L (2h)
Actividad no presencial
5 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 12:
Actividad presencial
TEO  (2h),  A (1h), L (2h)
Actividad no presencial
6 horas
Horas dedicación/semana: 11 horas
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.- Semana 13:
Actividad presencial
TEO (2h),  A (0), L (2h)
Actividad no presencial
6 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

.- Semana 14: 
Actividad presencial
TEO (2h),  A (0), L (2h)
Actividad no presencial
7 horas
Horas dedicación/semana: 11 horas

.- Semana 15: 
Actividad presencial
TEO (1h),  A (0), L (1h)
Actividad no presencial
8 horas
Horas dedicación/semana: 10 horas

Horas totales de dedicación: 60+90= 150 horas

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos que han de manejar son los siguientes:
 - Bibliografía de teoría y prácticas.
 - Internet.
 - Material de estudio (Power Point, temas en PDF, etc disponibles en el Campus Virtual).
 - Cuestionarios.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Al finalizar las distintas tareas el alumnado:
1. Habrá construido conocimientos básicos sobre sistemática, taxonomía, morfología,
reproducción, evolución y ecología de los distintos organismos marinos.
2. Sabrá utilizar la terminología básica en Botánica y Zoología Marina y usar el lenguaje
experimental que le permita poder expresarse con propiedad.
3. Será capaz de muestrear en el medio litoral y reconocer a primera vista, los grandes grupos de
organismos que lo habitan.
4. Sabrá utilizar adecuadamente el material de laboratorio en el grupo de prácticas, cooperando
con el resto de compañeros/as en la elaboraración e interpretación de los datos experimentales
obtenidos con criterios de excelencia científica.

Plan Tutorial
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Atención presencial individualizada

Se desarrollará en los horarios de tutorías de las profesoras de la asignatura.
Mª Ascensión Viera Rodríguez: Primer semestre: lunes, miércoles y jueves de 9:00 a 11:00.
Segundo semestre: miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 11:00  Despacho B-111.
María M. Gómez Cabrera: lunes, martes y viernes de 12:00 a 14:00. Despacho B-207.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizará en el horario de Tutorías presenciales que se indica en el Calendario Académico
Oficial de la Facultad de Ciencias del Mar y están destinadas a:
1. Orientación y supervisión del trabajo teórico de los grupos.
2.- Planteamiento de dudas sobre los temas tratados en clase.

Atención telefónica

No se contempla.

Atención virtual (on-line)

Para el desarrollo de la asignatura se contará con el Campus Virtual que será un medio de
comunicación entre todos los/las participantes  y que incluirá las guías de estudio y otros
materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura.

Se atenderán también consultas por correo electrónico: 
may.gomez@ulpgc.es
mviera@dbio.ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Milagrosa Gómez Cabrera                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452905 Correo Electrónico: may.gomez@ulpgc.es

María Ascensión Viera Rodríguez
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 063 - Botánica

Área: 063 - Botánica

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452913 Correo Electrónico: maria.viera@ulpgc.es
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EMILIO SOLER ONIS
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 063 - Botánica

Área: 063 - Botánica

Despacho:
Teléfono: Correo Electrónico:

Bibliografía

[1 Básico]  Principios integrales de zoología /
Cleveland P. Hickman ...[et al.].

McGraw-Hill-Interamericana,, Madrid : (2006) - (13ª ed. en inglés ; 6ª ed. en castellano.)

84-481-4528-3

[2 Básico]  Manual de prácticas de zoología marina /
editora María M. Gómez Cabrera ; [autores, María M. Gómez Cabrera, Carmen Mª Hernández Cruz,  Juan Luis

Gómez Pinchetti].

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones,, Las Palmas de Gran Canaria : (2000)

84-95286-49-1

[3 Básico]  Introduction to the algae: structure and reproduction /
Harold C. Bold, Michael J. Wynne.

Prentice Hall,, Englewood Cliffs (New Jersey) : (1985) - (2nd ed.)

0134777468

[4 Básico]  Botánica /
Jesús Izco (coord.) ... [et al.].

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid [etc.] : (2004) - (2ª ed.)

84-486-0609-4

[5 Básico]  Invertebrados marinos de Canarias /
José Miguel Pérez Sánchez y Enrique Moreno Batet.

Cabildo Insular de Gran Canaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (1991)

8486127629

[6 Básico]  Algas, hongos y fanerógamas marinas de las Islas Canarias: clave analítica /
Julio Afonso Carrillo, Marta Sansón.

Universidad de La Laguna,, La Laguna : (2000) - (2ª ed.)

84-7756-478-7

[7 Recomendado]  The Biology of marine fungi /
edited by S.T. Moss.

Cambridge University Press,, Cambridge ; New York : (1986)

0521308992

[8 Recomendado]  Zoología de los invertebrados /
Edward E. Ruppert, Robert D. Barnes.

McGraw-Hill Interamericana,, Mexico : (1996) - (5ª ed.)

9682524520

[9 Recomendado]  Algae: an introduction to phycology.
Hoek, C. van den (

Cambridge University Press,, Cambridge : (1995)

0521316871
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[10 Recomendado]  Vertebrates: comparative anatomy, function, evolution /
Kenneth V. Kardong.

McGraw-Hill,, Boston [etc.] : (2009) - (5th ed., [international student ed.].)

9780071270335

[11 Recomendado]  La ciencia de la zoología /
Paul B. Weisz.

Omega,, Barcelona : (1987) - (6ª ed.)

8428202044

[12 Recomendado]  The biology of mangroves and seagrasses /
Peter Hogarth.

Oxford University Press,, Oxford ; (2007) - (2nd ed.)

978-0-19-856870-4 (hbk. : alk. paper)

[13 Recomendado]  Invertebrados /
Richard C. Brusca, Gary J. Brusca.

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2005) - (2ª ed.)

84-486-0246-3

[14 Recomendado]  Zoología general /
Tracy I. Storer... [et al.] ; [traducido del inglés por Emma Gifre y María Jesús Fortes Fortes].

Omega,, Barcelona : (1982) - (6.ed.rev. y ampl.)

842820683X
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40611 - MECÁNICA DE FLUIDOS
GEOFÍSICOS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40611 - MECÁNICA DE FLUIDOS GEOFÍSICOS

CÓDIGO ULPGC: 40611 CÓDIGO UNESCO: 22. Física

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Los contenidos de esta asignatura están relacionados con los tratados en las siguientes asignaturas
previas:
*Fundamentos de Matemáticas
*Fundamentos de Física
*Ampliación de Matemáticas
*Ampliación de Física

Tanto la bibliografía básica como la recomendada están en inglés por lo que se requiere unos
conocimientos básicos de inglés

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura se encuadra en el título de grado dentro del módulo obligatorio
CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MAR, formando
parte de la materia FÍSICA MARINA, conjuntamente con las asignaturas ONDAS OCEÁNICAS
E HIDRODINÁMICA COSTERA. La justificación de este módulo es que cualquier especialista
en Ciencias del Mar debe adquirir unas competencias mínimas que le permitan estudiar el medio
marino desde diferentes puntos de vista( Físico, Químico, Geológico y Biológico) ya que los
procesos suelen necesitar un estudio interdisciplinar. La asignatura de Mecánica de Fluidos
Geofísicos da las competencias básicas necesarias para caracterizar el movimientos de los fluidos a
gran escala, donde la rotación de la Tierra no puede ser despreciada. Los conceptos que se
desarrollan son válidos tanto para la dinámica oceánica como atmosférica, de forma que serán
necesarios para el segumiento de las siguientes asignaturas posteriores: Ondas Oceánicas,
Hidrodinámica Costera, Oceanografía Física, Mteorología e Interacción Atmósfera-Océano,
Modelización de Sistemas Marinos.

Competencias que tiene asignadas:

Las competencias del título que esta asignatura contribuirá a lograr son: I5, I6, I7, S1, S7, E1, E9,
E11
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Objetivos:

Los objetivos de la asignatura vienen fijados por las competencias del graduado en Ciencias del
Mar que esta asignatura, en su ámbito concreto, puede ayudar a logra. En el siguientes listado se
presentan estos objetivos poniendo entre parántesis la competencia relacionada: OB1: Será capaz
de utilizar las herramientas informáticas tanto para la comunicación como para la realización y
exposición de trabajos. Será capaz de utilizar programas específicos para la realización de trabajos
en mecánica de fluidos geofísicos (I5). OB2: Será capaz de buscar y analizar la información
necesaria para la elaboración de los informes de prácticas y para el estudio teórico autónomo en el
ámbito de la mecánica de fluidos geofísicos (I6). OB3: Será capaz de aplicar los conocimientos
adquiridos en la materia a la resolución de problemas específicos de la misma (I7, S7). OB4: Será
capaz de asimilar los conceptos básicos, principios y teorías de la mecánica de fluidos geofísicos
esenciales para la oceanografía y la meteorología(S1, E1). OB5: Será capaz de reconocer e
implementar buenas práctica científicas en el laboratorio, trabajando de manera responsable y
segura, tanto individualmente como en equipo (E9,E11).

Contenidos:

CONTENIDOS TEÓRICOS Tema 1. Introducción: Conceptos físicos previos. Tema 2. Tensores
cartesianos. Tema 3. Cinemática de fluidos. Tema 4. Leyes de conservación y dinámica de fluidos.
Tema 5. Vorticidad. Flujo irrotacional. Tema 6. Inestabilidad y turbulencia. Tema 7: Dinámica de
fluidos Geofísicos. CONTENIDOS PRÁCTICOS: A) Trabajos de aula (TA): 3 Trabajos de aula
de 2 horas y 2 de 1 hora. TA1: Tensores TA2: Cinemática TA3: Dinámica TA4: Vorticidad TA5:
Fluidos Geofísicos B) Prácticas de Laboratorio: Se realizan 3 prácticas de laboratorio de 2 horas y
1 de 1 hora. El laboratorio tiene un sólo equipo de cada dispositivo por lo que los grupos rotarán
por las 4 prácticas en las 4 semanas de prácticas de laboratorio. Se realizarán en el laboratorio F9
salvo la práctica 4 que se realizará en el laboratorio F212. Las prácticas son: PL1: Densidad de
líquidos. PL2: Inestabilidades térmica y de doble difusión. PL3: Difusión molecular. Perfil de
difusión. PL4: Número de Reynolds.

Metodología:

En la parte presencial se utilizarán: *Clases teóricas: generalmente como clase magistral que se
completará con pequeños ejercicios que el alumno debe resolver en clase *Clases prácticas, que
podrán ser de aula o de laboratorio: En este tipo de clases los alumnos trabajarán en pequeños
grupos. *clases tutorizadas: En pequeño grupo con actividades dirigidas con el objetivo de afianzar
los conocimientos ya trabajados tanto en teóría como en práctica. En la parte no presencial, el
alumnos tendrá que realizar las siguientes actividades de trabajo autónomo: *Trabajo teórico:
Búsqueda bibliografía para completar su material de estudio; elaboración de trabajos para las
clases tutorizadas; Búsqueda de información para las entregas asociadas a las clases prácticas.
*Trabajo práctico: Resolución de problemas propuestos tanto en clases tuteladas como en clases
prácticas. Resolución de ejercicios planteados en clases teóricas. *Estudio: estudio de todos los
contenidos, procedimientos, técnicas de resolución de problemas impartidos en la asignatura.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
CRITERIOS DE EVALUCIÓN:
Los requisitos concretos que han de alcanzarse para considerar que el estudiante ha adquirido
las competencias son:

1.-Comprensión de los contenidos conceptuales de la asignatura.
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2. Capacidad de relacionar conceptos a través de la resolución de problemas prácticos.
3. Habilidad práctica en tareas experimentales de laboratorio.
4. Correcto uso de la comunicación científica escrita utilizando un lenguaje apropiado.
5. Capacidad para la recolección y procesamiento de la información

Además se han de cumplir las siguientes condiciones:
1.- Es condición indispensable para poder aprobar la asignatura tener las prácticas de laboratorio
aptas. Aquellos alumnos que no cumplan esta condición tendrán un suspenso 0 si se presentan al
examen de convocatoria. No obstante, previamente a la realización de este examen están en su
derecho de solicitar un examen de prácticas que deberán aprobar para corregir esta situación. 
2.- Se realizará un ejercicio de evaluación parcial que elimina materia para los alumnos que lo
superen. 
3.-Los criterios de calificación se dan en el apartado correspondiente en función de que se haya o
no seguido el curso con la continuidad requerida (REQUISITO DE EVALUACIÓN
CONTINUA).

FUENTES DE EVALUACIÓN: Control de asistencia (A), informe de prácticas de laboratorio y
actitud en laboratorio (IPL), Trabajos de Aula y actitud durante dicho trabajo (TPA), Prueba
evaluatoria intermedia (NP), Examen final (NC).
Sistemas de evaluación
----------------------------
Los sistemas de evaluación susceptibles de ser utilizados serán: 
1.- Pruebas objetivas con cuestiones de respuesta corta, o de tipo test, así como  con cuestiones o
problemas de respuesta más larga o de desarrollo para evaluar las competencias I6, I7, S1, E1.
2.-Informes/memorias de prácticas de la Laboratorio e Informes del Trabajo en la Prácticas de
Aula para evaluar las competencias I5, I6, S1, S7, E1, E9, además estos informes serán evaluados
teniendo en cuenta las correspondientes escalas de actitudes (asistencia, compromiso y
participación, usando también los informes del Aula Virtual de la Asignatura) para evaluar la
competencia E11.
Criterios de calificación
-----------------------------
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:
Para los estudiantes que hayan superado las prácticas de laboratorio tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria y especial se definen los siguientes criterios para el cálculo de
la nota  final:
1.- Estudiantes que hayan superado el parcial
a) y que hayan realizado todas las prácticas de aula (REQUISITO DE EVALUACIÓN
CONTINUA). 
NF=Máximo(0.1*IPL + 0.1*TPA + 0.8*(0.5 NP+ 0.5NC2)/2;0.1*IPL + 0.9*(0.5 NP+ 0.5NC2)/2)
b) caso contrario
NF=0.1*IPL + 0.9*(0.5 NP+ 0.5NC2)/2
2.- Estudiantes que no hayan superado el parcial (o desean realizar el examen de convocatoria
completo) 
a)y hayan realizado todas las prácticas de aula (REQUISITO DE EVALUACIÓN CONTINUA).
NF=Máximo(0.1*IPL + 0.1*TPA + 0.8*NC; 0.1*IPL + 0.9*NC)
b) caso contrario
NF=0.1*IPL + 0.9*NC
3.- Estudiantes que hayan superado el examen de prácticas de laboratorio:
NF=0.2*EPL + 0.8*NC
Notación: Nota final (NF); nota del informe de práctica (IPL); nota de las prácticas de aula (TPA);
nota del parcial (NP); nota del segundo parcial del examen de convocatoria (NC2); nota del
examen de convocatoria (NC); nota del examen de prácticas de laboratorio (EPL).
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

La asignatura se desarrollará siguiendo las siguientes actividades: 1.- Clases magistrales en las que
se impartirán los contenidos de la asignatura (40 horas) 2.- Clases prácticas en las que el alumnos
tendrán que trabajar en grupo tareas relacionadas con los contenidos tratados en las clases teóricas.
Habrá dos tipos de clases prácticas: 2.1.- Trabajos de aula (8 horas): el alumno realizará junto con
su grupo problemas en los que tenga que aplicar los contenidos vistos previamente. Estos trabajos
llevarán una preparación previa por parte del alumno y una entrega grupal final. 2.2.- Prácticas de
Laboratorio (7 horas): El alumno realizará en grupo 4 prácticas de laboratorio que le permitirán
comprender los conceptos tratados en la asignatura. Estas prácticas llevan una preparación previa y
la entrega de un informe al finalizar la práctica. 3.- Clases tuteladas: se realizan dos clases
tuteladas para el reforzamiento de contenidos. 4.- Pruebas evaluatorias presenciales intermedias:
Se realizarán una prueba presencial a lo largo del semestre (un parcial). 5.- Cuestionario on-line:
Se realizarán cuestionarios no presenciales.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Semana 1: Presentación, Tema 1 y Tema 2   
   Actividades Teoría (h): 4   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 2: Tema 2   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 3: Tema 2, Tema 3 y PA1 (Temas 1 y 2)   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 6   
   
Semana 4: Tema 3 y PL1   
   Actividades Teoría (h): 1   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 2   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 5: Tema 3 y PA2 (Temas 2 y 3)   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 6   
   
Semana 6: Tema 4 y T1 (Temas 1, 2 y 3)   
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   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 1   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 7: Tema 4    
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semana 8: Tema 4 y PA3 (Tema 4)   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 6   
   
Semana 9: Tema 4 y PL2   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 2   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 10: Tema 5 y PA4 (Tema 4)   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 2   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 6   
   
Semana 11: Tema 5, Tema 6 y T2 (Temas 4 y 5)   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 1   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 12: Tema 7 y PL3   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 2   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 6   
   
Semana 13: Tema 7 y PA5 (Tema 7)   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 1   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 5   
   
Semana 14: Tema 7   
   Actividades Teoría (h): 2   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 2   
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Semana 15: Tema 7   
   Actividades Teoría (h): 3   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 0   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 0   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 4   
   
Semanas 16-20: Estudio autónomo (preparación de evaluaciones). Preparación de entregables
finales de proyectos e informes de laboratorio. Evaluaciones   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 20   
   
