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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 
La Biología es el estudio científico de los seres vivos. Los biólogos definen como seres vivos a toda la 
diversidad de organismos que descienden de un ancestro común unicelular que surgió hace 4.000 millones de 
años, por ello, todos los organismos vivos comparten numerosas características que no se encuentran en el 
mundo no vivo. 
 
La agronomía es una ciencia biológica aplicada y para que el alumno comprenda la estructura, crecimiento y 
desarrollo de las especies relacionadas con la misma, necesita una visión general de la diversidad vegetal y 
animal así como un conocimiento de sus funciones vitales. En este sentido cabe decir que el éxito o el fracaso 
de las producciones agrícolas es consecuencia directa de múltiples variables relacionadas, en última instancia, 
con el carácter vivo del producto, los seres vivos. Por lo tanto, el dominio en un grado suficiente de ciertas 
competencias relacionadas con la estructura y funcionamiento de los seres vivos por parte del futuro graduado 
le permitirá identificar, analizar e interpretar gran parte de los problemas que la producción de estos seres vivos 
acarrea y finalmente le propiciará las claves para solucionar ichos problemas. 

 
Los alumnos que acceden a estos estudios proceden de diversos itinerarios del bachillerato y ciclos 
profesionales, cuyos conocimientos biológicos son bastante heterogéneos, de manera que una formación 
básica en biología les va a ser muy útil para abordar aspectos específicos de la biología aplicada en otras 
asignaturas de cursos superiores. 
 
  

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura de Biología es una materia básica del primer curso del Grado, tiene  asignados 10 ECTS, que se 
imparten a lo largo de todo el curso, repartiéndose 5 créditos en cada cuatrimestre.  

 

1.2  Relación con otras materias 
 
Una sólida preparación en Biología permitirá la comprensión al estudiante de asignaturas tales como Botánica 
Agrícola, Fitotecnia, Zootecnia, Ciencia y Tecnología del medio Ambiente, Genética y Biotecnología vegetal, 
Cultivos herbáceos extensivos e intensivos, Cultivos leñosos, Fitopatología, Horticultura, Alimentación animal, 
Fruticultura . . . 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

        No se exigen prerrequisitos, se trata de una asignatura del módulo de formación básica. 
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2.  Competencias 
 

G3. Ser capaz de analizar y sintetizar. 

G5. Ser capaz de comunicarse de forma escrita, tanto en foros especializados como para personas no 

expertas. 

G12. Trabajar en equipo 

 

 

 

2.1  Generales 
 

G3.1.1: Pensar y aprender de forma crítica 

G3.2.1: Interpretar datos y resultados 

G5.1.1.a  y  G5.1.1.b: Redactar correctamente  en lenguaje científico- técnico 

G12.2.1. Colaborar y participar activamente 

 

 

2.2  Específicas 
 

B8: Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en las  Industrias 

Agroalimentarias.  
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3.  Objetivos 
 

1. Conocer y comprender los principios básicos de los seres vivos y sus ciclos biológicos. 

2. Comprender y reconocer la estructura y el funcionamiento de las plantas. 

3. Alcanzar conocimientos básicos sobre el desarrollo y organización estructural de los animales. 

4. Desarrollar capacidad de análisis en la experimentación de procesos biológicos. 

5. Adquirir destreza en técnicas de preparación y observación de estructuras biológicas. 

6. Establecer la importancia de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el funcionamiento de los 

sistemas agrícolas. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 40 Estudio y trabajo autónomo individual 130 

Clases prácticas de aula (A) 13 Cuestiones complementarias 20 

Laboratorios (L) 30   

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S) 15   

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación 2   

Total presencial 100 Total no presencial 150 
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5.  Bloques temáticos1 
 

Bloque 1: Diversidad de los seres vivos 
   

 carga de trabajo en créditos ECTS: 1,6 
 

a.  Contextualización y justificación 
 

El bloque sobre sistemática pretende dar una visión general de los diferentes grupos de seres vivos, tratando 

de resaltar su valor ecológico y económico en el ámbito agroalimentario.   

 

b.   
 

Valorar la importancia de la biología en el contexto de los estudios forestales. 

