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.

Titulación – Máster Universitario en Zoología
Asignatura:

Zoología de Vertebrados

Metodología

Metodologías
docentes y
herramientas de
docencia

La asignatura se estructura alrededor de las clases teóricas dentro de las
que se intercalan las prácticas y seminarios que irán dirigidos a
familiarizar a los alumnos con la identificación y estudio de los diferentes
grupos de vertebrados. Las clases teóricas, prácticas y seminarios se
impartirán mediante videoconferencia a través del Campus Virtual
(Blackboard Collaborate) o plataformas alternativas (Google Meet, Skype,
Zoom…). Además, el estudiante dispondrá de recursos de apoyo
(audiovisuales, artículos de lectura…) a través del Campus Virtual de la
asignatura.
Solo las salidas de campo se realizarán de forma presencial, si las
circunstancias lo permiten y con las debidas garantías, en los lugares y
horarios previamente anunciados.
Las tutorías se realizarán de forma no presencial.

Evaluación
Criterios aplicables y
métodos de
evaluación:

Se examinará de los contenidos teóricos (70% de la nota) y prácticos de
la asignatura (30%). Los dos exámenes se realizarán, siempre que las
circunstancias lo permitan, de forma presencial en un local de la Facultad
de Ciencias Biológicas que reúna las condiciones adecuadas.
La revisión de exámenes se realizará de modo no presencial mediante
sesiones previamente acordadas con el interesado (Blackboard
Collaborate, Skype, Google Meet o similar).