Resumen de horas totales:   
   Actividades Teoría (h): 43   
   Actividades Prácticas de Aula (h): 11   
   Actividades Prácticas de Laboratorio (h): 6   
   Actividades y trabajo no presencial (h): 90

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos que tendrá que utilizar son: 1.- Aula. 2.- Campus virtual. 3.- Laboratorios. 4.-
Recursos bibliográficos, tanto en papel con en otro tipo de soportes, incluyendo las búsquedas
electrónicas. 5.- Herramientas ofimáticas. 6.- Herramientas informáticas. 7.- Paquetes informáticos
para el cálculo y la simulación. 8.- Nivel básico de inglés ya que la bibliografía recomendada está
en este idioma.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

*Será capaz de utilizar las herramientas informáticas tanto para la comunicación como para la
realización y exposición de trabajos. Será capaz de utilizar programas específicos para la
realización de trabajos en mecánica de fluidos geofísicos. *Será capaz de buscar y analizar la
información necesaria para la elaboración de los informes de prácticas y para el estudio teórico
autónomo en el ámbito de la mecánica de fluidos geofísicos. *Será capaz de aplicar los
conocimientos adquiridos en la materia a la resolución de problemas específicos de la misma.
*Será capaz de asimilar los conceptos básicos, principios y teorías de la mecánica de fluidos
geofísicos esenciales para la oceanografía y la meteorología. *Será capaz de reconocer e
implementar buenas práctica científicas en el laboratorio, trabajando de manera responsable y
segura, tanto individualmente como en equipo.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

En horario de tutoría. La cita podrá ser concertada previamente en el campus virtual en las franjas
reservadas para ello. Pablo Martel Escobar, e-mail:pablo.martel@ulpgc.es Horario Tutoría (1er
semestre):  L: 15.30-18.30 y X: 15.30-18.30; X: 10-11; Lugar Tutoría: Despacho F122, Módulo de
Física, Ciencias Básicas RESPONSABLE DE PRÁCTICAS: Alicia Tejera Cruz;
e-mail:alicia.tejera@ulpgc.es Horario Tutoría (1er semestre): L: 15.30-18.30 y X: 15.30-18.30
Lugar Tutoría: despacho F119, Módulo de Física, Ciencias Básicas
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Atención presencial a grupos de trabajo

Según el calendario establecido por el centro

Atención telefónica

No se contempla

Atención virtual (on-line)

A través de las aplicaciones pertinentes del aula virtual.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Pablo Martel Escobar (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451290 Correo Electrónico: pablo.martel@ulpgc.es

Alicia María Tejera Cruz (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454515 Correo Electrónico: alicia.tejera@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Student solutions manual & study guide to accompany Fundamentals in fluid mechanics /
Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi.

Wiley,, New York : (2005) - (5th. ed.)

0-471-71896-3

[2 Básico]  Fluid mechanics /
Pijush K. Kundu.

Academic Press,, San Diego (California) : (1990)

0124287700

[3 Básico]  Fluid Mechanics /
Pijush K. Kundu ; Ira M. Cohen ; with contributions by P.S. Ayyaswamy and H. H. Hu.

Elsevier,, Burlington, USA ; Oxford, UK : (2008) - (4th ed.)

978-0-12-381399-2

[4 Recomendado]  Mecánica de fluídos /
Antonio Crespo.

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,, Madrid : (1994)

8474840619
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[5 Recomendado]  Fundamentals of fluid mechanics /
Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi.

Wiley,, USA : (2002) - (4th. ed.)

0471214779 (CD-ROM)

[6 Recomendado]  An Introduction to Fluid Mechanics and Transport Phenomena [
by G. Hauke ; edited by R. Moreau.

Springer Science+Business Media, B.V,, Dordrecht : (2008)

9781402085376

[7 Recomendado]  Introduction to geophysical fluid dynamics.
Cushman-Roisin, Benoit

Prentice-Hall,, Englewood Cliffs, N. J. : (1994)

0133533018

[8 Recomendado]  Mecánica de fluídos /
Frank M White.

, McGraw-Hill, Madrid, (2008) - (2ª ed. en español, tr. de la 6ª ed. inglesa.)

9788448166038

[9 Recomendado]  Geophysical fluid dynamics.
Pedlosky, Joseph

Springer,, New York : (1986) - (2nd. ed.)

3540963871BerlinRust*

[10 Recomendado]  Fundamentos de oceanografía dinámica /
Raúl Periáñez.

Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones,, Sevilla : (2010)

978-84-472-1235-4
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40612 - FUNDAMENTOS DE
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40612 - FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA

CÓDIGO ULPGC: 40612 CÓDIGO UNESCO: 1206-1209

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Resulta conveniente que el alumno haya cursado las asignaturas de primer curso Fundamentos de
Matemáticas y Ampliación de Matemáticas y haya cursado o se halle cursando la asignatura
Matemáticas para la Oceanografía.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura proporciona al graduado las herramientas metodológicas y prácticas básicas para la
aplicación de los actuales recursos computacionales a la resolución de problemas que se presentan
en el ámbito de las Ciencias del Mar.

Competencias que tiene asignadas:

I1, I3, I4, I5, I6, I7, S1, S7, E8, E10, E21

Objetivos:

- Conocer métodos numéricos para la resolución de problemas matemáticos que surgen en el
modelado de procesos o sistemas.
- Saber desarrollar e implementar algoritmos en un lenguaje de programación.
- Organizar datos procedentes de experimentos, campañas de investigación u otras fuentes, en
bases de datos u hojas de cálculo, para su tratamiento posterior.
- Utilizar herramientas gráficas para la presentación de la información y de los resultados de la
aplicación de modelos.

Contenidos:

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
Tema 1: Introducción al cálculo numérico. Métodos de aproximaciones sucesivas. Fuentes de
error.
Tema 2: Métodos Numéricos Esenciales: Solución de ecuaciones diferenciales (método de Euler,
método de Rung-Kutta).Integración numérica. Interpolación. Cálculo Matricial.
Tema 3: Conceptos básicos de programación. Algoritmia.
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Tema 4: MATLAB como entorno de programación. 
Tema 5: Programando en MATLAB. Datos, Entrada/Salida, Condicionales, Bucles. Toolboxes.
Tema 6: Implementación de Modelos en MATLAB.
Tema 5: Gráficos avanzados en MATLAB.
Tema 6: Gestión avanzada de datos (importar y exportar datos)

Metodología:

Clases teóricas y de problemas, clases prácticas en el aula de informática, tutorías, talleres de
trabajo en grupo, presentación de trabajos, evaluación.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Como se especifica en la memoria de verificación del título y en la Guía de la asignatura los
criterios de evaluación se basarán en: 
Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple. Pruebas de respuesta corta. Pruebas
de respuesta larga o de desarrollo. Pruebas orales. Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas. Informes/memorias de prácticas. Trabajos y proyectos.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Se valorarán las fuentes para la evaluación, descritas en el apartado anterior

Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación global de la asignatura (en una escala de 0 a 10) se obtendrá del siguiente modo:

- Si la calificación obtenida en el examen es inferior a 3.5 (sobre un total de 10 puntos), la
calificación global de la asignatura sería la obtenida en el examen.

- Si la calificación obtenida en el examen es igual o superior a 3.5 puntos, la calificación global de
la asignatura sería la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las distintas
tareas/actividades descritas en el apartado <<Criterios y fuentes para la evaluación>>. Los
coeficientes de ponderación son los siguientes:

a) Evaluación continua: Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple. Pruebas de
respuesta corta. Pruebas de respuesta larga o de desarrollo. Pruebas orales. Pruebas de ejecución de
tareas reales y/o simuladas. Informes/memorias de prácticas. Trabajos y proyectos: 30%

b) Examen final: 70%

En resumen, 70% Calificación en el examen, 30% Calificación en la evaluación continua.

Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua tendrán validez en las convocatorias
ordinaria, extraordinaria y especial.
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

En todos los contextos, las tareas y actividades consisten en realizar los ejercicios, cuestionarios,
trabajos y prácticas propuestas a lo largo de la asignatura, estudiar sus contenidos con atención,
consultar la documentación dispuesta al efecto en el campus virtual, consultar dudas con el
profesorado, consultar la bibliografía, así como cualquier otra tarea o actividad que tenga como
resultado una mejor formación y preparación del alumno.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Se desarrollarán a lo largo del primer semestre en el que se impartirá la asignatura en una
proporción 40%-60% de presencial-no presencial.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Ordenador, software, bibliografía, documentación, Internet.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Haber adquirido las herramientas metodológicas y prácticas básicas para la aplicación de los
actuales recursos computacionales a la resolución de problemas que se presentan en el ámbito las
Ciencias del Mar.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se realizará durante el horario de tutorías del profesorado, así como durante las sesiones de
prácticas.
LOs horarios de tutorías se publicarán en el Aula Virtual de la Asignatura.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizará durante el horario de tutorías del profesorado, así como durante las horas que se
destinen a talleres de trabajo en grupo.

Atención telefónica

Se podrá realizar durante el horario de tutorías en el teléfono del despacho del profesor.

Atención virtual (on-line)

Se realizará a través del Campus Virtual de la ULPGC
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Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Blas José Galván González (COORDINADOR)             
Departamento: 275 - MATEMÁTICAS

Ámbito: 595 - Matemática Aplicada

Área: 595 - Matemática Aplicada

Despacho: MATEMÁTICAS

Teléfono: 928454599 Correo Electrónico: blas.galvan@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Cálculo científico con MATLAB y Octave /
A. Quarteroni, F. Saleri.

Springer,, Milán : (2006)

8847005035

[2 Básico]  Problemas resueltos de métodos numéricos /
Alicia Cordero... [et al.].

Thomson,, Madrid : (2006)

84-9732-409-9

[3 Básico]  Métodos numéricos /
J. Douglas Faires, Richard Burden ; traducción y revisión técnica, Pedro J. Paul Escolano.

Thomson-Paraninfo,, Madrid : (2004) - (3ª ed.)

8497322800

[4 Básico]  Métodos numéricos para la física y la ingeniería /
Luis Vázquez Martínez ... [et al.].

McGraw-Hill,, Madrid [etc.] : (2009)

978-84-481-6602-1

[5 Básico]  Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /
R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider.

Pearson educación,, México : (2005) - (4ª ed.)

970260592X

[6 Recomendado]  Utiles básicos de cálculo numérico.
Aubanell, Anton

Labor,, Barcelona : (1993)

8433551566

[7 Recomendado]  Técnicas y elementos de programación: diseño de algoritmos /
Fernando Virgós.

Gustavo Gili,, Barcelona : (1987) - (3ª ed. rev.)

8425211948

[8 Recomendado]  Métodos numéricos con MATLAB /
John H. Mathews ; Kurtis D. Fink.

Prentice Hall, Perason-Educación,, Madrid : (2008) - ([4ª ed.].)

978-84-8322-181-5

[9 Recomendado]  Fundamentos de programación: algoritmos y estructura de datos /
Luis Joyanes Aguilar.

McGraw-Hill,, Madrid : (1988)
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8476152019

[10 Recomendado]  Algoritmos y estructuras de datos /
Nicklaus Wirth.

Prentice-Hall Hispanoamericana,, México : (1987)

9688801135

[11 Recomendado]  Problemas de cálculo numérico.
Puy Huarte, José

 (1983)
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40613 - MATEMÁTICAS PARA LA
OCEANOGRAFÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40613 - MATEMÁTICAS PARA LA OCEANOGRAFÍA

CÓDIGO ULPGC: 40613 CÓDIGO UNESCO: 1202-1206

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Para cursar esta asignatura con aprovechemiento es aconsejable que los alumnos manejen con
soltura las diferentes técnicas de integración de funciones de una variable, así como conocimientos
de Álgebra Lineal, representación gráfica de funciones y números complejos.
Esta asignatura guarda relación con las asignaturas de primer curso
- Fundamentos Matemáticos I
- Ampliación Matemática
y con la asignatura de segundo curso:
- Fundamentos de Computacion científica.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura proporciona al graduado el conocimiento sobre ecuaciones diferenciales para la
resolución de problemas que se presentan en el ámbito de las Ciencias.

Competencias que tiene asignadas:

I1, I3,  I6, I7, S1, E21
Será capaz de plantear y resolver ecuaciones diferenciale habituales en la modelización de
problemas científicos, asimismo redactará, justificará y expondrá los resultados obtenidos.
También deberá buscar la información necesaria para la elaboración de modelos matemáticos.
Adquirirá las habilidades fundamentales intelectuales para poder establecer las relaciones entre
modelos y problemas reales, en especial algunos procedente de la oceanografía y de la dinámica de
poblaciones.

Objetivos:

Como resultado del estudio de este curso el estudiante aprenderá a identificar y resolver
ecuaciones lineales de primer orden y de orden superior con coeficientes constantes; será capaz de
aproximar soluciones utilizando series en el caso más general, y podrá plantear y resolver modelos
matemáticos que aproximen el comportamiento real de ciertos sistemas físicos.
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Contenidos:

 - Tema1. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Modelos que conducen a problema de
valores inicales.
 - Tema2. Ecuaciones diferenciles lineales de segundo orden. Noción de sistema equivalente y
problema de valor inicial para tal sistema.
 - Tema3. Estudio cualitativo de sistemas autónomos planos.Puntos singulares y su clasificación.
-  Tema4. Un ejemplo clásico: sistemas compartimentales y alguna de sus aplicaciones
-  Tema5. Ecuaciones en derivadas parciales, en dimensión espacial 1:a) la ecuación de advección
y el concepto de onda viajera, b) la ecuación de difusión en dimensión 1 y sus diferentes clases de
condiciones de contorno.

Metodología:

Clases teóricas magistrales. Clases prácticas en el aula:clases de problemas. Tutorías. Evaluación.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Como se es pecifica en la memoria de verificación del título y en la Guía de la asignatura los
criterios de evaluación se basarán en: 
Pruebas de respuesta larga o de desarrollo. 
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas.
Sistemas de evaluación
----------------------------
La evaluación de la asignatura se realizará a partir de pruebas de respuesta larga o de desarrollo. 
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas.

Criterios de calificación
-----------------------------
La evaluación de la asignatura tendrá la siguiente distribución:
80% Examen: pruebas de respuesta larga o de desarrollo
20% Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

En todos los contextos, las tareas y actividades consisten en realizar los ejercicios, cuestionarios,
estudiar sus contenidos con atención, consultar la documentación dispuesta al efecto en el campus
virtual, consultar dudas con el profesorado, consultar la bibliografía, así como cualquier otra tarea
o actividad que tenga como resultado una mejor formación y preparación del alumno.
Deberán
1. Asistir a las clases magistrales y participarán en ellas (obligatorio)
2. Asistir a las clases de problemas (obligatorio)
3. Tutorías, presenciales tanto en grupo como individuales.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Todas las actividdes formativas contempladas en el Proyecto se desarrollarán de acuerdo a la
planificación temporal según el horario-calendario propuesto por el Centro, además de los criterios
establecidos en la vigente Guía de la asignatura.
El horario con las actividades semanales presenciales puede consultarse a través de la página web
de la asignatura.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Bibliografía, documentación, internet.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Haber adquirido las herramientas metodológicas y prácticas básicas para la aplicación de las
ecuaciones diferenciales estudiadas en la modelización de problemas que se presentan en las
Ciencias del Mar

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Durante el horario de tutorías del profesorado:
Martes:08.30 a 09.30 y 12.30 a 14.30
Viernes:08.30 a 10.30 y 12.30 a 13.30

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizará durante el horario de tutorías de la asignatura.

Atención telefónica

Se podrá realizar durante el horario de tutorías.
Tfno:928.45.88.20

Atención virtual (on-line)

A través del Campus Virtual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Carmen Isabel Fernández De la Nuez (COORDINADOR)             
Departamento: 275 - MATEMÁTICAS

Ámbito: 595 - Matemática Aplicada

Área: 595 - Matemática Aplicada

Despacho: MATEMÁTICAS

Teléfono: 928458820 Correo Electrónico: carmenisabel.fernandez@ulpgc.es
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Bibliografía

[1 Básico]  Ecuaciones diferenciales: I : ecuaciones lineales /
Carlos Fernández Pérez.

Pirámide,, Madrid : (1992)

8436806999OC*

[2 Básico]  Ecuaciones diferenciales: un enfoque de modelado /
Glenn Ledder ; traducción, María del Carmen Enriqueta Hano Roa ; revisión técnica, José Job Flores Godoy.

McGraw-Hill,, México, D.F. [etc.] : (2006)

970-10-5626-4

[3 Básico]  Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera /
R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider.

Pearson educación,, México : (2005) - (4ª ed.)

970260592X

[4 Recomendado]  Mathematical modeling and simulation :introduction for scientists and engineers /
Kai Velten.

Wiley-VCH,, Weinheim [Germany] : (2010)

[5 Recomendado]  Ecuaciones diferenciales: y sus aplicaciones /
M. Braun ; traductor, Ignacio Barradas Bribiesca.

Grupo Editorial Iberoamérica,, México : (1990)

9687270586

[6 Recomendado]  Dynamical systems with applications using Mathematica /
Stephen Lynch.