Conocer los criterios para ordenar los diferentes dominios de seres vivos 

Conocer los grupos más representativos de los seres vivos 

Conocer los ciclos biológicos de los principales grupos vegetales 

Conocer los principales grupos animales 

Valorar la importancia económica y ecológica de ciertos grupos de seres vivos 

Evaluar la transcendencia de la evolución sobre la diversidad biológica  

 

c.  Contenidos 
 

1.- Taxonomía y clasificación 

2.- Reinos Monera, Protoctista, Fungi y Plantae. Ciclos biológicos 

3.- Reino Animalia. Desarrollo embrionario 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases teóricas  

Seminarios para interpretar los ciclos biológicos, lecturas y cuestiones 

Clases prácticas para reconocer visualmente ejemplares de seres vivos 

 

e.  Plan de trabajo 
 

La planificación que recoge este cronograma general del curso estará sujeta a posibles modificaciones que 

resulten necesarias, ya sea por la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje como por la coordinación 

docente del curso 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 
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SEM. ACT. 

AULA 

DEDICACIÓN 

EN HORAS 

ACT. AULA O 

SEMINARIO 

DEDICACIÓN 

EN HORAS 

ACTIVIDAD 

LABORATORIO 

DEDICACIÓN 

EN HORAS 

1 Teoría 2 Seminario 1 Práctica 2 

2 Teoría 2 Aula 1   

3 Teoría 2 Seminario 1 Práctica 2 

4 Teoría 2 Aula 1   

5 Teoría 2 Seminario 1 Práctica 2 

6 No lectivo  No lectivo    

7 Teoría 2 Seminario 1 Práctica 2 

8 Teoría 2 Aula 1   

9 Teoría 2 Aula 1 Práctica 2 

10 Teoría 2 Aula 1   

11 No lectivo  No lectivo  Práctica 2 

12 Teoría 2 Prueba 1   

13   Seminario 2 Práctica 2 

14   Seminario 2   

15     Práctica 2 

16 Teoría 2 Seminario 1   

17 Teoría 2 Seminario 1 Práctica 2 

18 Teoría 2 Aula 1   

19 Teoría 2 Seminario 1 Práctica 2 

20 Teoría 2 Seminario 1   

21 Teoría 2 Aula 1 Práctica 2 

22 Teoría 2 Aula 1   

23 Teoría 2 Aula 1 Práctica 2 

24 Teoría 1 Seminario-Aula 2   

25 Teoría 1 Prueba 1 No lectivo  

26 Teoría 1 No lectivo    

27 Teoría 1 Aula 2 Práctica 2 

28   Aula 1   

29   Seminario 2 Práctica 2 

30     Repaso Prácticas 2 
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Carga de trabajo prevista para las actividades presenciales: 

Bloque Teoría PA. + Sem + pruebas Laboratorio Total 

1 5 7 4 16 

2 3 3 4 10 

3 7 3 4 14 

4 3 2 2 7 

5 9 9 6 24 

6 13 6 8+ 2 repaso 29 

Total 40 30 30 100 

 

 

f.  Evaluación 
 

Pruebas objetivas (test) 

Pruebas semiobjetivas (preguntas cortas) 

Pruebas de desarrollo escrito 

Resolución de cuestionarios en  aula (trabajo en grupo) 

Resolución de cuestionarios en laboratorio 

Lectura de capítulos de libros relacionados con epígrafes de los contenidos, posterior realización de ejercicios y 

puesta en común 

 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

- Audesirk T., Audesirk G., Byers B.E. 2008. Biología: La vida en la Tierra. 8ª edición. Ed. Pearson Educación, 

México. 

- Sadava D., Heller C., Orians G., Purves B., Hillis D. 2009. Vida, la ciencia de la biología. 8ª edición. Ed. 

Médica Panamericana, Buenos Aires. 

-  Mader S.S. 2007. Biología. 9ª edición. Ed.  McGraw-Hill Interamericana 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

- Nabors M.W. 2009. Introducción a la botánica. Ed. Pearson, Madrid 

- Prescott L.M., Harley J.P., Klein D.A. 1999. Microbiología. McGraw-Hill Interamericana, Madrid. 

- Stanley R.Y., Aderberg E.A., Ingrahan J.L. 1996. Microbiología. Ed. Reverté, Barcelona.. 

- Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A., l’Anson H., Eisenhour D.J. 2002. Principios integrales de zoología. 5ª  

edición. Ed. McGraw-Hill Interamericana de España, Madrid. 

i.  Recursos necesarios 
 

Cañón de video, pizarra, videos, diapositivas power point, plataforma moodle, material de laboratorio 

(microscopios, lupas, preparaciones microscópicas, ejemplares prensados y disecados) 
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Bloque 2: Organización celular 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

La célula constituye la unidad fundamental de la vida, siendo importante su conocimiento por las implicaciones 

en los sistemas de clasificación de los seres vivos y su reproducción. La reproducción celular es clave para 

entender la principal fuente de variabilidad genética, que constituye un elemento fundamental en la evolución. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Conocer la organización interna celular 

Saber las diferencias entre células animales, vegetales y procariotas 

Entender la importancia de reproducción celular como fuente de variabilidad y soporte de la evolución  

 

 

c.  Contenidos 
 

4.-  Estructura y función de la célula La pared celular vegetal.  

5.- Reproducción celular. 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases de teoría 

Clases de práctica 

Seminarios 

e.  Plan de trabajo  
 

Ver bloque I 

 
 
 

f.  

 
 
 
Evaluación 

 

Pruebas objetivas (test) 

Pruebas semiobjetivas (preguntas cortas) 

Pruebas de desarrollo escrito 

Resolución de cuestionarios en  aula (trabajo en grupo) 

Resolución de cuestionarios en laboratorio 

Lectura de capítulos de libros relacionados con epígrafes de los contenidos, posterior realización de ejercicios y 

puesta en común 

 

g.  Bibliografía básica 
- Audesirk T., Audesirk G., Byers B.E. 2008. Biología: La vida en la Tierra. 8ª edición. Ed. Pearson Educación, 

México. 

- Mader S.S. 2007. Biología. 9ª edición. Ed.  McGraw-Hill Interamericana 
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- Sadava D., Heller C., Orians G., Purves B., Hillis D. 2009. Vida, la ciencia de la biología. 8ª edición. Ed. Médica 

Panamericana, Buenos Aires. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
- Alvarez Nogal, R. 1997.  Apuntes de Citología-Histología de las plantas. Universidad de León. Secretariado 

de Publicaciones. 

- Nabors M.W. 2009. Introducción a la botánica. Ed. Pearson, Madrid 

- Paniagua R. 2002. Citología e histología vegetal y animal. McGraw-Hill Interamericana, Madrid. 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Cañón de video, pizarra, videos, diapositivas power-point, plataforma moodle, material de laboratorio 

(microscopios, preparaciones microscópicas, material vegetal fresco). 

 

Bloque 3: Histología y Fisiología animal 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,2 

 

a.  Contextualización y justificación 
En este bloque se estudia una visión de los tejidos animales necesaria para comprender los procesos 

fisiológicos esenciales de los mismos. 

 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
- Conocer los tipos y funciones de los diversos tejidos animales 

- Analizar comparativamente las adaptaciones de diverso grupos animales para resolver los problemas de la 

osmorregulación 

- Describir las estructuras excretoras de vertebrados e invertebrados 

- Comparar el transporte interno en diferentes grupos animales 

- Describir la estructura y función del corazón 

- Comparar las ventajas y desventajas del intercambio gaseoso en aire y en el agua y las adaptaciones 

sufridas en cada caso 

 

c.  Contenidos 
 

6.- Tejidos animales 

7.- Homeostasis y excreción 

8.- Fluidos internos y respiración 

9.- Digestión y nutrición 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases teóricas   

Seminarios  

Clases prácticas  
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e.  Plan de trabajo  
 

Ver bloque I 

 

 
f.  

 
Evaluación 

Pruebas objetivas (test) 

Pruebas semiobjetivas (preguntas cortas) 

Pruebas de desarrollo escrito 

Resolución de cuestionarios en  aula (trabajo en grupo) 

Resolución de cuestionarios en laboratorio 

Lectura de capítulos de libros relacionados con epígrafes de los contenidos, posterior realización de ejercicios y 

puesta en común 

 

g.  Bibliografía básica 
- Audesirk T., Audesirk G., Byers B.E. 2008. Biología: La vida en la Tierra. 8ª edición. Ed. Pearson Educación, 

México. 

