Nota aclaratoria: Esta adenda a la Guía docente recoge las adaptaciones necesarias para poder atender la docencia
en caso de que las condiciones sanitarias no permitan un escenario totalmente presencial. Como consecuencia de la
situación sanitaria provocada por la COVID-19, el marco de docencia para el curso 2020-21 aprobado por el Consejo
de Gobierno de la UCM y refrendado por la Facultad de Ciencias Biológicas, establece como planteamiento general un
modelo mixto (semipresencial). Se trata de un marco transitorio mientras estén vigentes las condiciones sanitarias
excepcionales, que incorpora escenarios de docencia que combina actividades presenciales y a distancia, que incluyen
tanto entornos físicos como virtuales que permitan la interacción entre docentes y estudiantes a través de actividades
tanto síncronas como asíncronas. No se descarta, no obstante, que ante un agravamiento de las condiciones sanitarias
(confinamiento general o de grupos de estudiantes concretos) fuese necesario pasar a un escenario con toda la
docencia a distancia.
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Datos específicos de la asignatura
Descriptor:

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental estudiar la incidencia de la fauna
en los procesos que benefician a la población humana, resaltando su papel en el
mantenimiento de los ecosistemas y su repercusión económica. Se imparte en
sesiones teórico-prácticas, incluidas salidas al exterior. A lo largo de la asignatura,
se llevará a cabo un experimento de la influencia de la fauna sobre la mineralización
de la materia orgánica y se realizará al menos una visita a centros especializados y
punteros de investigación.
Al cursar esta asignatura los alumnos colegiados (se ha de estar colegiado)
procedentes de Grado o de Licenciatura en Biología obtienen, si lo solicitan, el
título de “Experto en Manejo de Polinizadores Eficientes”, certificado por el Colegio
Oficial de Biólogos de Madrid. Aquellos alumnos no colegiados o procedentes de
otras carreras podrían tener la posibilidad de obtener el certificado a través de una
empresa de certificación.

Requisitos:
Recomendaciones:

Competencias
Competencias
transversales y
genéricas:

COMPETENCIAS BÁSICAS (CB)
CB1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido
o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES (CG)
CG1 - Dominar los conocimientos en Zoología Aplicada, ampliados y mejorados, lo
que les permitirá ser originales en el desarrollo y aplicación de sus ideas en un
contexto de investigación.
CG2 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos teórico-prácticos en la
resolución de problemas en Zoología, en entornos nuevos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares).
CG3 - Adquirir capacidades para integrar los conocimientos en Zoología y formular
juicios con información pertinente que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a dichos conocimientos.
CG4 - Comunicar sus conocimientos en Zoología a públicos especializados y no
especializados.
CG5 - Demostrar habilidades de aprendizaje autónomo en Zoología.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CT)
CT1 - Demostrar capacidad de analizar con rigor la bibliografía científica.
CT2 - Demostrar capacidad de escribir y defender informes científicos y técnicos.
CT3 - Desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.
CT4 - Demostrar capacidad de compromiso ético y respeto al medio ambiente.
CT5 - Demostrar capacidad de trabajo autónomo y en equipo.
Competencias
específicas:

CE1 - Comprender las hipótesis que explican la diversidad taxonómica, morfología
externa y organización interna de los metazoos.
CE2 - Conocer y manejar los principios de diseño, metodologías de muestreo,
técnicas instrumentales y herramientas analíticas que se aplican de forma habitual
en el estudio zoológico.
CE3 - Estudiar, identificar y clasificar los animales, así como sus restos y las señales
de su actividad. Esto implica manejar, adaptar o elaborar claves de determinación
para los distintos niveles de jerarquía taxonómica.
CE5 - Desarrollar la capacidad de realizar una investigación original, publicable en
revistas especializadas, que amplíe las fronteras del conocimiento en Zoología,
incluyendo el diseño de experimentos para responder a preguntas relevantes, su
ejecución mediante los métodos apropiados, el análisis de los resultados obtenidos
y la propuesta de nuevos experimentos.
CE6 - Explotar de forma sostenible las poblaciones animales, tanto en estado
salvaje como en cautividad o en semicautividad, para la obtención de bienes o
servicios útiles para el hombre.CE7- Luchar contra especies o poblaciones animales
causantes de daños, tales como plagas agrícolas, especies invasoras, vectores o
reservorios de enfermedades, agentes destructores de bienes muebles o
inmuebles, etc.

CE8 - Estudiar y manejar el papel de la biodiversidad animal como suministradora
de servicios ecosistémicos (polinización, ciclos biogeoquímicos, secuestro de
carbono, etc.)
CE9 - Conservar las poblaciones y especies animales que se encuentran en declive
o amenazadas de extinción por causa del efecto de las actividades humanas sobre
los ecosistemas.
CE10 - Organizar, gestionar y dirigir espacios naturales protegidos, parques
zoológicos y museos o colecciones de Ciencias Naturales.

Objetivos
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental estudiar la incidencia de la fauna en los procesos que
benefician a la población humana, resaltando su papel en el mantenimiento de los ecosistemas y su
repercusión económica.