Birkhauser,, Boston [etc.] : (2007)

9780817644826
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40614 - QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40614 - QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES

CÓDIGO ULPGC: 40614 CÓDIGO UNESCO: 2307

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Haber asimilado de forma correcta los conocimientos desarrollados en las asignaturas de
Fundamentos de Química, Química General, Fundamentos de Física,
Fundamentos de Matemáticas y Cálculo Diferencial e Integral.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La Química de las Disoluciones Acuosas tiene un carácter básico en la formación de los alumnos
de Ciencias del Mar, es una asignatura fundamentalmente formativa en los
principios quimicofísicos que permiten el estudio de las disoluciones. Los conocimientos
proporcionados a través de la misma permitirán el estudio de los sistemas reales en el medio
natural en los cursos futuros dentro de asignaturas como Química Marina, Oceanografía Química y
Contaminación Marina.
Para la compresión y el desarrollo de esta asignatura es necesario que el alumno tenga
perfectamente asimilados los conocimientos y conceptos desarrollados en las asignaturas de
primer curso de Fundamentos de Química, Química General, Fundamentos de Física,
Fundamentos de Matemáticas y Cálculo Diferencial e Integral
.

Competencias que tiene asignadas:

Las competencias que en el contexto general de la formación en Ciencias del Mar se le asignan a
la asignatura son: I1, I3,  I6, I7, S1,  S7 y E8 que se concretan respectivamente en los siguientes
resultados de aprendizaje:
- Ser capaz de analizar y evaluar distintos parámetros termodinámicos, electroquímicos y cinéticos
relacionados con procesos químicos que tienen lugar en el medio marino y en equilibrio con el
medio gaseoso en contacto (I1).
- Ser capaz de expresar en lenguaje científico temas relacionados con la química de las
disoluciones (I3).
- Ser capaz de buscar y analizar información bibliográfica relacionada con la química de las
disoluciones (I6).
- Ser capaz de resolver problemas básicos en el ámbito de la química de las disoluciones (I7).
- Habrá adquirido los conocimientos básicos relacionados con la química de las disoluciones (S1).
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- Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos sobre química de las disoluciones en la
práctica (S7).
- Ser capaz de reconocer problemas y proponer soluciones a los mismos en el ámbito de la química
de las disoluciones (E8).

Objetivos:

Entre los objetivos didácticos prioritarios están:

• Proporcionar el conocimiento químico-físico de los temas básicos de Termodinámica Química,
de Cinética Química y de Electroquímica.

• Ejercitar al alumno en la resolución de problemas quimico-físicos a través del uso correcto de los
cálculos para su resolución.

Contenidos:

Lección Introductoria: Repaso de los principios de la termodinámica.

Lección 1ª.- Potencial químico: Termodinámica de los sistemas de composición variable:
Magnitudes molares parciales y molares aparentes. Definición y expresiones del potencial
químico. Ecuación de Gibbs-Duhem. Criterios de equilibrio y espontaneidad en sistemas de
composición variable. Dependencia del potencial químico con la presión, temperatura y
composición.

Lección 2ª.- Ley de las fases y transiciones de fase. Concepto de fase y componente. Ley de las
fases en sistemas inertes y reactivos. Sistemas de un solo componente. Diagrama de fases.
Transiciones de fase de primer orden: Ecuación de Clapeyron y Clausius-Clapeyron.

Lección 3ª.- Termodinámica de las disoluciones gaseosas. Potencial químico de un gas ideal.
Concepto de estado de referencia .Funciones termodinámicas de una mezcla de gases ideales.
Fugacidad de los componentes de una mezcla de gases reales.

Lección 4ª.- La estructura del agua. Propiedades macroscópicas anómalas del agua. La molécula
de agua. Teorías sobre la estructura del agua. Modelos de mezcla y modelos uniformes o
continuos. Efectos de la presión y temperatura sobre la estructura del agua. La molécula de agua
en las proximidades de un ion. Efectos de la presencia de solutos en la estructura del agua.

Lección 5ª.- Termodinámica de las disoluciones ideales y diluidas. Curvas de presión parcial de
vapor. Leyes de Raoult y de Henry. Funciones termodinámicas de las disoluciones
ideales.Disoluciones de gases en líquidos. Dependencia del equilibrio vapor-disolución con la
presión y temperatura. Aplicación de la ecuación de Gibbs-Duhem a las curvas de presión de
vapor.

Lección 6ª.- Propiedades coligativas de las disoluciones. Disminución de la presión de vapor del
disolvente por un soluto no volátil. Disminución del punto de congelación. Aumento del punto de
ebullición. Presión osmótica. Ley de Van't Hoff. Determinación de masas moleculares y de
coeficientes de actividad.

Lección 7ª.-Disoluciones reales de no electrólitos: Coeficiente de actividad. Sistemas de
referencia. Relación entre los coeficientes de actividad expresados en las distintas escalas de
concentración. Variación de los coeficientes de actividad con la presión y la temperatura.
Funciones de mezcla y funciones de exceso. Determinación de coeficientes de actividad de no
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electrólitos.

Lección 8ª.- Disoluciones de electrólitos. Propiedades. Electrólitos fuertes y débiles. Estudio
termoquímico de las disoluciones de electrólitos. El disolvente en la ionización de los electrólitos.
Solvatación de los iones individuales.

Lección 9ª.- Termodinámica de las disoluciones de electrólitos: Generalidades. Actividades y
coeficientes de actividad. Potencial químico de un electrólito. Fuerza iónica. Determinación de
coeficientes de actividad iónicos medios. Teoría de Debye-Hückel.

Lección 10ª.- Equilibrio iónico: Disociación electrolítica. Equilibrios ácido-base: Concepto de
ácido y base. Constantes de disociación: su determinación. Producto iónico de agua. Concepto de
pH. Efecto del ion común y efecto salino. Hidrólisis. Disoluciones amortiguadoras: tratamiento
generalizado de los equilibrios iónicos.

Lección 11ª Equilibrios de precipitación: Solubilidad y producto de solubilidad. Efecto del ion
común y efecto salino. Precipitación fraccionada. Solubilidad de precipitados: Influencia del pH en
la solubilidad.

Lección 12ª Cinética formal y molecular: Introducción. Velocidad de reacción. Orden y
molecularidad. Ecuación de velocidad. Reacciones simples. Ecuaciones integradas de velocidad.
Determinación del orden de reacción: Métodos integral, diferencial y de comparación de tiempos
de vida media. Dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Cinética molecular:
Teorías de Arrhenius, de las colisiones moleculares y del complejo activado.

Lección 13ª Reacciones en disolución: Introducción. Energía libre de activación. Dependencia de
la velocidad de reacción con la temperatura. Reacciones entre iones. Influencia del disolvente.
Influencia de la fuerza iónica.

Lección 14ª.- Conductividad de las disoluciones de electrólitos. Teoría de Arrhenius de la
disociación electrolítica. Ley de Ostwald.Transporte de iones en disolución. Migración iónica.
Conductividad específica. La ley de Köhlrausch de la migración independiente de los iones.
Variación de la conductividad con la concentración. Ley límite de Köhlrausch. Aplicaciones de las
medidas de conductividad.

Lección 15ª.- Atmósferas iónicas y migración iónica. Teoría de Debye-Hückel-Onsager para la
conductividad de las disoluciones de electrólitos fuertes. Relación con la teoría de Arrhenius.
Aplicaciones a electrólitos débiles. Límite de la ecuación de Debye-Hückel-Onsager. Modelo de
Fouss y Krauss. Pares iónicos de Bjerrum, iones triples y racimos de iones.

Lección 16ª.- Catálisis: Mecanismo general de la catálisis. Catálisis homogénea. Catálisis
ácido-base específica y general. Catálisis heterogénea. Fotocatálisis y Aplicaciones. Tipos de
catalizadores. Catálisis enzimática.

Lección 17ª.- Principios electroquímicos de la corrosión: Introducción: definición e importancia
tecnológica de la corrosión. Tipos de corrosión. Modelos electroquímicos de corrosión. Aspectos
termodinámicos de la corrosión.

El curso incluirá  prácticas demostrativas de laboratorio en los siguientes temas:
- Magnitudes molares parciales.
- Conductividad.
- Estudios cinéticos.
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- Estudios de corrosión.

Metodología:

En las clases magistrales se expondrán con detalle los fundamentos de cada tema, haciendo uso de
las herramientas necesarias con el objeto de que el alumno pueda seguir sin dificultad tanto el
bagaje conceptual como los desarrollos matemáticos; cuando los temas a explicar lo permitan se
hará uso de los medios audiovisuales necesarios (proyector de transparencias, video
presentaciones) de los que disponen las aulas de la Facultad de Ciencias del Mar. El alumno
contará previamente con un material de referencia que contiene toda la información teórica relativa
al curso.
Periódicamente recibirán relaciones de problemas que se resolverán en clase. 
De acuerdo con la programación establecida, las clases prácticas de problemas en grupos
reducidos servirán para actualizar y evaluar de forma continua los resultados de aprendizaje en
cada caso.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
1.   Para determinar el grado de asimilación de las competencias indicadas anteriormente se
realizará una evaluación continua. Se realizará esta evaluación a aquellos alumnos que asistan
como mínimo al 75 % de las clases teóricas, de aula y de laboratorio. Los alumnos que no cumplan
este requisito se evaluarán sólo con el examen final.

2.   Los criterios que se seguirán para evaluar cada una de las competencias serán:
-   Competencia I1 y S1: Que el alumno entienda el significado, cuándo y cómo utilizar los
diferentes parámetros termodinámicos, electroquímicos y cinéticos.
-   Competencia I3: Que el alumno utilice los términos científicos desarrollados en la asignatura
para responder determinadas preguntas.
-   Competencia I6: Que el alumno a partir de las directrices dadas en clase sea capaz de utilizar la
bibliografía disponible en la biblioteca para completar los conocimientos impartidos durante el
curso.
-   Competencia I7, S7 y E8: Que el alumno sea capaz, utilizando los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo de la asignatura, de resolver razonando diferentes tipos de problemas y
cuestiones relacionados con la química de las disoluciones.

3.   Se considera necesario para la asimilación progresiva de los conocimientos y el seguimiento
del avance de cada alumno la asistencia continua a las clases teóricas y de problemas. Aquellos
alumnos que presenten circunstancias objetivas y justificadas, tales como enfermedad grave u
otras similares, podrán ser dispensados de la asistencia a las clases y podrán también modificar las
fechas de las pruebas de evaluación continua.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Para evaluar el grado de asimilación de los conocimientos en la evaluación continua se utilizarán
las siguientes herramientas.
a)   Listas de asistencia. 
b)   Preguntas orales durante el desarrollo de las clases teóricas y de problemas.
c)   Seguimiento de las dificultades de cada alumno para resolver los problemas planteados.
d)   Tareas de resolución de preguntas cortas y problemas en los que el alumno tenga que utilizar
libros de la biblioteca para complementar los conocimientos impartidos en clase.
e)    Dos parciales que pueden ser eliminatorios de materia. El primero corresponderá a los siete
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primeros temas y el segundo al resto. El alumno tendrá que abordar cuestiones teóricas y
resolución de problemas relacionados con el temario. 

En la convocatoria ordinaria la evaluación continua se realizará a aquellos alumnos que hayan
asistido  como mínimo al 75 % de las clases teóricas,  de problemas y de laboratorio. El alumno
que no cumplan con este requisito se le evaluará sólo del examen final.

Los alumnos que se presenten a las convocatorias extraordinaria o especial, el 100 % de la nota
corresponderá al resultado obtenido de un examen de toda la asignatura.

Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria de los alumnos que se les realice
una evaluación continua se obtendrá de acuerdo a la siguiente distribución:

Evolución de la asimilación de los conocimientos de la asignatura (apartados “a, b, c y d”
indicados en la sección de sistemas de evaluación): 10%
Controles parciales (aparatado “e” indicado en la sección anterior de sistema de evaluación): 90%.
Cada uno de los controles parciales tiene una sección teórica y otra de problemas. Para aprobar
cada una de estas secciones hay que obtener el 50 % de la nota correspondiente. Aquellos alumnos
que no hayan aprobado alguno de los parciales o secciones teóricas o de problemas realizados a lo
largo del curso podrán recuperarlo en el examen final de la convocatoria ordinaria. Para aprobar la
asignatura el alumno tiene que tener aprobados todos los parciales y/o secciones.

Los alumnos a los que no se les realice la evaluación continua o que se presenten a las
convocatorias extraordinaria o especial, el 100 % de la nota corresponderá al resultado obtenido de
un examen de toda la asignatura. Dicho examen constará de preguntas teóricas y problemas tal
como se ha indicado anteriormente. En este examen el alumno tiene que tener como mínimo el 50
% de la nota de la sección de la teoría y de los problemas para aprobar.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas y actividades se dividen en presenciales y no presenciales.
Las horas presenciales incluyen actividades como clases magistrales  y de  problemas en grupos
reducidos. Las actividades presenciales ocupan prácticamente el 50% del total de la asignatura. El
otro 50%  corresponde a actividades no presenciales. Dichas actividades consistirán
fundamentalmente en la lectura y compresión del material de estudio y la resolución de ejercicios
(casos, problemas, tests, cuestiones, etc.), para lo que se contará con guías de estudio que
orientarán al alumno para llevarlas a cabo. La Guía de Estudio resume la programación,
competencias a adquirir, resultados de aprendizaje y la temporalización de cada tema con fecha de
inicio y fin. Asimismo se indicará en cada caso el conjunto de actividades de acuerdo a las pautas
recogidas en la misma. 
Están programadas prácticas demostrativas de laboratorio en fechas fijas con objeto de consolidar
los conocimientos impartidos en las clases magistrales, siendo la asistencia a las mismas
obligatoria. Las clases de problemas en grupos reducidos ayudaran asimismo a comprobar el
avance en el aprendizaje. El uso de comunicación y trabajo a través del Campus Virtual permitirá
un nivel de contacto adecuado para aprendizaje y evaluación.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Todas las actividades formativas contempladas en la asignatura han sido planificadas
semanalmente. Para ello se han utilizado las siguientes herramientas:
- Horario propuesto por el Centro.
- Guía Docente de la asignatura.
- Coordinación con otras materias.
- Temporalización homogénea de actividades a realizar por los estudiantes.
En la siguiente tabla se expone la temporalización programada:

semana   Tema   Dedicación por semana* (horas)     Dedicación por semana (horas)
                                 Actividades presenciales               Actividades  no presenciales

     1            Tema 1                     3                                                        3
     2            Tema 2                     5                                                        3
     3            Tema 3                     3                                                        7
     4            Tema 4                     4                                                        4
     5            Tema 5                     4                                                        6
     6            Tema 6                     4                                                        6
     7            Tema 7                     4                                                        5
     8            Tema 8                      6                                                        8
     9            Tema 8 y 9             4                                                        3
   10            Tema 10                     5                                                        6
    11            Tema 11 y12              4                                                        8
    12            Tema 13 y 14             3                                                        8
    13            Tema 15 y 16             4                                                        7
14 y 15     Tema 17 y repaso     7                                                        16

*Se incluyen horas de teoría, clases de aula y prácticas de laboratorio

De la temporalización semanal recibirá información adecuada el estudiante tanto a través de las
comunicaciones en el Campo Virtual como en el aula, por lo que en todo momento conocerá su
programación tanto de las actividades presenciales como no presenciales.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos a utilizar serán todos los propios del proceso de aprendizaje:

Recursos y manejo adecuado de bibliografía.
Recursos de red
Análisis de datos, etc.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Será capaz de analizar y evaluar distintos parámetros termodinámicos, electroquímicos y
cinéticos relacionados con procesos químicos que tienen lugar en el medio marino y en equilibrio
con el medio gaseoso en contacto.
- Será capaz de expresar en lenguaje científico temas relacionados con la química de las
disoluciones.
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- Será capaz de buscar y analizar información bibliográfica relacionada con la química de las
disoluciones.
- Será capaz de resolver problemas básicos en el ámbito de la química de las disoluciones.
- Habrá adquirido los conocimientos básicos relacionados con la química de las disoluciones.

- Será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos sobre química de las disoluciones en la
práctica.
- Será capaz de reconocer problemas y proponer soluciones a los mismos en el ámbito de la
química de las disoluciones.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los alumnos dispondrán de seis horas semanales (distribuidas en sesiones según horario que se
indica) en las que recibirán una atención individualizada respecto a todas las cuestiones relativas a
la asignatura que el alumno requiera. Con el fin de ordenar correctamente la tutoría y buscar la
máxima efectividad en la misma, dicha atención deberá ser solicitada previamente mediante correo
electrónico. Se procurará compatibilidad de horarios con el resto de actividades y el lugar, fechas y
horarios será convenientemente anunciado.

El horario de tutorías individualizadas de los profesores de teoría y problemas (Javier Araña Mesa
y José Alejandro Ortega Méndez) será el siguiente:
Lunes, martes, miércoles y viernes de 9 a 10:30 horas (CIDIA-Parque Científico Tecnológico)

Atención presencial a grupos de trabajo

Los alumnos deberán asistir a las sesiones de trabajo en grupo programadas para consultas y el
seguimiento del aprendizaje .

Atención telefónica

Dada la programación de tutorías individuales y en grupo y la posibilidad de conexión a través de
Campus Virtual, como se indica a continuación, y correo electrónico, la atención telefónica
quedará restringida a casos muy concretos.

Atención virtual (on-line)

Para el desarrollo de la asignatura se contará con el Campus Virtual, que será un excelente medio
de comunicación. Los contenidos del Campus Virtual se actualizarán con cierta frecuenci
incluyendo  documentos, avisos, pruebas, etc., por lo que es conveniente acceder al mismo con
asiduidad..