- Mader S.S. 2007. Biología. 9ª edición. Ed.  McGraw-Hill Interamericana 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

- Sadava D., Heller C., Orians G., Purves B., Hillis D. 2009. Vida, la ciencia de la biología. 8ª edición. Ed. Médica 

Panamericana, Buenos Aires. 

- Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A., l’Anson H., Eisenhour D.J. 2002. Principios integrales de zoología. 5ª  

edición. Ed. McGraw-Hill Interamericana de España, Madrid. 

 

i.  Recursos necesarios 
Cañón de video, pizarra, videos, diapositivas power point, plataforma moodle, material de laboratorio 

(microscopios,  preparaciones microscópicas) 

 

Bloque 4: Histología vegetal 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,7 

 

a.  Contextualización y justificación 
La histología vegetal es imprescindible para el estudio posterior de la anatomía. Es necesario conocer las 

características y estructura de cada uno de los tejidos para poder entender las funciones que realizan cada uno 

de los órganos vegetales.  

 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
- Conocer los tipos y funciones de los diversos tejidos vegetales 

- Distinguir con precisión los meristemos primarios de los secundarios 

- Entender el significado el crecimiento secundario de las plantas 

- Analizar las diferencias existentes entre los distintos grupos vegetales en relación al grado evolutivo 

alcanzado en determinados tejidos 
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c.  Contenidos 
 

10.- Tejidos embrionarios 

11- Tejidos adultos 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases de teoría 

Clases de práctica 

Seminarios 

e.  Plan de trabajo  
 

Ver bloque I 

 

     f.  Evaluación 
Pruebas objetivas (test) 

Pruebas semiobjetivas (preguntas cortas) 

Pruebas de desarrollo escrito 

Resolución de cuestionarios en laboratorio y aula 

 

g.  Bibliografía básica 
- Audesirk T., Audesirk G., Byers B.E. 2008. Biología: La vida en la Tierra. 8ª edición. Ed. Pearson Educación, 

México. 

- Cortés, F. 1990. Cuadernos de Histología vegetal. Ed. Marbán. 

- Mader S.S. 2007. Biología. 9ª edición. Ed.  McGraw-Hill Interamericana 

 

h.  Bibliografía complementaria 
- Alvarez Nogal, R. 1997.  Apuntes de Citología-Histología de las plantas. Universidad de León. Secretariado de 

Publicaciones. 

- Nabors M.W. 2009. Introducción a la botánica. Ed. Pearson, Madrid 

- Paniagua R. 2002. Citología e histología vegetal y animal. McGraw-Hill Interamericana, Madrid. 

 

i.  Recursos necesarios 
Cañón de video, pizarra, diapositivas power point, plataforma moodle, material de laboratorio (microscopios, 

preparaciones microscópicas, material vegetal fresco). 

 

Bloque 5: Anatomía vegetal 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2,5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

La  anatomía vegetal nos permite estudiar los órganos del cuerpo primario y secundario de la planta, 

resaltando aquellas estructuras susceptibles de aprovechamiento forestal. 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

- Comprender y reconocer la estructura  de las plantas. 

-  Adquirir destreza en técnicas de preparación y observación de estructuras biológicas. 
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- Establecer la importancia de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el funcionamiento de los 

sistemas forestales. 

c.  Contenidos 
 

12- La raíz 

13- El tallo 

14- La hoja 

15- La flor 

16- El fruto y la semilla 

 
d.  

 
Métodos docentes 

Clases de teoría 

Clases de práctica 

Seminarios 

 

e.  Plan de trabajo  
 

Ver bloque I 

 

 

f.  Evaluación 
 

La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

- Pruebas  objetivas (tipo test) 

- Pruebas semiobjetivas (preguntas cortas) 

- Pruebas de desarrollo escrito 

- Resolución de cuestionarios en laboratorio y aula 

- Lectura de capítulos de libros relacionados con epígrafes de los temas, posterior realización de ejercicios y 

puesta en común 

 

g.  Bibliografía básica 
-  Cortés, F. 1990. Cuadernos de Histología vegetal. Ed. Marbán. 

-  Mader S.S. 2007.  Biología. 9ª edición. Ed.  McGraw-Hill Interamericana 

-  Raven, P. H.  1992.  Biología de las Plantas. Vol. II. Ed. Reverté, Barcelona. 
 
 
 h. Bibliografía complementaria 

 
- Paniagua R. 2002. Citología e histología vegetal y animal. McGraw-Hill Interamericana, Madrid. 

