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Identificación de la asignatura

Nombre 11669 - Prácticas Integradas
Créditos 3,62 presenciales (90,5 horas) 1,38 no presenciales (34,5 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Pere Ferriol Buñola
pere.ferriol@uib.cat

12:00 14:00 Martes 19/09/2017 19/06/2018 Despatx 02 - 3r
pis - Ecologia

Guillem Mateu Vicens
guillem.mateu@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Gabriel Moyà Niell
biel.moya@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

Las Prácticas Integradas constituyen una parte muy importante para la formación de los alumnos del Máster,
puesto que integran los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas, y se desarrollan en un centro de
investigació y en un buque oceanográfico debidamente equipados con los aparatos de medida y las ténicas de
muestreo para estudiar el medio marino y las comunidades biológicas que lo habitan.

Requisitos

Competencias

Específicas
* E3.
* E3 Distinguir y reconocer los componentes de las comunidades planctónicas, nectónicas y bentónicas,

así como las relaciones tróficas entre las mismas y los aspectos relativos al metabolismo global de los
ecosistemas marinos..

* E4 Conocer los aspectos teóricos y prácticos de los métodos y técnicas del trabajo científico en el medio
marino, mediante campañas de muestreo y posterior estudio de las muestras en el laboratorio..
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* E7 Conocer las herramientas estadísticas para el tratamiento de datos procedentes del medio marino..

Genéricas
* G3 Plantear casos reales y resolver los problemas relativos a cada caso, a través del desarrollo de un

proyecto realizado en pequeños grupos y de forma individualizada..
* G5 Capacitar para extraer conclusiones y comunicarlas, y tambien los conocimientos ecológicos y

biológicos adquiridos, tanto en audiencias de expertos como público en general, cde manera clara concisa
y sintética..

Transversales
* Básicas Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tendrá que adquirir al finalizar el

Máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Prácticas Integradas. Contenido global

▪ Salida con un buque oceanográfico: aplicación de técnicas de muestreo para las comunidades
planctónicas y bentónicas, realización de perfiles verticales de variables ambientales.

▪ Estancia en una estación oceanográfica: muestreo de ecosistemas litorales, estudios
cualitativos y cuantitativos en el laboratorio de las muestras recogidas.

▪ Procesamiento de los resultados obtenidos: utilización de herramientas estadístico para el
tratamiento de los datos.

▪ Revisiones bibliográficas de los aspectos metodológicos aplicados y de los relativos a la
estructura y función de las comunidades estudiadas.

▪ Preparación y presentación de una memoria de las prácticas.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases prácticas Práctica de campo Grupo grande (G) Conocer in situ los ecosistemas acuáticos, aprender las
técnicas para la recogida de información sobre las variables
ambientales, y los métodos de muestreo de los diferentes
tipos de comunidades, planctònicas, neustónicas y bentónicas.
Tanto de las áreas litorales como de mar abierto.

90.5

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Trabajo sobre los
conceptos y las técnicas
vistos en las clases
prácticas

Comprensión de las bases metodològicas de las prácticas.

Resolución de problemas y ejercicios.

Análisis de resultados.

Consulta de bibliografia específica.

Desarrollo de trabajos y preparación de exposiciones orales.

34.5

Riesgos específicos y medidas de protección
Los riesgos son los propios de los trabajos de campo y de laboratorio. En ambos casos se tomarán las medidas
de seguridad que propone el Servei de Prevención de la UIB.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Práctica de campo

Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas (recuperable)
Descripción Conocer in situ los ecosistemas acuáticos, aprender las técnicas para la recogida de información sobre las

variables ambientales, y los métodos de muestreo de los diferentes tipos de comunidades, planctònicas,
neustónicas y bentónicas. Tanto de las áreas litorales como de mar abierto.

Criterios de evaluación Asistencia a las prácticas

Revisió informes i memòries de pràctiques

Porcentaje de la calificación final: 100% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía complementaria

BIGG, G. 2003.- The Oceans and Climate. Cambridge University Press. Cambridge.
BARNES, R.S.K. & K.H. MANN (Edits.) 1995.- Fundamentals of Aquatic Ecology. Blackwell Science.
Oxford. 270 pp.
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KENNISH, M,J. (Edit.) 1994.- Practical Handbook of Marine Science.- CRC Press. London. 566 pp.

Otros recursos

ROS, J.D. (Dir.) 1979.- Pràcticas de Ecología. Omega. Barcelona. 181 pp.
SCHLESINGER, W.H. 2000.- Biogeoquímica. Un análisis del cambio global. Ariel Ciencia. Barcelona. 577
pp.
TERRADAS, J.; N. PRAT; A. ESCARRÉ i R. MARGALEF (Coord.) 1989.- Sistemes Naturals. Història
Natural dels Països Catalans, 14. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 499 pp.