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Página 7 de 9



Datos identificativos del profesorado que la imparte

Francisco Javier Araña Mesa (COORDINADOR)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454434 Correo Electrónico: javier.arana@ulpgc.es

José Alejandro Ortega Méndez (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 750 - Química Analítica

Área: 750 - Química Analítica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: Correo Electrónico: alejandro.ortega@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Recomendado]  Problemas de química física /
Arthur W. Adamson ; [versión del inglés, G. Martín Guzmán].

Reverté,, Barcelona : (1984)

8429170200

[2 Recomendado]  Los cálculos en química-física /
B.W.V. Hawes, N.H. Davies.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1962)

[3 Recomendado]  Cálculos básicos en química física /
H. E. Avery y D. J. Shaw.

Reverté,, Barcelona[etc.] : (1987)

8429170286

[4 Recomendado]  Cálculos superiores en química física /
H.E. Avery... y D.J. Shaw... ; [versión del inglés por Salvador Senent].

Reverté,, Barcelona : (1981) - (Reimp. 2005.)

8429170294

[5 Recomendado]  Fisicoquímica /
Ira N. Levine ; traducción Angel González Ureña.

, McGraw-Hill, Madrid, (1990) - (3ª ed.)

8448106172 V2*

[6 Recomendado]  Termodinámica química /
Juan Antonio Rodríguez Renuncio, Juan José Ruiz Sánchez, José Santiago Urieta Navarro.

Síntesis,, Madrid : (2000) - (2ª ed.)

8477385815

[7 Recomendado]  Problemas resueltos de termodinámica química /
Juan Antonio Rodríguez Renuncio, Juan José Ruiz Sánchez, José Santiago Urieta Navarro.

Sintesis,, Barcelona : (2000)

8477387818
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[8 Recomendado]  Equilibrio químico /
Kenneth Dennbigh.

AC,, Madrid : (1985)

84-7288-049-4

[9 Recomendado]  Química física /
M. Díaz Peña, A. Roig Muntaner.

Alhambra,, Madrid : (1980)

8420505757 V2

[10 Recomendado]  Physical chemistry /
Peter Atkins, Julio de Paula.

Oxford University Press,, Oxford [etc.] : (2006) - (8th. ed.)

0198700725

[11 Recomendado]  Fisicoquímica: problemas y soluciones /
[por] Leonard C. Labowitz, John S. Arents ; [traducción del inglés, Manuel Sánchez Pérez...].

AC,, Madrid : (1978)

8472880887*

[12 Recomendado]  Química física II /
Salvador Senent.

Universidad Nacional de Educación a Distancia,, Madrid : (1989) - (2ª ed.)

8436220102 TIII*
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40615 - FISIOLOGÍA DE LOS
ORGANISMOS MARINOS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40615 - FISIOLOGÍA DE LOS ORGANISMOS MARINOS

CÓDIGO ULPGC: 40615 CÓDIGO UNESCO: 24

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Se considera necesario que el alumno maneje y comprenda los enunciados básicos de la Biología y
que entienda la diversidad de los organismos marinos, para lo que debió cursar las materias de
Fundamentos de Biología, Biología General de primer curso y Biodiversidad de los Organismos
Marinos del primer semestre del segundo curso del Grado en Ciencias del Mar, o materias
similares de otros grados experimentales.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura aporta competencias teóricas (saber) y prácticas (saber hacer, diseño e interpretación
experimental, entre otras) que le permitirán un mejor entendimiento del comportamiento animal y
vegetal asociado a la explotación de los recursos biológicos marinos y la interpretación del
funcionamiento del ecosistema marino y su gestión.

Competencias que tiene asignadas:

De acuerdo a la memoria del VERIFICA del Grado en Ciencias del Mar de la ULPGC:
competencias instrumentales I1, I3, I6, I7, sistemáticas S1, S7 y específicas E11.

Objetivos:

Como objetivos generales pretendemos que este proyecto sirva a los alumnos de Ciencias del Mar
para adquirir habilidades y contenidos conceptuales y procedimentales propios de las disciplinas
científicas, que abrirán, en un futuro próximo, el camino hacia conceptos actuales de tipo aplicado.
Que estos, a su vez, sirvan para captar actitudes positivas hacia el mundo de la ciencia y la técnica,
la discusión de las ideas, el trabajo en equipo, la originalidad de las propuestas y la valentía en la
toma de decisiones y posturas ante las cuestiones que se planteen.

Específicamente, pretendemos que los contenidos y actividades sirvan para que los estudiantes
aprendan:
- Las características fisiológicas básicas de los organismos marinos.
- Los aspectos fisiológicos específicos que operan particularmente en los organismos marinos y
que condiciona su entorno.
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- Las características que hacen de los organismos marinos una fuente actual o potencial de utilidad
biotecnológica así como su papel ambiental.
- Las bases del diseño experimental y el manejo de modernas técnicas de estudio de las
características morfológicas y funcionales de la actividad biológica de los organismos marinos.

Contenidos:

La materia se organiza en cuatro bloques (B) y sus respectivas unidades (U):
B1. La luz
  U1.Pigmentos vegetales
  U2. Transducción energética en fotosíntesis
B2. Nutrición y energía
  U3. Asimilación y flujo de carbono
  U4. Nutrientes minerales
  U5. Ingestión, digestión y asimilación
  U6. Respiración, trasporte y excreción
B3. Relaciones con el ambiente y coste energético
  U7.Salinidad
  U8.Temperatura
  U9.Actividad animal
B4. Reproducción y desarrollo embrionario y larvario
  U10.Reproducción
  U11. Desarrollo embrionario y larvario
B5. Relaciones con el ambiente y actividad animal
  U12.Movimiento
  U13. Control e Integración de la información

Estos bloques y sus unidades temáticas se desarrollan a través de clases magistrales, clases
prácticas de laboratorio, seminarios, talleres de trabajo en grupo y tutorías de grupo, donde se
imparten contenidos tanto teóricos como prácticos y se coordina el aprendizaje del alumno.

Los contenidos particulares de cada actividad (apuntes, guiones y manuales, lecturas y webs
recomendadas, etc.), su fecha y hora de desarrollo estarán disponibles para los alumnos a través
del Campus Virtual de la asignatura.

Metodología:

De forma general, los contenidos teóricos se desarrollan con las clases magistrales, apoyadas en
las clases prácticas como complemento constructivo del conocimiento adquirido y manejo de
técnicas y equipamiento específico.

En los talleres (trabajo en grupo), las sesiones de trabajo en grupo supervisadas por el profesor, se
realiza el estudio de casos, tratamiento y presentación de datos y resultados, problemas, estudios
de campo, búsqueda de datos, etc.

Los seminarios serán complementos formativos a desarrollar por el profesor o los alumnos
dependiendo de la complejidad del tema a discutir.

La presentación de trabajos tendrá como objetivo el desarrollo de competencias asociadas al
estudio y la trasmisión colaborativa/en grupo de conocimientos interdisciplinares.

Las tutorías de grupo se reservan para el análisis de casos que ilustren ejemplos obtenidos de la
bibliografía y que puedan ser utilizados en el desarrollo de trabajos de clase o prácticos.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Con el objetivo de cumplir los objetivos de la asignatura y verificar las competencias, la
evaluación será continua para lo que se utilizarán los siguientes procedimientos a lo largo de la
impartición de la asignatura:
  
Pruebas escritas, tipo test y/o respuesta corta, para la evaluación de competencias I1, I3,  I7 y S1.

Pruebas orales (expositivas) para la evaluación de competencias I3 y S1.

Informes guiados y memorias/trabajos entregables para la evaluación de las competencias S1, I3,
I6, I7, S7 y E11.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Para las convocatorias oficiales (tanto ordinaria como extraordinaria y especial), los contenidos de
las clases magistrales y prácticas serán evaluados con una prueba escrita con preguntas tipo test,
respuesta corta o de desarrollo (para los supuestos prácticos, en su caso). Previamente, a lo largo
del curso y de acuerdo con el calendario de la asignatura, se realizarán dos pruebas de evaluación,
de esta misma naturaleza para valorar el progreso del alumno, requiriendo en este caso una
calificación igual o superior a 7 sobre 10 para liberar los contenidos evaluados.

Además, la actividad continua del alumno podrá ser evaluada a través de:

Clases prácticas: asistencia, informes y memorias presentados de cada práctica, de tal forma que
una evaluación positiva de las mismas libere del supuesto práctico en el examen de convocatoria
oficial. En cualquier caso, la asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria.

Tutorías y talleres de grupo: preguntas de respuesta corta al final de la sesión o desarrollo de una
actividad oral/escrita, incluyendo el desarrollo del informe final (trabajo final) de la asignatura.

Ausencia justificada del alumnado (art. 26 del vigente Reglamento de Evaluación): los estudiantes
tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases e incluso del calendario de las pruebas
de evaluación cuando existan circunstancias objetivas y justificadas, tales como enfermedad grave
u otras causas similares que les permitan acogerse a este derecho. Estas circunstancias tienen que
ser acreditadas documentalmente ante el Decano según se recoge en dicho artículo. 

Se tendrá en consideración lo siguiente, de acuerdo con el art. 19 del vigente Reglamento de
Evaluación de los resultados de aprendizaje para las calificaciones parciales (Prácticas, Asistencia)
que deben ser conservadas de un curso para otro:

- En cualquier caso, para aquellos estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura,
éstas serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a
las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 

- Asimismo aquellos estudiantes repetidores que en cursos previos hayan tenido una asistencia
regular a las clases en los dos cursos inmediatamente anteriores, en el sentido establecido en el
artículo 20 de este reglamento, no tendrán obligación de cumplir nuevamente este requisito.
Criterios de calificación
-----------------------------
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Considerando la distribución de horas (teóricas, prácticas, etc.) entre los contenidos de la parte
Vegetal y Animal de la asignatura, las notas globales serán normalizadas al 40% para la
evaluación vegetal y al 60% para la evaluación animal. Este criterio no se aplica para las
evaluaciones comunes/conjuntas, p.e. evaluación del trabajo final de la asignatura.

Para las convocatorias oficiales ordinaria, extraordinaria y especial del curso:

- Examen escrito de conocimientos teóricos y prácticos: 30%
- Informes y ejercicios de las prácticas: 25%
- Memorias e informe/trabajo final: 25%
- Trabajos de clase y talleres: 15%
- Asistencia regular a clase (de acuerdo con los porcentajes mínimos establecidos por la Facultad)
y participación activa: 5%

El alumno deberá superar la prueba/examen escrito para que los demás criterios de calificación
sean considerados (y sumados en su porcentaje correspondiente) en la nota final de la asignatura.

El alumno que no realiza las actividades propuestas y, por tanto, no se acoge a la evaluación
continua, tendrá derecho a presentarse en las convocatorias extraordinaria y especial en las que,
según el reglamento de evaluación, \"debe garantizarse que pueda superar la asignatura mediante
la correcta realización de actividades y pruebas de evaluación necesarias al efecto\", de acuerdo
con las consideraciones acordadas con los profesores de la asignatura.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Se establecen los siguientes tipos de tareas y actividades (presenciales y no presenciales) que el
estudiante desarrollará a lo largo de la asignatura según los siguientes contextos:

- Científico:
Analizar y sintetizar temas básicos de Fisiología
Comunicar temas relacionados con la Fisiología
Comprender artículos científicos escritos en inglés
Buscar información en bases de datos

- Profesional:
Comunicar de forma oral y escrita
Demostrar buenas prácticas científicas y técnicas de experimentación
Trabajar de manera responsable en el laboratorio

- Institucional:
Comunicar de forma adecuada con diferentes audiencias

- Social:
Comprometerse a contribuir de forma contínua con su profesión al desarrollo de la sociedad actual
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

La programación estará disponible en el Campus Virtual a comienzos del curso. La
temporalización semanal presencial se recoge en los horarios establecidos y aprobados por la
Comisión de Asesoramiento Docente del Grado y estará disponible en la página web de la
Facultad de Ciencias del Mar (http://www.fcm.ulpgc.es). Estará expuesta a ligeras alteraciones por
necesidades de espacio o tiempo en la Facultad. De esta forma:

- Las actividades de trabajo presencial constituirán un 40% de dedicación del alumno a esta
asignatura, distribuidas de forma aproximada, de la siguiente manera:
* Teoría (clases magistrales, presentación de trabajos, evaluación y otras actividades de aula): 3
h/s (Total 34 horas)
* Clases prácticas, de laboratorio o campo: 2 h/s (Total 24 horas).
* Tutorías: 2 horas.

- Las actividades de trabajo autónomo (no presencial) del alumno constituirán un 60% de
dedicación del alumno a esta asignatura, distribuidas, de forma aproximada, de la siguiente
manera:
* Realización de trabajos tutorizados e informes: 4 h/s (Total 60 horas)
* Actividad independiente (estudio, lecturas, etc.): 2 h/s (Total 30 horas)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Bibliografía básica y especializada de las baseas de datos on line de la ULPGC
Plataforma Moodle de la ULPGC (Campus Virtual)
Equipamiento y software para presentaciones
Software básico de tratamiento y representación de datos experimentales
Aparataje e instrumentación básica de laboratorio
Aparataje e instrumentación específica de la signatura de Fisiología

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Científico
Saber analizar y sintetizar temas básicos de Fisiología (Competencias I1 y S1)
Poder comunicar temas relacionados con la Fisiología (Competencia I3)
Saber buscar información en bases de datos bibliográficas generales y específicas de la fisiología
(Competencia I6)

Profesional
Adquirir prácicas científicas y técnicas de experimentación (Competencia S7)
Resolución de problemas relacionados con la Fisiología de Organismos Marinos (Competencia I7)
Demostrar actitud responsable y segura en el laboratorio, tanto de forma individual como en
equipo (Competencia E11).

Plan Tutorial
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Atención presencial individualizada

Atención personalizada y en pequeños grupos (2-3 personas).
Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor con el objetivo de revisar y discutir
los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos etc.

Todos los profesores de esta asignatura pertenecen al Departamento de Biología. 

Dr. Juan Luis Gómez Pinchetti (Ambito: Fisiología Vegetal)
Lunes, martes y jueves de 12:00 a 14:00
Despacho B-9 (Tel. 928 454542)
C.E.: juan.gomez@ulpgc.es
Responsable de la asignatura

Dra. Lidia Robaina Robaina (Ambito: Zoología)
Martes y jueves 12:00-15:00
Despacho B-106
C.E.: lidia.robaina@ulpgc.es

Dr. Jose Manuel Vergara Martín (Ambito: Zoología)
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00
Despacho B-108
C.E.: josemanuel.vergara@ulpgc.es

Atención presencial a grupos de trabajo

Sesiones de trabajo en grupos supervisados por el profesor. Estudio de casos, análisis diagnóstico,
problemas, estudio de campo, etc.
Las tutorías de grupo serán programadas de acuerdo con la organización la facultad y estarán
disponibles en el campus virtual al principio del curso.

Atención telefónica

A través del teléfono de la conserjería de la Facultad, los alumnos podrán contactar con los
despachos de los profesores de la asignatura.

Atención virtual (on-line)

El estudiante podrá realizar las consultas pertinentes a través de acciones tutoriales, campus virtual
(Moodle) y el uso del correo electrónico institucional correspondiente a cada profesor.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Luis Gómez Pinchetti                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 412 - Fisiología Vegetal

Área: 412 - Fisiología Vegetal

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454542 Correo Electrónico: juan.gomez@ulpgc.es
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DAVID DOMÍNGUEZ MONTESDEOCA
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: P. Contratados en Proyectos

Teléfono: Correo Electrónico:

Lidia Esther Robaina Robaina
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: Correo Electrónico: lidia.robaina@ulpgc.es

José Manuel Vergara Martín
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454462 Correo Electrónico: josemanuel.vergara@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Fundamentos de fisiología vegetal /
coordinación J. Azcón-Bieto, M. Talón.

McGraw Hill Interamericana ;, Madrid : (2000)

84-8338-182-6 (UB)

[2 Básico]  Fisiología vegetal /
Juan Barceló Coll... [et al.].

Pirámide,, Madrid : (1980)

84-368-0160-1

[3 Básico]  Animal physiology: adaptation and environment /
Knut Schmidt-Nielsen.

Cambridge University Press,, Cambridge : (1997) - (5th ed.)

0521570980

[4 Básico]  Fisiología animal /
Richard W. Hill, Gordon A. Wyse ; traducción de Jorge de Costa Ruiz ... et al. ; Coordinación de Gustavo Barja de

Quiroga.

Akal,, Torrejón de Ardoz, Madrid : (1992) - (2ª ed.)

8446001314

[5 Básico]  Fisiología animal /
Richard W. Hill, Gordon A. Wyse, Margaret Anderson.

Editorial Médica Panamericana,, Madrid : (2006)

84-7903-990-6

[6 Recomendado]  Photosynthesis /
by D. O. Hall and K. K. Rao.

Edward Arnold,, London : (1972)

0-7131-2379-6
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[7 Recomendado]  The physiological ecology of seaweeds /
Christopher S. Lobban, Paul J. Harrison, Mary Jo Duncan.

Cambridge University Press,, Cambridge ; New York : (1985)

0521265088 hard

[8 Recomendado]  Biochemistry & molecular biology of plants /
[edited by] Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones.