Metodología
Descripción:

Se impartirá en sesiones teórico-prácticas, incluidas salidas al exterior. Además, se
llevará a cabo un experimento de la influencia de la fauna en la mineralización del
carbono a lo largo de la asignatura y se realizará al menos una visita a centros
especializados.
Docencia semipresencial:
Clases teóricas: Se impartirán mediante videoconferencia a través del Campus
Virtual (Blackboard Collaborate) o plataformas alternativas (Google Meet, Zoom…),
de forma tanto síncrona como asíncrona. En el caso de las primeras se respetarán
los horarios planificados previamente. Además, el estudiante dispondrá de
recursos de apoyo (audiovisuales, artículos de lectura, presentaciones de las
clases…) a través del Campus Virtual de la asignatura. También se podrán grabar
las clases para ponerlas a disposición de los estudiantes.
Prácticas: Sólo aquellas actividades que requieran equipamiento, materiales y/o
contenidos que no puedan ser sustituidos por actividades en remoto, se llevarán a
cabo de forma presencial. El resto de prácticas se realizarán en remoto a través del
Campus Virtual de la asignatura mediante recursos interactivos, contenidos
multimedia, material audiovisual, aplicaciones…
Docencia a distancia:
En caso de que la situación sanitaria lo requiera, las prácticas presenciales serán
sustituidas por actividades en remoto a través del Campus Virtual (plataforma
Blackboard Collaborate) o plataformas similares (Google Meet, Zoom…). Dichas
actividades presenciales se adaptarán mediante la utilización de cuestionarios,
informes, videos y presentaciones, a partir de datos e información de cursos
anteriores.
Tutorías: Tendrán lugar preferentemente de forma no presencial. En ambos
escenarios la comunicación con los estudiantes tendrá lugar por varias vías: (1) a
través del correo electrónico y (2) mediante sesiones síncronas a través de la
plataforma existente en el Campus Virtual, previamente acordadas con los
estudiantes interesados. El horario de las tutorías será el mismo que el establecido
en el escenario presencial.

Horas

Distribución de
actividades docentes

Clases teóricas:

22.5

% respecto presencialidad
50%

Clases prácticas:
Exposiciones y/o
seminarios:
Tutoría:
Evaluación:

22.5

50%

Trabajo presencial:

45

30%

Trabajo autónomo:

105

70%

Total:

150

100%

Bloques temáticos

PRIMER BLOQUE. Introducción a los Servicios Ecosistémicos. Papel funcional de la
fauna. Ciclos biogeoquímicos. El suelo como medio.
SEGUNDO BLOQUE. Papel funcional de la fauna edáfica. Ingenieros de los
ecosistemas. Tratamiento de residuos.
TERCER BLOQUE. Fauna epicontinental. Fauna marina y arrecifes. Vertebrados en
herbivoría y dispersión.
CUARTO BLOQUE. Polinizadores. Biodiversidad. Valor ecológico y económico.
Especies relevantes.

Evaluación
Criterios aplicables:

La asignatura se evaluará mediante pruebas escritas, elaboración de trabajos
científicos y exposiciones.
Docencia semipresencial: La evaluación se desarrollará de forma preferentemente
presencial, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. No obstante lo
anterior, se establecerán actividades de evaluación continua (el desarrollo de casos
prácticos, supuestos, cuestionarios…) que complementarán la nota y faciliten la
evaluación en caso de no poder realizarse la misma de modo presencial.
Docencia a distancia:
Se mantendrá la evaluación continua del mismo modo que en la docencia
semipresencial que se han explicado anteriormente.
La identificación de los estudiantes durante la realización de las pruebas incluye la
autenticación mediante el correo electrónico institucional (cuenta de usuario y
contraseña) para acceder al Campus Virtual. También se podrá recurrir a la
identificación mediante el uso de imágenes (videollamadas de Blackboard
Collaborate, Google Meet o similar) o incluso el requerimiento de documento
identificativo.
La revisión de exámenes se realizará preferentemente de modo no presencial
mediante sesiones sincrónicas previamente acordadas con el interesado
(Blackboard Collaborate, Google Meet o similar).

Organización
semestral
Temario
Programa teórico:

Ver calendario en la página web del Máster.
Todas las sesiones son teórico-prácticas.
PRIMER BLOQUE

Tema 1. Introducción. Servicios ecosistémicos, concepto y funciones. Economía
ecológica.
Tema 2. El papel funcional de la fauna. Especies clave, especies redundantes,
bioindicadores, redes.
Tema 3. Ciclos biogeoquímicos.
Temas 4 y 5. El suelo como medio.
SEGUNDO BLOQUE
Papel funcional de la fauna I:
Temas 6-9. El papel de la fauna edáfica: Protozoos, Nematodos, Enquitreidos,
Ácaros, Colémbolos y otros grupos de artrópodos.
Temas 10 y 11. Ingenieros de los ecosistemas I: Lombrices de tierra. Tratamiento
de residuos.
Tema 12. Ingenieros de los ecosistemas II: Termitas y hormigas.
TERCER BLOQUE
Papel funcional de la fauna II:
Tema 13. Fauna epicontinental como indicadora.
Tema 14. Fauna marina y arrecifes.
Tema 15. Los vertebrados en la herbivoría y como dispersadores.
CUARTO BLOQUE
Papel funcional de la fauna III:
Temas 16-20. Polinizadores: Origen, ventajas e interacciones beneficiosas plantaagente. Biodiversidad.
Polinizadores eficientes: Diversidad y ciclos. Valor ecológico y económico.
Especies relevantes. Cultivo, manejo, gestión y optimización.
Declive mundial de polinizadores apoideos. Principales impactos que les afectan.
Colapso. Consecuencias ecológicas y económicas. Especies amenazadas.
Conservación y gestión.
Programa práctico:
Seminarios:
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