- Sadava D., Heller C., Orians G., Purves B., Hillis D. 2009. Vida, la ciencia de la biología. 8ª edición. Ed. 

Médica Panamericana, Buenos Aires. 

 
i.  Recursos necesarios 
Cañón de video, pizarra, videos, diapositivas power point, plataforma moodle, material de laboratorio  

(microscopios, preparaciones microscópicas, material vegetal fresco, etc.) 
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Bloque 6: Fisiología vegetal 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
Se trata de ofrecer unas premisas a las asignaturas de ámbito forestal más específicas  en el caso del mundo 

vegetal. 

En el bloque se estudian los aspectos fisiológicos relacionados con la nutrición, el crecimiento  y desarrollo de 

las plantas 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

- Comprender y reconocer el funcionamiento de las plantas 

- Comprender  los mecanismos de que dispone la planta para mantener su equilibrio con el agua 

- Conocer la forma de nutrición de los vegetales  

- Reconocer las ventajas y desventajas en el uso de reguladores de crecimiento de las plantas 

- Relacionar y distinguir la estructura interna de las partes y órganos vegetales con su función 

- Valorar la importancia del proceso fotosintético en la producción de biomasa 

- Observar y comprobar adaptaciones  funcionales de las plantas al medio  

- Establecer la importancia de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el funcionamiento de los       - 

sistemas forestales 

 

c.  Contenidos 
 

 17-  El agua en las plantas 

 18- Nutrición mineral  

 19- Fotosíntesis 

 20- Transporte en el floema 

 21- Desarrollo y reguladores de crecimiento de las plantas 

 22- Control de la floración 

 23- Dormición, germinación y maduración 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases de teoría 

Clases de práctica 

Seminarios 

 

e.  Plan de trabajo  
 

Ver bloque I 
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f.  Evaluación 
 

Pruebas objetivas (tipo test) 

Pruebas semiobjetivas (preguntas cortas) 

Pruebas de desarrollo escrito 

Resolución de cuestionarios en laboratorio y aula 

 

g.  Bibliografía básica 
- Mader S.S. 2007. Biología. 9ª edición. Ed.  McGraw-Hill Interamericana 

-  Pérez García F., Martínez-Laborde J.B. 1996. Introducción a la Fisiología vegetal. Ed. Mundi_Prensa. 

Madrid 

-  Raven P.H.,  Ever, R.F.,  Eichhron S.E.  1992  Biología de las plantas.  Vols.  I  y  II .  Ed. Reverté. 

Barcelona. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
- Azcón-Bieto, J. &  Talón, M. 2003  Fundamentos de fisiología vegetal.  Ed. Mac-Graw-Hill. Interamericana 

- Nabors M.W. 2009. Introducción a la botánica. Ed. Pearson, Madrid       

 

i.  Recursos necesarios 
 

 Cañón de video pizarra, videos, diapositivas power point, plataforma moodle, material de de laboratorio   

 (colorímetro, autoclave, cámara de cultivos, material vegetal fresco, material de vidrio, etc.) 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Diversidad de los seres vivos 1,6 Cuatrimestre 1 

Organización celular 1 Cuatrimestre 1 

Histología y fisiología animal 1,4 Cuatrimestre 1 

Histología vegetal 0,7 Cuatrimestre 1  

Anatomía vegetal 2,4 Cuatrimestre 2 

Fisiología vegetal 2,9 Cuatrimestre 2 

 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN 
LA NOTA 

FINAL 

OBSERVACIONES 

Exámenes teóricos 30% 
Es imprescindible alcanzar una calificación 
igual o superior a 5 para que se contabilicen 
las actividades 

Examen práctico 20% 
Es imprescindible alcanzar una calificación 
igual o superior a 5 para que se contabilicen 
las actividades 

Trabajos de aula (cuestiones, pruebas 
escritas, lecturas) 

40% 
 

Cuestionarios prácticos 10%  
 

 

8.  Consideraciones finales 

Para aprobar la asignatura es necesario superar los dos cuatrimestres por separado 

Para aprobar la asignatura es necesario superar la parte teórica y práctica independientemente 

 