American Society of Plant Physiologists,, Rockville, Md. : (2000)

0-943088-40-2 (CD-ROM)

[9 Recomendado]  Fisiología de las plantas /
Frank B. Salisbury, Cleon W. Ross.

Paraninfo,, Madrid : (2000)

84-283-2730-0

[10 Recomendado]  Light and photosynthesis in aquatic ecosystems /
John T. O. Kirk.

Cambridge University Press,, Cambridge : (1994) - (2nd. ed.)

0521459664

[11 Recomendado]  Fisiología vegetal /
Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger.

Universitat Jaume I,, Castelló de la Plana : (2006)

978-84-8021-601-2  (o.c.)

[12 Recomendado]  Algae /
Linda E. Graham, James M. Graham, Lee W. Wilcox.

Pearson/Benjamin Cummings,, San Francisco [etc.] : (2009) - (2nd ed.)

0-321-55965-7

[13 Recomendado]  Seaweed ecology and physiology.
Lobban, Christopher S.

Cambridge University Press,, Cambridge : (1994) - (1st. paperback ed. 1997.)

0-521-40897-00

[14 Recomendado]  Environmental biology of fishes /
Malcolm Jobling.

Chapman & Hall,, London : (1995) - (1ª ed.)

0412580802

[15 Recomendado]  Aquatic photosynthesis /
Paul G. Falkowski, John A. Raven.

Blackwell Science,, Malden, Mass. : (1997)

0865423873 (alk. paper)

[16 Recomendado]  Algal photosynthesis /
Richard J. Geider and Bruce A. Osborne.

Chapman & Hall,, New York : (1992)

0-412-02351-2

[17 Recomendado]  Energy, plants and man.
Walker, David

Oxygraphics,, Sussex : (1992)

1870232054
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40616 - ONDAS OCEÁNICAS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40616 - ONDAS OCEÁNICAS

CÓDIGO ULPGC: 40616 CÓDIGO UNESCO: 22, 2510

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Para poder seguir el programa de la asignatura será necesario dominar los conocimientos
impartidos en las siguientes asignaturas:
PRIMER CURSO:
Fundamentos de Física
Fundamentos de Matméticas
Ampliación de Física
Ampliación de Matemáticas 
SEGUNDO CURSO. PRIMER SEMESTRE:
Fundamentos de Computación Científica
Mecánica de Fluidos Geofísicos
Matemáticas para la Oceanografía

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura provee al alumno de los conocimientos necesarios para el análisis teórico y
empírico de las ondas oceánicas. Dichos conocimientos son imprescindibles para la realización de
estudios oceanográficos. 
Además, estos conocimientos permitirán al estudiante seguir el temario de las restantes asignaturas
del Grado en Ciencias del Mar, especialmente: Hidrodinámica Costera; Oceanografía Física;
Meteorología e Interacción Atmósfera-Océano; Instrumentación y Análisis de Datos y
Modelización de Sistemas Marinos.

Competencias que tiene asignadas:

I7, S1,S7, E1, E7, E8

Objetivos:

El objetivo académico fundamental es que el estudiante se familiarice y profundice en los
conceptos y temas relacionados con las ondas oceánicas. Los contenidos/habilidades específicos
que el estudiante debe comprender /manejar se pueden agrupar en tres bloque fundamentales
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1- Formar al alumno en el análisis teórico de las ondas oceánicas. Es decir, desarrollar modelos de
diferente orden de complejidad o de aproximación, a partir de las ecuaciones o leyes
fundamentales de la física marina, que permitan interpretar las observaciones y eventualmente,
predecir el comportamiento de las ondas oceánicas. Analizar y conocer las condiciones de validez
de cada una de las aproximaciones o modelos.

2- Análisis empírico y predicción. Iniciar al alumno en la metodología del análisis empírico de las
ondas oceánicas y profundizar en el análisis y predicción de los niveles del mar y de las corrientes
de marea. Adquirir habilidad en el manejo e interpretación de gráficos, diagramas y tablas de
mareas.

3- Conocer las fuentes existentes de información (libros; manuales; tablas de datos; revistas; etc.),
además de cómo y donde localizarlas.

Con ello se pretende que el alumno sea capaz de abordar un estudio oceanográfico concreto
además de introducir las bases conceptuales que le permitan cursar con garantías las asignaturas de
cursos superiores.

Contenidos:

TEMA I. CONCEPTO

1- Clasificación de las ondas oceánicas
2- Concepto de onda y de movimiento oscilatorio

TEMA II. MAREAS. FUERZAS GENERADORAS Y ANÁLISIS ARMÓNICO

1- Nomenclatura y descripción del fenómeno
2- Fuerzas de marea y marea de equilibrio
2.1-- Fuerzas de marea y Marea de Equilibrio
2.2-- Sistema Tiera-Luna-Sol y periodos principales de la marea
2.3-- Componentes armónicas de la marea

3- Análisis armónico y predicción
3.1-- Método armónico de análisis y predicción
3.2-- Análisis armónico de corrientes
3.3-- Instrumentos de medida de niveles del mar y corrientes
3.4-- Predicciones y tablas de mareas

TEMA III. ONDAS DE GRAVEDAD EN FLUIDOS
1- Descripción matemática de las ondas progresivas 
2- Ecuaciones fundamentales 
3- Formulación del problema, hipótesis y solución 
4- Trayectorias de partículas 
5- Aproximaciones de aguas profundas y de aguas someras 
6- Ondas estacionarias
7- Refracción en aguas poco profundas
8- Grupos de ondas y velocidad de grupo 
9- Velocidad de grupo y dispersión 
10- Ondas en la interfase de dos fluidos: ondas internas

TEMA IV. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS ONDAS DE GRAVEDAD
OCEÁNICAS
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1- Propagación, dispersión, refracción y rotura del oleaje
2- Tsunamis
3- Mareas en ríos. Bores
4- Seiches
5- Mareas en cuencas semicerradas
6- Respuesta del nivel del mar a las presiones atmosféricas

TEMA V. ONDAS LARGAS EN SISTEMAS ROTANTES 
1- Ecuaciones de aguas someras 
2- Conceptos fundamentales de ondas bidimensionales 
3- Ondas de Poincaré y ondas inerciales
4- Ondas de Kelvin y ondas de marea en cuencas anchas
5- Características de ondas inerciales y de marea en mares y océanos reales
6- Ondas de Rossby e introducción a las ondas ecuatoriales

CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS:
- PRÁCTICA 1: repaso de fundamentos de programación con Matlab
- PRÁCTICA 2: representación de niveles del mar y corrientes
- PRÁCTICA 3: análisis armónico de mareas
- PRÁCTICA 4: cálculo de longitud de onda de una onda de gravedad
- PRÁCTICA 5: simulación de ondas de gravedad: trayectorias, longitudes de onda y velocidades
de fase
- PRÁCTICA 6: interferencia de ondas de gravedad
- PRÁCTICA 7: presentación de datos de ADCP
- PRÁCTICA 8: prueba final de prácticas

Metodología:

La asignatura se estructura en actividades presenciales (40% del total de la asignatura) y no
presenciales (60%).Tal y como se contempla en la Memoria de Verifiación del título y en la Guía
Básica de la asignatura, la metodología docente que se empleará en las actividades presenciales se
basará en:
*Clases magistrales donde se desarrollará el contenido teórico de la asignatura y se completará con
pequeños ejercicios.
*Clases prácticas, que podrán ser de aula o de laboratorio: en este tipo de clases los alumnos
trabajarán en pequeños grupos.
*clases tutorizadas: en pequeños grupos con actividades dirigidas con el objetivo de afianzar los
conocimientos ya trabajados
Talleres Trabajo en Grupo: en pequeño grupos con el objetivo de resolver problemas concretos

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación se realizará de forma continua. La adquisición de las competencias a evaluar se
comprobarán mediante el cumplimiento de los criterios de evaluación que se establecen para esta
asignatura. Una condición indispensable que se ha de cumplir para la superación de la misma será
la asistencia regular (más del 50%) a las clases teóricas y prácticas ya que se evaluarán cada una
de las actividades propuestas.

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se pueden especificar como los resultados concretos del
aprendizaje que resulten observables y medibles. En esta asignatura dichos resultados son:
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- Capacidad para resolver problemas básicos relacionados  con  el comportamiento  de  las 
distintas ondas oceánicas (competencia I7)
- Comprensión de los contenidos conceptuales de la asignatura (S1)
- Capacidad para  aplicar  los  conocimientos adquiridos para interpretar observaciones de niveles
del mar y de corrientes, así como para entender las características y modos de propagarse de las
diferentes ondas oceánicas (S7)
- Comprensión de los conceptos, principios y condiciones de validez de los modelos teóricos
fundamentales utilizados en oceanografía para el estudio de las ondas (E1)
- Habilidad para procesar medidas de niveles del mar y de corrientes para calcular las constantes
armónicas de mareas e interpretarlas (E7)
- Capacidad de aplicar y proponer estrategias alternativas básicas en estudios oceanográficos
relacionados con la observación de análisis de niveles del mar y de corrientes de marea (E8)

Por tanto, las FUENTES DE EVALUACIÓN a utilizar serán las siguientes:

- Asistencia a las clases teóricas, clases prácticas, tutorías y talleres. 
- Prueba/s de evaluación 
- Entrega de problemas propuestos en clase.
- Alcance de objetivos de prácticas y talleres así como entrega de los resultados obtenidos en las
mismas.

La/s prueba/s de evaluación constarán de un test, de uno o más problemas y de una o más
preguntas a desarrollar por el alumno. En la corrección de estas últimas se considerará la
resolución correcta de los problemas así como la discusión razonada de los resultados. Se realizará
un examen parcial intermedio, de carácter optativo, que formará parte de la calificación final en la
convocatoria ordinaria si se supera el examen con una calificación igual o superior a 6 sobre 10. 

Las prácticas se realizarán en el aula de informática y para su evaluación se considerará el grado
de alcance de los objetivos contemplados en ellas. Será necesario subir los resultados a la página
Moodle de la asignatura una vez finalizada cada práctica. La última práctica consistirá en una
prueba final que supondrá el 60% de la nota final de prácticas.

En las convocatorias extraordinaria y especial se utilizará el mismo criterio de evaluación que en
la convocatoria ordinaria. Aquellos alumnos que no hayan podido realizar las actividades por
causa justificada y quieran presentarse a la convocatoria extraordinaria o especial, podrán solicitar,
al menos un mes antes de la convocatoria extraordinaria, la realización de un examen de prácticas
así como de las actividades realizadas en los talleres.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Como se especifica en la Memoria de Verifiación del título y en la Guía Básica de la asignatura, la
evaluación se basarán en: pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple
(competencias S1, E1) ; pruebas de respuesta corta (S1, E1) ; pruebas de respuesta larga o de
desarrollo (S1, E1); informes de prácticas (I5, I7, S1, S7, E7); trabajos o problemas (S7) y fichas
de verificación de objetivos de aprendizaje (I5, S1, S7, E7).

Criterios de calificación
-----------------------------
La evaluación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente distribución:
- Calificación de examen escrito .......................................................75% de la puntuación total
- Realización de las prácticas............................................................ 17,5% de la puntuación total
- Realización de ejercicios en talleres y propuestos en clase ............7,5 % de puntuación total
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Aquellos alumnos que no hayan podido realizar las actividades por alguna causa justificada
contemplada en el reglamento de la ULPGC y quieran presentarse a la convocatoria extraordinaria
o especial, podrán solicitar, al menos un mes antes de la celebración de la convocatoria
extraordinaria, la realización de un examen de prácticas, que supondrá el 15% de la puntuación
final, así como de las actividades realizadas en los talleres, que supondrá el 10%.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

1. Clases magistrales en donde se impartirán los contenidos de la asignatura.
2. Talleres de trabajo en grupo en las que el profesor resolverá problemas directamente
relacionadas con los contenidos de la asignatura o propondrá problemas, reales o ficticios, al
alumno para que éste los estudie o resuelva.
3. Clases en laboratorio de informática en las que los alumnos realizarán experiencias, programas
informáticos y cálculos relacionados con los contenidos teóricos.
4. Resultados de prácticas que serán entregados al profesor.
5. Tutorias en las que el alumno podrá realizar consultas al profesor.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Los 6 créditos ECTS de la asignatura representan un total de 60 horas de actividades presenciales
y 90 de actividades no presenciales. Las actividades presenciales se distribuyen en:

Clases teóricas o magistrales (32 horas)
Clases prácticas (15 horas)
Talleres (6 horas)
Tutorias (3 horas)
Evaluaciones parciales (4 horas)

La distribución de las mismas queda fijada en el horario establecido por la FCM.

La temporalización aproximada para las clases magistrales es la siguiente:

Tema I : 2 horas
Tema II:  6 horas
Tema III: 12 horas
Tema IV: 5 horas
Tema V: 7 horas 

En cuanto a las prácticas la primera tendrá una duración de 1 hora y las 7 restantes 2 horas cada
una que se realizarán como establezca el horario de prácticas del centro

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

1. Aula.
2. Laboratorio de Informática.
3. Bibliotecas universitarias.
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4. Herramientas informáticas, recursos de red y recursos bibliográficos
5. Paquetes informáticos para la realización de programas de ordenador
6. Bibliografía recomendada e incluida en este proyecto
7. Guías docentes de las clases teóricas y prácticas
8. Anotaciones personales tomadas en el seguimiento de las clases

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Los resultados esperados son los derivados del cumplimiento de los objetivos y de las
competencias adquiridas. De acuerdo con lo ya expuesto los resultados de aprendizaje se pueden
resumir en:

- Será capaz de aplicar conocimientos básicos de programación de ordenadores para la resolución
de problemas relacionados con las ondas oceánicas.

- Será capaz de resolver problemas básicos relacionados con el comportamiento de las distintas
ondas oceánicas.

- Habrá construido conocimiento básico en temas relacionados con el estudio de las ondas
oceánicas.

- Será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar observaciones de niveles del
mar y de corrientes, así como para entender las características y modos de propagarse de las
diferentes ondas oceánicas.

- Habrá comprendido los conceptos, principios y condiciones de validez de los modelos teóricos
fundamentales utilizados en oceanografía para el estudio de las ondas superficiales e internas.

- Será capaz de procesar medidas de niveles del mar y de corrientes para calcular las constantes
armónicas de mareas e interpretarlas.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Antonio Martínez Marrero, despacho F219. Edificio de Ciencias Básicas. E-mail:
antonio.martinez@ulpgc.es
Tutorías:  lunes, martes y miércoles de 10:30 a 12:30 horas. 

Carmen Gordo Rojas, despacho F204. Edificio de Ciencias Básicas. E-mail:
carmen.gordo@ulpgc.es
Tutorías:  lunes, martes y miércoles de 12:30 a 14:30 horas. 

Algunas semanas estas horas cambiarán debido a incompatibilidad de horarios con el resto de
actividades. Con el fin de ordenar correctamente la tutoría y buscar la máxima efectividad en la
misma, se recomienda que sea solicitada previamente mediante correo electrónico.

Atención presencial a grupos de trabajo

De acuerdo con el horario oficial del calendario académico de la Facultad.
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Atención telefónica

Antonio Martínez Marrero: 928 454525
Carmen Gordo Rojas:  928 454518

Atención virtual (on-line)

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Antonio Martínez Marrero (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454525 Correo Electrónico: antonio.martinez@ulpgc.es

María Carmen Gordo Rojas (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454518 Correo Electrónico: carmen.gordo@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Changing sea levels: effects of tides, weather, and climate /
David Pugh.

Cambridge University Press,, Cambridge, U.K. ; (2004)

0-521-53218-3

[2 Básico]  Fluid mechanics /
Pijush K. Kundu.

Academic Press,, San Diego (California) : (1990)

0124287700

[3 Básico]  Waves, tides and shallow-water processes /
prepared by an Open University Course Team.

Pergamon Press ;, Oxford : (1999) - (2nd. ed. revised for the course team by John Wright, Angela Colling and Dave

Park.)

0750642815

[4 Recomendado]  Atmosphere-ocean dynamics /
Adrian E. Gill.

Academic Press,, New York : (1982)

0122835204

[5 Recomendado]  Tides /
Gabriel Godin.

Centro de Investigacion Científica y de Educación Superior,, Ensenada ( México) : (1988)
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[6 Recomendado]  Waves in the ocean and atmosphere:  introduction to wave dynamics /
Joseph Pedlosky.

Springer,, Berlin ; (2003)

3-540-00340-1
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40617 - MEDIOS SEDIMENTARIOS
MARINOS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40617 - MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS

CÓDIGO ULPGC: 40617 CÓDIGO UNESCO: 2506.18-19

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable el haber cursado Fundamentos de Geología I y II

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Los ámbitos concretos a los que capacita la asignatura de Medios Sedimentarios Marinos son:
Oceanografía y Clima, Recursos Minerales, Gestión y Ordenación de los Medios Marino y Litoral,
Investigación, Enseñanza y Administración y Empresa.

Competencias que tiene asignadas:

 E2, E8, E9, E11, E12, E17, E19, I3, I4, S7
El/la alumno/a será capaz de...
E2. Conocer técnicas de muestreo de sedimentos y reconocimiento de estructuras.
E8. Analizar situaciones y problemas básicos relacionados con la dinámica y evolución de los
Medios Sedimentarios Marinos (MSM).
E9. Desarrollar buenas prácticas en trabajos de campo y laboratorio.
E11. Trabajar en laboratorio y campo de manera responsable y segura, individualmente y en
grupo.
E12. Caracterizar las áreas litorales sedimentológicamente y emitir informes.
E17. Elaborar programas de divulgación y formación acerca de los MSM.
E19. Valorar de modo profesional informes técnicos sobre MSM (a nivel básico).
I3. Expresarse de forma adecuada en cualquier tema referente a los MSM en su propia lengua.
I4. Buscar y analizar información de artículos científicos redactados en inglés referentes a los
MSM.
S7. Manejar técnicas de muestreo y análisis de sedimentos, realizando las prácticas de laboratorio,
informática y campo.

Objetivos:

La asignatura se marca como objetivos que los alumnos:
1. Adquieran conocimientos sobre los procesos geológicos externos que tienen lugar en los
distintos medios sedimentarios de transición y marinos.
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2. Que conozcan materiales, morfologías y procesos característicos de este tipo de ambientes.
3. Iniciarles en los modos y recursos de la gestión de estos medios marinos.
4. Iniciares en las prácticas de laboratorio sedimentológico y en los estudios de campo
sedimentológicos y estratigráficos.

Contenidos:

La asignatura se ordena en 6 módulos:
Módulo 1. INTRODUCCIÓN A LA SEDIMENTOLOGÍA MARINA
Tema 1. Conceptos Básicos: definición de sedimentología (marina), estratigrafía, estrato,
secuencia estratigráfica, unidades litoestratigráficas (Formación, Miembro, Capa, Flujo, Grupo,
Complejo).
Tema 2. Ciclo de formación de los sedimentos (ciclo geológico externo): erosión: tipos y factores;
trasporte y sedimentación: características de las partículas y del fluido.
Tema 3. Características texturales de los sedimentos: Textura: tamaño de las partículas (diámetro
físico e hidráulico; mediana, media, sorting, asimetría, curtosis), forma (alargamiento, esfericidad,
aplanamiento) densidad de las partículas, propiedades de masa (fábrica, permeabilidad, porosidad).
Tema 4. Composición de los sedimentos marinos: terrígenos, biogénicos, orgánicos, nódulos
Fe-Mn, fosfatos, evaporíticos.
Módulo 2. PROCESOS Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS. FACIES
Tema 5. Movimiento de las partículas: Cizallamiento, capa limite, efecto burbuja, flujos turbulento
y laminar, nº Reynolds y Froude, factores que controlan el movimiento, velocidad crítica,
velocidad terminal, ángulo de pivotabilidad, inicio del movimiento, modos de transporte,capacidad
y carga de una corriente
Tema 6. Estructuras sedimentarias: Deposicionales: ripples: estructura, forma, funcionamiento,
tipos según morfología y agente,índice de ripple erosionales y de deformación, ripples de oleaje
simétricos y asimétricos, de corriente, ondas de arena, dunas, antidunas, herring bone. Erosivas: de
superfice (rill marks, nivel de agua) excavación (flutes), obstáculos (colas de arena) y de impacto
(groove-prod-bounce marks, gotas de lluvia; blow out). De deformación: grietas de desecación,
slupms, migas de pan, de carga, de bioturbación.
Tema 7. Facies. Ley de Walther y tipos de facies: definición, secuencia de facies, progradación,
retrogradación, agradación, transgresión regresión, facies sísmicas, eléctrofacies.
Módulo 3. LA COSTA Y LOS PROCESOS COSTEROS
Tema 8. La costa: Costas erosivas y de acumulación. Tipos de costas según el modelo de tectónica
global. Evolución de las costas. Cambios del nivel del mar: Escalas de oscilación, causas,
registros: Curva de Haq y Estadios Isotópicos.
Tema 9. Principales procesos costeros: El oleaje. Corrientes costeras. El viento
Tema 10. Transporte de sedimentos.: Transporte longitudinal. Transporte transversal. Transporte
eólico
Módulo 4. PLAYAS, ISLAS BARRERA Y DUNAS
Tema 11. Playas: Características morfológicas y sedimentológicas. Transporte de sedimentos
longitudinal y transversal. Clasificación morfodinámica
Tema 12. Complejos de isla barrera-lagoon: Subambientes: Islas barrera, lagoon e inlet. Origen y
evolución
Tema 13. Ambientes eólicos y dunas costeras: Dinámica eólica. Desiertos y grandes ambientes
eólicos. Tipos de dunas costeras.
Influencia de la vegetación
Módulo 5. ESTUARIOS, LLANURAS MAREALES Y DELTAS
Tema 14. Estuarios: Definición y tipos fisiográficos. Zonación. Circulación estuarina y máximo de
turbidez. Características sedimentológicas
Tema 15. Llanuras de marea y marismas: Formación Subambientes. Procesos sedimentarios
Tema 16. Deltas: Definición. Subambientes. Tipos de deltas. Formación y evolución
Módulo 6. PLATAFORMA CONTINENTAL, TALUD Y CUENCAS OCEÁNICAS
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Tema 17. Medios sedimentarios en plataforma continental: plataformas siliciclásticas y
carbonatadas (arrecifes)
Tema 18. Procesos sedimentarios en talud y glacis continental: elementos morfológicos erosivos y
deposicionales; deslizamientos submarinos
Tema 19. Procesos sedimentarios en cuencas oceánicas: depósitos pelágicos y hemipelágicos
Tema 20. Análisis de cuencas: Formación y evolución de cuencas; relleno estratigráfico; evolución
y clasificación de las cuencas.

Metodología:

La asignatura está dividida en seis módulos temáticos, y cada uno de ellos se harán 4 tipos de
sesiones:
I.- Clase Teórica: El profesor a lo largo de 3 horas de clase expondrá la estructura general y los
aspectos más relevantes del bloque temático y la bibliografía específica.
II.- Seminarios: En una sesión posterior a la clase magistral los alumnos presentarán las dudas que
tengan sobre el tema y el artículo científico relacionado, que deben haber ya trabajado. A su vez se
trabajarán temas básicos relacionados: cómo hacer una buena presentación, cómo se hace un
artículo científico, cómo citar correctamente, uso de bases bibliográficas, cómo se hacen los
informes científicos y técnicos.
III.- Tutorización: se harán exposiciones,debate y tutorización por grupo de artículos de
investigación relacionados con la temática del bloque.  
IV.- Sesión de Exmámenes, tipo test, al finalizar cada bloque.

CLASES PRÁCTICAS
Cada alumno recibe un total de 18 horas prácticas, que se dividen en prácticas de laboratorio,
gabinete y campo:
- Las prácticas de laboratorio (6 horas) consistirán en prácticas de sedimentología en el laboratorio
B-2. Se realizarán de acuerdo con el calendario de prácticas que elabore la Facultad de Ciencias
del Mar.
- Las prácticas de gabinete (2 horas) en las que se trabajará el análisis de cuencas en aula de
informática.
- La práctica de campo (10 horas) consistirá en una excursión geológica por el litoral Este y Sur de
Gran Canaria.
El carácter obligatorio de las prácticas se ajustará a lo dispuesto en el reglamento correspondiente
de la ULPGC.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación será CONTINUA y se llevará a cabo mediante valoración por parte del profesor/a
de:
1.  la exposición de trabajos y exámenes de cada módulo
2. la valoración de la práctica de laboratorio, gabinete y campo y 
3. el examen final en convocatoria ordinaria; examen teórico (y práctico, en el caso de no haber
asistido justificadamente/superado las prácticas). 
PARA SUPERAR LA ASINGATURA habrá que alcanzar, EN CUALQUIER
CONVOCATORIA, un 5.0 sobre la parte teórica (incluyendo lo obtenido en la evaluación
contínua y las prácticas) y haber realizado y presentado las prácticas, o en su caso, haber alcanzado
un 50% en el examen de prácticas. LAS PRÁCTICAS SON (salvo causas debidamente
justificadas) DE OBLIGADA ASISTENCIA. Sólo se podrá faltar a UNA PRÁCTICA si la falta
está debidamente justificada, en el caso de tener más de una falta (aunque sea justificada) el
alumno tendrá derecho a presentarse a un examen en la convocatoria ordinaria.

Página 3 de 8



Según se recoge en el artículo 26 del reglamento de evaluación, relacionado con la ausencia
justificada del alumnado, se especifica que \\\"los estudiantes tienen derecho a ser dispensados de
la asistencia a las clases e incluso del calendario de las pruebas de evaluación cuando existan
circunstancias objetivas y justificadas, tales como enfermedad grave u otras causas similares que
les permitan acogerse a este derecho\\\". Para ello el alumno/a deberá presentar un documento
justificativo de tales circunstancias.

Las FUENTES DE EVALUACIÓN son las siguientes:
1.  la presentación de trabajos (adquisición de competencias E2, E8, E9, E11, E12, E17, I3, I4, S7)
y exámenes de cada módulo (adquisición de competencias I3,I4, E12)
2. la valoración de la práctica de laboratorio, gabinete y campo  (adquisición de competencias E2,
E8, E9, E11, E12, E19, I3, S7)
3. el examen en convocatoria ordinaria  (adquisición de competencias  E12, I3, I4)

Sistemas de evaluación
----------------------------
-Comprobación de que se han conseguido los objetivos propuestos y en qué grado.
-Aportación de los datos necesarios con vistas a la toma de decisiones sobre métodos, programa y
orientaciones para evaluar los propios métodos didácticos.
-Informar al alumno sobre la eficacia de su esfuerzo y orientar su estudio reforzar positivamente
sus aciertos y clarificar lo aprendido.

Criterios de calificación
-----------------------------
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.  la presentación de trabajos y exámenes de cada módulo durante el curso
(50% de la nota: 4.17%*6 módulos = 25% y 4.17 %*6 módulos = 25% respectivamente), 
2. la valoración de las prácticas de laboratorio, gabinete y campo (20% de la nota: 7%+6%+7%
respectivamente) y 
3. el examen en convocatoria ordinaria (30% de la nota)

En convocatorias extraordinarias y especiales se seguirá el mismo criterio que en la ordinaria:
parte teórica: 30% de la nota
parte práctica si fuese necesario: 20% de la nota
El 50% restante será el obtenido en las evaluaciones continuas del módulo

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas que el alumno debe desarrollar son:
- asistencia y participación activa en las clases teóricas magistrales y de tutorización.
- asistencia y participación activa en los seminarios y sesiones de presentación de trabajos. 
- asistencia y participación activa en las clases prácticas de laboratorio y  gabinete. 
- asistencia y participación activa en la salida de campo.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Vease el horario del Grado Oficial planificado por el Centro

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS CLASES TEÓRICAS MAGISTRALES
Y DE TUTORIZACIÓN. Para estas últimas es imprescindible el trabajo personal previo de los
contenidos del bloque, repasando los apuntes y presentaciones de clase así como ampliando los
conocimientos necesarios con las fuentes bibliográficas puestas a su disposición.
- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS SEMINARIOS Y SESIONES DE
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. Para ello tendrán que trabajar de forma individual y en grupo
el artículo científico en inglés designado en cada caso, asegurándose de su comprensión y
realizando una labor de síntesis y organización cara a la presentación oral del mismo. Cada
componente del grupo deberá exponer y defender una parte del artículo. Para ello puede hacer uso
de presentaciones en Power Point o similares, adecuadas a las posibilidades que ofrece el sistema
informático del aula.
- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS CLASES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO Y  GABINETE. Ambas se impartirán, por grupos, en el laboratorio B-2 en el
horario convenido por el Centro. Para la práctica de laboratorio deberá llevar una bata ya que se
usa ácido clorhídrico en la calcimetría y se produce polvo en las granulometrías. Si algún alumno
es especialmente sensible a estos agentes se les proporcionará guantes y/o mascarillas. Es
imprescindible estar matriculado en la asignatura para realizar la práctica de laboratorio. La
práctica de gabinete consistirá en el trabajo de análisis de cuencas, mediante mapas e información
estratigráfica de una zona en concreto. Para todas estas prácticas habrá que presentar un informe
posterior, en grupo, que se enviará por email en fichero digital. No se aceptarán informes en papel.
El plazo máximo de presentación será de 15 días.
- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SALIDA DE CAMPO. La salida de
campo será de un día completo y para ello deberán de ir convenientemente equipados (ropa y
calzado cómodo, gorra, protector solar, agua y comida y todo lo necesario para la realización in
situ de un informe). En el informe debe aparecer una memoria lo más esquemática  y concisa
posible de lo expuesto, visto y trabajado en la salida de campo. Este informe se recogerá al
finalizar la práctica. También se recomienda llevar cámara fotográfica.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

El/la alumno/a será capaz de...
E2. Conocer técnicas de muestreo de sedimentos y reconocimiento de estructuras, mediante las
prácticas de laboratorio y campo con entrega de informe.
E8. Analizar situaciones y problemas básicos relacionados con la dinámica y evolución de los
Medios Sedimentarios Marinos (MSM), con las prácticas de laboratorio, aula informática y campo
con entrega de informe. 
E9. Desarrollar buenas prácticas en trabajos de campo y laboratorio, gracias a las prácticas de
laboratorio, aula  informática y campo.
E11. Trabajar en laboratorio y campo de manera responsable y segura, individualmente y en
grupo, en las prácticas de laboratorio, aula informática y campo con entrega de informe.
E12. Caracterizar las áreas litorales sedimentológicamente y emitir informes, con las pruebas
orales y escritas e informes de prácticas.
E17. Elaborar programas de divulgación y formación acerca de los MSM, trabando las
exposiciones orales en cada módulo
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E 19. Valorar de modo profesional informes técnicos sobre MSM (a nivel básico), con las
prácticas de laboratorio, aula informática y campo con entrega de informe.
I3. Expresarse de forma adecuada en cualquier tema referente a los MSM en su propia lengua,  
con las Exposiciones orales (clase de tutorización) en cada módulo.
I4. Buscar y analizar información de artículos científicos redactados en inglés referentes a los
MSM, mediante las exposiciones orales y tipo test en cada módulo.
S7. Manejar técnicas de muestreo y análisis de sedimentos, realizando las prácticas de laboratorio,
informática y campo con entrega de informe.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

A continuación se detallan los horarios de tutorías de los profesores integrantes de esta asignatura

Maria José Sánchez: martes y miércoles  de 11 a 14h. Se solicitará cita previa.

Inmaculada Menéndez González: lunes y viernes de 12 a 15h. Se solicitará cita previa.

Atención presencial a grupos de trabajo

Detallados en el horario oficial del Centro

Atención telefónica

Preferentemente en horario de tutorías 928 45 12 92 (Maria José Sánchez),  928 45 12 91 (Inma
Menéndez).

Atención virtual (on-line)

Mediante campus virtual y correo electrónico

mariajose.sanchez@ulpgc.es
envio de informes:gradoccm@gmail.com (Maria José Sánchez)
inmaculada.menendez@ulpgc.es
envio de informes:clasesccmarulpgc@gmail.com (Inmaculada Menéndez)

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Inmaculada Menéndez González (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 280 - Estratigrafía

Área: 280 - Estratigrafía

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451291 Correo Electrónico: inmaculada.menendez@ulpgc.es
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María José Sánchez  García (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 280 - Estratigrafía

Área: 280 - Estratigrafía

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451292 Correo Electrónico: mariajose.sanchez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Sedimentary environments and facies /
edited by H. G. Reading.

Elsevier,, New York : (1986) - (2nd. ed.)

0632015721

[2 Básico]  Sedimentology and sedimentary basins :from turbulence to tectonics /
Mike Leeder.

Blackwell Science,, Oxford ; (1999)

0-632-04976-6

[3 Básico]  Applied sedimentology /
Richard C. Selley.

Academic Press,, San Diego : (2000) - (2nd ed.)

0-12-636375-7

[4 Recomendado]  Sedimentología :del proceso fsico a la cuenca sedimentaria /
Alfredo Arche (editor).

Consejo Superior de Investigaciones Cientficas,, Madrid : (2010)

9788400091460 (eISBN)

[5 Recomendado]  Sedimentary geology: an introduction to sedimentary rocks and stratigraphy /
Donald R. Prothero and Fred Schwab.

W.H. Freeman,, New York : (1996)

0-7167-2726-9

[6 Recomendado]  Handbook of beach and shoreface morphodynamics /
edited by Andrew D. Short.

John Wiley,, New York : (1999)

0-471-96570-7

[7 Recomendado]  The sedimentary record of sea-level change /
Edited by Angela L. Coe.

Cambridge University Press,, Cambridge : (2003)

0521538424

[8 Recomendado]  Coastline changes: interrelation of climate and geological processes /
edited by Jan Harff, William W. Hay, Daniel M. Tetzlaff.

The Geological Society of America,, Boulder : (2007)

978-0-8137-2426-3

[9 Recomendado]  Coastal evolution: Late Quaternary shoreline morphodynamics /
edited by R. W. G. Carter, C. D. Woodroffe.

Cambridge University Press,, Cambridge : (1994)

052141976X
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[10 Recomendado]  Coastline changes: a global review /
Eric C.F. Bird.

Wiley,, Chichester (England) ; New York : (1985)

0471906468  5400 US*

[11 Recomendado]  Principles of physical sedimentology /
J.R.L. Allen.

The Blackburn Press; Chapman & Hall,, New Jersey : (1992) - (1st. ed. reprinted with corrections.)

1-930665-10-5

[12 Recomendado]  Principles of physical sedimentology /
J.R.L. Allen.

G. Allen & Unwin,, London ; Boston : (1985)

0045510962

[13 Recomendado]  Aeolian sand and sand dunes /
Kenneth Pye, Haim Tsoar.

Unwin Hyman,, Boston : (1990)

004551125X

[14 Recomendado]  Applied Sedimentology /
R. K. Sukhtankar.

CBS,, New Deli, Bangalore : (2004)

81-239-1052-5

[15 Recomendado]  Depositional sedimentary environments: with reference to terrigenous clastics.
Reineck, Hans-Erich

Springer,, Berlin, Heidelberg, New York : (1980) - (2nd, rev. and updated ed., corr. 2nd. pr.)

0387101896

[16 Recomendado]  Coastal environments: an introduction to the physical, ecological, and cultural
systems of coastlines /

R.W.G. Carter.

Academic Press,, London ; New York : (1988)

0121618552
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40618 - ESTADÍSTICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40618 - ESTADÍSTICA

CÓDIGO ULPGC: 40618 CÓDIGO UNESCO: 1208-1209

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Resulta MUY conveniente haber cursado y aprobado con aprovechamiento las asignaturas:
Fundamentos de Matemáticas, Ampliación de Matemáticas, Fundamentos de Computación,
impartidas, respectivamente, en primer curso y en primer semestre del segundo curso.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura dota al graduado de las herramientas metodológicas y prácticas necesarias para la
recogida, análisis e interpretación de datos, así como para la revisión crítica de resultados
experimentales u observacionales.

Competencias que tiene asignadas:

I1, I3, I4, I5, I6, I7, S1, S7, E8, E10, E21

Objetivos:

Que el graduado adquiera las herramientas metodológicas necesarias y prácticas para la recogida,
análisis estadístico e interpretación de datos, así como para la revisión crítica de resultados
experimentales u observacionales.

Contenidos:

Herramientas metodológicas y prácticas necesarias para la recogida, análisis e interpretación de
datos, así como para la revisión crítica de resultados experimentales u observacionales. Estos
contenidos se desarrollan en el siguiente programa:

CAPITULO 0. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA. 

Presentación: El papel de la Estadística en la actividad Científico-Técnica.

Tema 0: Estadística Exploratoria (este tema se puede impartir en paralelo con los temas 1 y 2
durante las clases de prácticas).

Página 1 de 8



CAPITULO I. PROBABILIDAD. 

Tema 1: Probabilidad. 

Tema 2: Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. 

CAPITULO II. INFERENCIA ESTADISTICA.

Tema 4: Estimación puntual y por intervalos de confianza.

Tema 5: Contrastes de hipótesis.

CAPITULO III. MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS.

Tema 6: Análisis de la varianza.

Tema 7: Correlación y Regresión lineal.

Metodología:

- Clases teóricas y de problemas impartidas en el aula.

- Clases prácticas, impartidas en el laboratorio de informática, en las que se formará al alumno en
el manejo de un software para el análisis de datos.

- Exposición de tareas/trabajos realizados por los alumnos.

- Realización de seminarios en los que se procederá a la lectura crítica e interpretación de artículos
científicos en el que se emplea la Estadística como herramienta.

- Tutorías en que se resuelvan dudas planteadas por los alumnos.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Fuentes de evaluación: se distribuirán de la siguiente manera: 

a) Al finalizar cada práctica el alumno deberá cumplimentar un cuestionario sobre la actividad
realizada, que se enviará al campus virtual.

b) El alumno deberá responder a dos cuestionarios teórico-prácticos que se propondrán en el aula a
lo largo del curso (uno a mitad del cuatrimestre y otro al finalizar)

c) El alumno deberá entregar, a lo largo del curso, dos tareas/trabajos en grupo que consistirán en
la resolución de cuestiones teórico-prácticas y en la realización de un análisis de datos y su
interpretación.

d) Participación activa en seminarios.

e) El alumno desarrollará por escrito un examen teórico-práctico al finalizar la asignatura. 
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Criterios de evaluación: cada uno de los items anteriores se valorará de 0 a 10, atendiendo, en cada
caso a:

- Resolución correcta del ejercicio planteado, tanto en los aspectos metodológicos como en la
utilización de software, en su caso.

- En el caso del examen y los ejercicios de evaluación, el razonamiento, precisión y claridad en las
respuestas.

- En el caso de las tareas/trabajos en grupo del apartado c, se valorará que el planteamiento sea
correcto y las conclusiones acertadas, así como la claridad en la expresión, uso correcto del
lenguaje, organización y presentación.

- En el caso de los seminarios, la puntuación se otorgará en función del nivel de participación, y la
claridad de argumentación y exposición de ideas.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Se valorarán las fuentes para la evaluación, descritas en el apartado anterior, en las proporciones
que se describen en el apartado siguiente.
Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación global de la asignatura (en una escala de 0 a 10) se obtendrá del siguiente modo:

- Si la calificación obtenida en el examen es inferior a 5 (sobre un total de 10 puntos), la
calificación global de la asignatura será la obtenida en el examen.

- Si la calificación obtenida en el examen es igual o superior a 5 puntos, la calificación global de la
asignatura será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las distintas
tareas/actividades descritas en el apartado <<Criterios y fuentes para la evaluación>>. Los
coeficientes de ponderación son los siguientes:

a) Cuestionarios realizados al finalizar las prácticas: 7% (el bloque formado por todos los
cuestionarios).

b) Cuestionarios teórico-prácticos resueltos en el aula: 
- Primer cuestionario:  10%
- Segundo cuestionario: 10%

c) Tareas/Trabajos en grupo:
- Primera tarea/trabajo: 6%
- Segunda tarea/trabajo: 6%

d) Participación en Seminarios: 1%

e) Examen final: 60%

Las calificaciones obtenidas en las prácticas y tareas/trabajos en grupo tendrán validez en todas las
convocatorias oficiales  durante un máximo de dos años académicos (aquél en que se realicen y el
siguiente).
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

En todos los contextos serán tareas y actividades relacionadas con la recogida, análisis e
interpretación de datos, así como con  la revisión crítica de resultados experimentales u
observacionales.
Estas actividades se irán desarrollando durante el curso combinando la presencialidad del alumno
en el aula o el laboratorio de prácticas con el trabajo que desarrolle de forma no presencial.

Actividad/Tarea 1: instalación del paquete estadístico R. Utilización de una hoja de cálculo para
organizar y preparar  una base de datos para su análisis estadístico. Conectar esta hoja de cálculo
con R y proceder a su lectura, asignación de etiquetas y recodificación de las variables que lo
precisen.

Actividad/Tarea 2: Utilizar el paquete estadístico R para la Estadística Exploratoria: tablas,
gráficos y medidas de síntesis.Estas tareas se llevarán a cabo sobre la base de datos cargada en la
actividad anterior.

Actividad/Tarea 3: resolución de problemas/cuestionario de cálculo de probabilidades, con
especial atención a la interpretación de resultados y comprensión de conceptos.

Actividad/Tarea 4:resolución de problemas/cuestionario de inferencia estadística aplicados a
situaciones prácticas del ámbito de las Ciencias del Mar.

Actividad/Tarea 5:realizar una primera parte de informe -similar a un artículo científico o un
informe técnico- sobre las conclusiones generales que se puedan alcanzar a partir de la
información contenida en una base de datos. Este informe deberá apoyarse en la evidencia que
aporten los datos y que deberá ser adecuadamente elaborada y contrastada mediante los métodos
de inferencia apropiados.El profesor entregará a los alumnos un guión en el que se especifiquen las
distintas cuestiones a tratar en el informe.

Actividad/Tarea 6:resolución de problemas/cuestionario relacionados con la aplicación de modelos
de análisis de datos -análisis de la varianza o regresión- a situaciones prácticas del ámbito de las
Ciencias del Mar.

Actividad/Tarea 7:complementar el informe realizado en la actividad 5 con el resultado de la
aplicación de modelos de regresión y/o análisis de la varianza a los datos.

Actividad/Tarea 8: Participación en seminarios en los que se llevará a cabo un análisis crítico de
un artículo de investigación o informe técnico en el ámbito de las Ciencias Marinas, prestando
especial atención a la correcta aplicación e interpretación de los métodos estadísticos.

Actividad/Tarea 9: Estudiar con atención el material proporcionado para el seguimiento de la
asignatura, consultar bibliografía, asistir a clase poniendo atención e interés en entender las
explicaciones de los distintos temas, participar planteando dudas y cuestiones que requieran
aclaración, acudir a tutorías en el momento adecuado, resolver los problemas planteados en el aula
y comparar la solución con la presentada por el profesor.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Actividad/Tarea 1: Semanas 1-2
Actividad/Tarea 2: Semanas 3-4
Actividad/Tarea 3: Semanas 1-4
Actividad/Tarea 4: Semanas 5-12
Actividad/Tarea 5: Semanas 8-12
Actividad/Tarea 6: Semanas 11-15
Actividad/Tarea 7: Semanas 12-15
Actividad/Tarea 8: Semanas 5-15
Actividad/Tarea 9: Semanas 1-15

El porcentaje de presencialidad-no presencialidad se ajustará globalmente al 40%-60%

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Ordenador, Software (R), documentación y capacidad intelectual.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Actividad/Tarea 1:saber organizar los datos para su tratamiento estadístico, así como saber cómo
acceder al software con el que se realiza dicho tratamiento.

Actividad/Tarea 2: saber utilizar el software para la estadística exploratoria.

Actividad/Tarea 3: haber comprendido los conceptos básicos del cálculo de probabilidades y saber
aplicarlos e interpretarlos en casos concretos.

Actividad/Tarea 4:haber comprendido los conceptos básicos de la inferencia estadística
-estimación y contraste de hipótesis- y saber aplicarlos e interpretarlos en problemas prácticos.

Actividad/Tarea 5:profundizar en la  utilización de los métodos de inferencia estadística para la
redacción de un artículo científico o informe técnico.

Actividad/Tarea 6: haber comprendido los conceptos básicos de los modelos de análisis de la
varianza y regresión y saber aplicarlos e interpretarlos en problemas concretos.

Actividad/Tarea 7:saber utilizar los conocimientos adquiridos sobre modelos de análisis de la
varianza y regresión para complementar el informe realizado en la actividad 5 

Actividad/Tarea 8: Ser capaz de interpretar y juzgar el alcance y validez de las conclusiones que se
presentan en artículos o informes, en función de la aplicación que en los mismos se haga de los
métodos estadísticos.

Actividad/Tarea 9: Responsabilidad por su propia formación.
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se realizará durante el horario de tutorías del profesorado, así como durante las sesiones de
prácticas. El horario de tutorías es el siguiente:

Profesor: Angelo Santana del Pino
Tutorías: MXJ: 12-14

Profesora: Carmen Nieves Hernández Flores
Tutorías: LMXJV: 11-12

Debe indicarse que este horario de tutorías se solapa en algunas ocasiones con docencia de los
profesores en otras titulaciones, por lo que es conveniente que el alumno consulte con los
profesores su disponibilidad en dicho horario. Dada la particular estructura de los grados no es
posible fijar un horario de tutorías anual que no tenga algún grado de solapamiento entre
titulaciones diversas.

Los alumnos podrán en cualquier caso solicitar atención tutorial a través del campus virtual.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizará durante el horario de tutorías del profesorado, así como durante las horas que se
destinen a talleres de trabajo en grupo.

Atención telefónica

Se podrá realizar durante el horario de tutorías en el teléfono del despacho del profesor.

Atención virtual (on-line)

Se realizará a través del Campus Virtual de la ULPGC

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Ángelo Santana Del Pino (COORDINADOR)             
Departamento: 275 - MATEMÁTICAS

Ámbito: 265 - Estadística E Investigación Operativa

Área: 265 - Estadística E Investigación Operativa

Despacho: MATEMÁTICAS

Teléfono: 928458802 Correo Electrónico: angelo.santana@ulpgc.es

Carmen Nieves Hernández Flores
Departamento: 275 - MATEMÁTICAS

Ámbito: 265 - Estadística E Investigación Operativa

Área: 265 - Estadística E Investigación Operativa

Despacho: MATEMÁTICAS

Teléfono: 928458812 Correo Electrónico: carmennieves.hdezflores@ulpgc.es
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40619 - QUÍMICA ORGÁNICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40619 - QUÍMICA ORGÁNICA

CÓDIGO ULPGC: 40619 CÓDIGO UNESCO: 2306

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

El alumno debe de tener conocimientos previos de química, a saber:
Formulación química (especialmente orgánica)
La tabla periódica de los elementos
Orbitales atómicos
El equilibrio químico
Acidez y basicidad
Velocidad de reacción

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La Química Orgánica o Química del Carbono, es la rama de la ciencia que estudia la estructura,
propiedades, síntesis y reactividad de los compuestos carbonados. Al contrario que otros
elementos químicos, el carbono forma enlaces muy intensos con otros elementos químicos y con
otros átomos de carbono, formando cadenas y anillos  de compuestos carbonados tan diferentes
que originan una variedad interminable de moléculas. Esa diversidad de moléculas orgánicas es la
base de la vida en la Tierra, ya que los seres vivos están formados de compuestos orgánicos muy
complejos con funciones estructurales, químicas o genéticas. De ahí la intensa relación entre la
Química Orgánica con la Biología, Medicina Veterinaria y los Estudios Medioambientales. El
Libro Blanco sobre los estudios de Grado en Ciencias del Mar establece el propósito de formar
titulados que sean capaces de estudiar, caracterizar, modelizar y gestionar los medios marino y
litoral tanto en su estado natural como los afectados por la actividad humana. Dentro de este
contexto la contribución de la asignatura  “Química Orgánica”  es conseguir que el titulado
conozca y comprenda la estructura, propiedades y transformaciones de los compuestos orgánicos
así como las fuentes de los productos naturales de origen marino, con el fin de que pueda analizar
e interpretar las propiedades y los procesos orgánicos que se originan en el medio marino.

Competencias que tiene asignadas:

Competencias instrumentales
I1.-     Capacidad de analizar problemas que se plantean en el desarrollo de las tareas relacionadas
con la Química Orgánica.
I7.-  Capacidad de resolver problemas básicos relacionados con la Química Orgánica.
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Competencias sistemáticas
S1.-  Habrá adquirido conocimientos básicos en temas relacionados con la estructura y reactividad
de la materia orgánica.
S8.-  Habrá adquirido las habilidades necesarias para investigar en el ámbito de la Química
Orgánica.
Competencias específicas
E3.-  Habrá asimilado las técnicas básicas de la economía de mercado aplicada a los productos
naturales marinos de interés en cosmética, farmacéutica y nutracéutica.
E11.-  Capacidad de trabajar en temas relacionados con la Química Orgánica, tanto en campaña
como en el laboratorio, de manera responsable y segura, tanto en forma indivual como en equipo.

Objetivos:

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta asignatura se pueden resumir en los apartados
siguientes:
Conocer  y aprender los fundamentos de la Química Orgánica.  
Capacidad de distinguir los principales grupos estructurales presentes en la materia orgánica
implicada en el medio marino.
Que los alumnos adquieran conocimientos de estereoquímica.
Que conozcan y comprendan las principales transformaciones químicas que sufren los compuestos
orgánicos, sus  reactividades  y sus reglas de orientación.
Que adquieran nociones de análisis estructural orgánico.
Que los alumnos se introduzcan a la Química Orgánica Marina
Que los alumnos se familiaricen con las técnicas básicas de trabajo en el laboratorio como
separación, purificación e identificación, así como con las transformaciones químicas de los
compuestos de naturaleza orgánica.
Que los alumnos sean capaces de analizar y resolver problemas básicos relacionados con procesos
orgánicos en el medio marino.

Contenidos:

Tema    1º.-   Conceptos y principios básicos de química orgánica:   Carácter químico especial del
carbono. Fuentes y transformación de los compuestos orgánicos. Composición y estructura de las
moléculas orgánicas. Grupos funcionales. Isomería en compuestos orgánicos. Reactividad
química: El enlace químico en los compuestos orgánicos. Ruptura de los enlaces. Mecanismos de
reacción y estados intermedios: radicales libres, carbaniones y carbocationes. Tipos de reacciones
orgánicas.
Tema   2º.-   Hidrocarburos saturados: alcanos y cicloalcanos: Características generales y
propiedades físicas. Reacciones químicas de alcanos. Hidrocarburos en el medio marino:
transformaciones y análisis. Análisis conformacional de cicloalcanos. Alcanos bicíclicos y
policíclicos. Esteroídes. Hidrocarburos policíclicos de origen marino.
Tema   3º.- Estereoisomería: quiralidad y enantiómeros. El átomo de carbono estereogénico.
Configuración y convenio R-S. Luz polarizada y actividad óptica. Propiedades de los
enantiómeros. Fórmulas de proyección de Fischer. Compuestos con más de un centro
estereogénico: diastereómeros y compuestos meso. Determinación de la configuración (R-S)de
moléculas quirales del medio marino.
Tema   4º.-  Hidrocarburos insaturados: alquenos y alquinos:      Características generales de
alquenos y  alquinos. Reactividad química de alquenos. Reacciones  de los alquinos. Alquinos
biológicamente activos de origen marino.
Tema 5º.-  Hidrocarburos aromáticos: Estructura del benceno y aromaticidad. Reactividad de los
compuestos aromáticos: sustitución electrofílica aromática. Efectos de los sustituyentes en la
orientación. Hidrocarburos aromáticos y el cáncer. Hidrocarburos aromáticos biológicamente
activos de origen marino.
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Tema 6º.-  Halogenuros de alquilo: Generalidades y estructura. Mecanismo de las reacciones de
sustitución nucleófila. Factores que afectan a las velocidades de reacción SN1 y SN2.
Competencias entre ambas. Halogenuros de alquilo de origen marino. 
Tema 7º.-  Alcoholes, fenoles y tioles: Características generales  de alcoholes, fenoles y tioles.
Síntesis de alcoholes, fenoles y tioles. Reactividad química de alcoholes, fenoles y tioles.
Alcoholes y fenoles biológicamente activos. 
Tema 8º.- Éteres y epóxidos: Características generales de éteres. Los éteres como disolventes,
síntesis de reactivos de Grignard. Síntesis de éteres y epóxidos. Reacciones de éteres y epóxidos.
Éteres cíclicos y éteres corona. Transporte de iones en los sistemas biológicos, canales iónicos.
Toxinas polietéricas marinas relacionadas con las mareas rojas. 
Tema 9º.-  Aldehídos y cetonas: Características generales del grupo carbonilo. Propiedades físicas
de     aldehídos  y cetonas. Síntesis de aldehídos y cetonas. Reacciones de aldehídos y cetonas.
Tema 10º.-  Ácidos carboxílicos y sus derivados: Características generales del grupo carboxílico.
Propiedades físicas. Síntesis de ácidos orgánicos y de sus derivados. Reacciones de ácidos
orgánicos y de sus derivados. Derivados de ácidos carboxílicos de origen marino.
Tema  11º.-  Compuestos orgánicos nitrogenados: Características generales de las aminas.
Propiedades físicas. Síntesis de aminas. Reacciones químicas  de las aminas. Basicidad de las
aminas. Sales de amonio. Otros compuestos nitrogenados: Nitrilos. Aminas biológicamente activas
de origen marino.
Tema 12º.-  Determinación de las estructuras en los compuestos orgánicos: Principios de la
espectroscopia molecular: radiación electromagnética. Introducción a la espectroscopia de RMN
de 1H.  Espectroscopia de RMN de C-13.  Espectroscopia de Infrarrojo (IR). Espectrometría de
Masas. Espectroscopia de ultravioleta – visible  (UV-VIS).

Prácticas de Química Orgánica.- 
Están previstas cinco sesiones de prácticas de laboratorio con una duración de 2 horas por sesión,
en los laboratorios del Departamento de Química. Es obligatoria la presentación de una memoria
final con los resultados obtenidos. Es obligatoria la asistencia al 100 por 100 de las cinco sesiones
de prácticas propuestas en el calendario establecido para el grupo al que haya sido asignado. 
Prácticas a realizar:
1ª)   Extracción y análisis de purinas (2 sesiones).
2ª)   Extracción y valoración de alcaloides (2 sesiones).
3ª)   Extracción y purificación de carotenos, terpenos y clorofilas a partir de algas marinas (1
sesión).

Metodología:

La asignatura está organizada en actividades de trabajo presencial (40%)  y actividades de trabajo
autónomo del alumno (60%) hasta un  total de 6 créditos ECTS (150 horas). Dentro de las
actividades presenciales se incluye a la clase de teoría o clase magistral, prácticas de aula,
prácticas de laboratorio y evaluación. 
Clases teóricas: son imprescindibles para ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje. En las
clases teóricas se exponen todos los aspectos conceptuales y metodológicos de cada tema,
haciendo hincapié en las partes más difíciles de entender con ayuda de modelos moleculares. Tras
estas clases el alumno estará preparado para entender y estudiar la información redactada en el
campus virtual y la bibliografía recomendada. 
Prácticas de aula: en las clases de prácticas de aula se utilizarán metodologías activas, para ello el
profesor pondrá a disposición de los estudiantes una colección de problemas y cuestiones sobre
cada uno de los temas tratados durante la clase de teoría, que deberán ser trabajados de forma
individual o en pequeños grupos por los alumnos.Es obligatoria la asistencia al 75% de las
prácticas de aula. 
Prácticas de laboratorio: en el ámbito de las prácticas de laboratorio, las directrices
correspondientes serán comentadas por el profesor, y estarán incluidas en el manual de laboratorio
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que estará a disposición de los alumnos en el campus virtual. El profesor explicará los
fundamentos teórico-prácticos al inicio de las prácticas. Es obligatorio la presentación de un
informe de cada una de las prácticas que se hayan realizado. La asistencia a las clases prácticas de
laboratorio será obligatoria para todas las sesiones de prácticas propuestas y en el grupo al que ha
sido asignado. Se habilitará una sesión de recuperación de prácticas, al final del curso.
Evaluación: al final de curso se realizará un control con cuestiones y ejercicios análogos a los
recogidos en las colecciones de problemas, donde el alumno tendrá que aplicar a situaciones
concretas los conocimientos teóricos adquiridos. Se deberá obtener una puntuación igual o
superior a 5 (calificado dicho examen sobre 10). De no ser así, el alumno deberá presentarse al
examen de las convocatorias Ordinaria, Extraordinaria o Especial, que será una prueba de
características similares.
Dentro de las actividades de trabajo autónomo del alumno, se incluyen la elaboración de los
informes de prácticas, la realización de un trabajo sobre una molécula orgánica de origen marino
de interés farmacéutico, cosmético o nutracéutico y la resolución de problemas propuestos en la
-Libreta de Trabajo Personal- a entregar todas las semanas.
Elaboración de trabajos: en las primeras clases teóricas se expondrán una serie de moléculas
orgánicas de origen marino de interés farmacéutico, cosmético o nutracéutico. Los alumnos
deberán escoger una de ellas y hacer un estudio de la misma: fuente, aislamiento, determinación
estructural, síntesis o semisíntesis, actividad biológica, desarrollo preclínico o clínico en el caso de
fármacos, desarrollo industrial y análisis de mercado. A lo largo del curso el profesor supervisará
la realización de estos trabajos que deberán entregarse obligatoriamente al final del curso.
Libreta de trabajo personal: el resultado del aprendizaje es consecuencia de una labor conjunta
desarrollada a lo largo del curso entre el profesor y los alumnos. Todos los temas están redactados
en el campus virtual y se incluyen problemas propuestos al finalizar la mayoría de los apartados.
Estos problemas deben ser resueltos por el alumno en una libreta para tal fin . Todas las semanas
se entregará la libreta al profesor para revisar si se están haciendo los ejercicios y si se están
corrigiendo a medida que se cargan las soluciones en el campus virtual. Esto permitirá al profesor
evaluar el aprendizaje del alumno de un modo continuo a la vez que el alumno con su libreta
corregida sabrá en todo momento sus fallos y dónde necesita mejorar. La elaboración de la libreta
de trabajo personal será OBLIGATORIA para superar la asignatura mediante la Evaluación
Continua.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación de esta asignatura será continua, siempre que la asistencia y participación de cada
estudiante sea suficiente para realizarla. Para ello los estudiantes deberán asistir al 100% de las
prácticas de laboratorio, al menos al 75% de las prácticas de aula y entregar regularmente la
-Libreta de trabajo personal-. En el caso de las prácticas, se habilitará una sesión de recuperación
de prácticas, al final del curso.
En el caso de no cumplir las condiciones necesarias para la evaluación continua, los estudiantes
podrán optar a una evaluación final, mediante la realización de un examen final de la asignatura
que abarcará todas las actividades realizadas durante el desarrollo de la asignatura.
Las prácticas de laboratorio aprobadas, tendrán una validez de dos años.

Fuentes de evaluación
-------------------------
EN EL CASO DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Control de asistencia. Permite determinar si se aplica a los estudiantes la evaluación continua.
- Informe de prácticas de laboratorio. Permite la evaluación de las competencias S1, S8 y E11.
- Corrección de la libreta de Trabajo Personal semanalmente. Permite la evaluación de la
adquisición de las competencias I1, I7, S1 y S8.
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- Trabajo sobre una molécula de origen marino de interés farmacéutico, cosmético o nutracéutico.
Permite la evaluación de las competencias I1, S1 y E3.
- Prueba de evaluación: Un control al final de curso y/o un examen final. Permiten la evaluación
de la adquisición de las competencias I1, I7, S1 y S8.

EN EL CASO DE EVALUACIÓN FINAL
En este caso, las competencias adquiridas en cada unidad temática se evaluarán conjuntamente a
través de un examen final. Este examen constará de dos partes; en la primera parte se propondrá al
estudiante una práctica de laboratorio (del programa de la asignatura) para cuya realización deberá
explicar: 
- Los materiales necesarios.
- El montaje experimental necesario. Descripción y esquema.
- Los datos experimentales que deberían obtenerse, y el método de medida.
- El método de tratamiento de los datos experimentales.
- Las conclusiones que se esperan de la práctica.
(NO SERÁ NECESARIO REALIZAR LA PARTE PRÁCTICA DEL EXAMEN, EN EL CASO
DE TENER APROBADAS LAS PRÁCTICAS EN ALGUNO DE LOS DOS AÑOS PREVIOS A
LA CONVOCATORIA).
La segunda parte consistirá en 5 o 6 preguntas en las que el alumno deberá responder a cuestiones
teóricas y resolver problemas relacionados con el temario de la asignatura.
Será necesario alcanzar una calificación mínima de 5 puntos (sobre 10) en cada parte del examen
final para poder aprobar la asignatura.
Además el alumno deberá entregar un trabajo sobre una molécula orgánica de origen marino de
interés , en el caso de que no lo hubiera hecho con anterioridad al finalizar el curso.

Sistemas de evaluación
----------------------------
EVALUACIÓN CONTINUA:
Las competencias adquiridas se evaluarán  mediante las distintas actividades de la asignatura, es
decir, con las calificaciones obtenidas en la corrección semanal de las libretas, que computan con
el 15% de la nota global, las calificaciones obtenidas en las prácticas de laboratorio (trabajo en el
laboratorio y corrección de informes) que computan con el 20 % de la nota global, la calificación
obtenida en el trabajo de la molécula marina, que computa con el 5 % de la nota global, y con el
examen final que computa con el 60 % de la nota global. El examen contendrá cuestiones de
respuestas breves y/o de desarrollo medio, teniendo el alumno que razonar, relacionar y justificar
distintos aspectos recogidos en el temario. Además, contendrá cuestiones y ejercicios análogos a
los recogidos en las colecciones de problemas, y el alumno tendrá que aplicar a situaciones
concretas los conocimientos teóricos adquiridos. En dicho examen se indicará la valoración de las
diferentes cuestiones propuestas. El alumno en evaluación continua podrá realizar este examen al
final de curso dentro del horario establecido para la asignatura. Si se obtiene una calificación igual
o superior a 5 (sobre 10), se sumará el 60 % de la nota obtenida al resto de contribuciones para
calcular la nota final.  Si no se supera esta prueba deberá presentarse a la CONVOCATORIA
ORDINARIA, EXTRAORDINARIA O ESPECIAL, con una prueba de características similares y
que computa también con el 60 % de la nota global. Si el alumno sigue una evaluación continua,
en cualquier examen de CONVOCATORIA será suficiente obtener una calificación superior a 4
(sobre 10) para sumar al 60 % de la nota del examen al resto de contribuciones y calcular la nota
final. Si se obtiene una calificación inferior a 4 (sobre 10), la nota final será la obtenida en el
examen.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN FINAL:
En este caso, las competencias adquiridas se evaluarán conjuntamente a través de un examen final
(según se detalla en las fuentes de evaluación) y la entrega de un trabajo. La primera parte práctica
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del examen final computa con el 20% de la nota global, la segunda parte de resolución de
cuestiones y problemas computa con el 75% de la nota global, y el trabajo de la molécula marina
de interés que computa con el 5% de la nota global. Será necesario alcanzar una calificación
mínima de 5 puntos (sobre 10) en cada parte del examen final para poder aprobar la asignatura.
Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación global de la asignatura se obtendrá de acuerdo al siguiente criterio:

EVALUACIÓN CONTINUA:
Prácticas de laboratorio: 20%
Resolución de los problemas propuestos en la -Libreta de Trabajo Personal- a entregar todas las
semanas: 15%
Elaboración de un trabajo sobre una molécula orgánica de origen marino de interés farmacéutico,
cosmético o nutracéutico: 5% 
Examen escrito: 60%
ESTE CRITERIO SE APLICARÁ EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA, EN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL DE UN
MISMO CURSO.

LAS NOTAS DE LA EVALUACIÓN CONTINUA NO SE GUARDAN PARA EL SIGUIENTE
CURSO EN EL CASO DE NO SUPERAR LA ASIGNATURA.

LAS PRÁCTICAS SUPERADAS EN UN CURSO SERÁN RECONOCIDAS DURANTE LOS
DOS CURSOS SIGUIENTES.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN FINAL:
Examen práctico: 20%
Examen teórico: 75%
Trabajo: 5%

ESTE CRITERIO SE APLICARÁ SIEMPRE QUE EL ALUMNO NO HAYA PODIDO SEGUIR
LA EVALUACIÓN CONTINUA, Y SERÁ VÁLIDO EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA,
EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las actividades serán presenciales (40%) y no presenciales (60%).Las actividades no presenciales
se identifican con el trabajo indivual de lo alumnos, tal como  estudiar los temas ,la resolución de
las cuestiones y problemas propuestos en la libreta de trabajo personal, la elaboración de los
informes de prácticas y la realización de un trabajo de investigación sobre una molécula orgánica
de origen marino. Para ello contarán con una guías de las distintas lecciones del temario que
estarán publicadas en el campus virtual de la asignatura.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Las actividades de trabajo presencial  que se correponden con un 40% del total de la asignatura (60
horas) han sido programadas semanalmente por el centro. A lo largo del semestre cada alumno
habrá recibido un total de 25 horas de clase teórica o clase magistral(se le dedicará una media de
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dos horas a cada uno de los 11 temas, mientras que el último tema se abordará de forma práctica
en el laboratorio), 10 horas de clases prácticas de laboratorio, 22 horas de clases de problemas y
seminarios (se le dedicará una media de dos horas a cada uno de los 11 primeros temas) donde se
aportarán las herramientas necesarias para la resolución de problemas y cuestiones que realizarán
individualmente o en pequeños grupos. También tendrá 3 horas destinadas a  la evaluación o
examen final de la asignatura.
De la temporalización semanal, el estudiante recibirá información adecuada tanto a través de las
comunicaciones en el Campus Virtual como en el aula, por lo que en todo momento conocerá su
programación tanto de las actividades presenciales como no presenciales.
A modo de resumen, la dedicación semanal media del alumno es de 10 horas; con una media de 4
horas semanales en actividades presenciales y 6 horas semanales en actividades no presenciales.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Utilizar adecuadamente el lenguaje de la Química Orgánica.
Utilizar la bibliografía.
Trabajar en equipo.
Resolver problemas de Química Orgánica.
Realizar montajes y experiencias prácticas de laboratorio.
Analizar los datos obtenidos durante el desarrollo de las prácticas, interpretar su significado y
saber relacionarlos con las teorías correspondientes.
Redactar informes científicos.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Tendrá una visión conceptual e histórica de la Química Orgánica, su relación con otras disciplinas
científicas afines  y con la tecnología.
Conocerá las características estructurales de cada grupo funcional orgánico así como la relación
estructura - reactividad.
Conocerá la importancia de las moléculas orgánicas, sus diferentes aplicaciones tanto a nivel
industrial como desde el punto de vista de su actividad biológica.
Aprenderá a resolver problemas de Química Orgánica, interrrelacionando a los diferentes grupos
funcionales.
Sabrá realizar experiencias y montajes de laboratorio así como interpretar los resultados obtenidos.
Tendrá la capacidad de elaborar informes científicos.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los estudiantes disponen de seis horas semanales en las que recibirán una atención personalizada
con respecto a todas las cuestiones relativas a la asignatura que el alumno demande. Dicha
atención personalizada la realizarán los profesores de la asignatura:
ELSA Mª RODRÍGUEZ PÉREZ (Despacho Q-106):Primer y segundo cuatrimestre (miércoles de
8:30 h a 10:30 h y viernes de 9:00 h a 13:00 h).
FRANCISCO TOLEDO MARANTE (Despacho Q-121):Primer cuatrimestre (lunes, martes y
miércoles de 17:00 h a 19:00 h), segundo cuatrimestre (lunes y jueves de 15:00 h a 18:00 h).
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Atención presencial a grupos de trabajo

Los estudiantes disponen de dos sesiones semanales de una hora en la cual se atenderán a los
diferentes grupos creados en las consultas que desee y donde se les hará un seguimiento del grado
de avance en la asignatura. Los horarios de esta sesiones han sido establecidos por el centro.

Atención telefónica

No habrá atención telefónica. Para cualquier aviso se utilzará el correo electrónico o el campus
virtual.

Atención virtual (on-line)

En el campus virtual de la asignatura, el alumno encontrará las guías de estudios, los enunciados
de los problemas y cuestiones a realizar y cualquier otra información que el estudiante necesite.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Elsa María Rodríguez Pérez (COORDINADOR)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 765 - Química Orgánica

Área: 765 - Química Orgánica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454420 Correo Electrónico: elsamaria.rodriguez@ulpgc.es

Francisco Javier Toledo Marante (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 765 - Química Orgánica

Área: 765 - Química Orgánica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454430 Correo Electrónico: franciscojavier.toledo@ulpgc.es
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