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Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)

06/09/2021 Fecha de
finalización
(dd/mm/aaaa)

17/12/2021 Días y Horarios
(en la semana)

Opción A
Miércoles y Viernes
8-9:50
10:00-11:50
12:00-13:50
14:00-15:50
16:00-17:50

Opción B
Miércoles y Viernes
8-9:30
10:30-12
13:00-14:30
15:30-17
18-19:30

Localidad/es Montevideo y Salto Salón/es Botánica y Química. En RN a
determinar.

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

1.10. Descripción horaria de la Unidad Curricular

Actividades de la Unidad
Curricular (aulas físicas o
remotas)

Número de horas
presenciales (hp)
(físicas o remotas
sincrónicas)

Factor de
cálculo:

hp:hnp

Número de horas no
presenciales (hnp)
(físicas o remotas
asincrónicas, incluyendo
tareas y estudio)

Total de
horas por
actividad

Teoría 24 1:1 24 48

Práctica 1:0,5

Teórico-práctica 51 1:1 51 102

Seminarios 1:1

Talleres (a definir  por
el Consejo)

Trabajos o visitas de
campo

(a definir  por
el Consejo)

Informes (monografías,
reportes, revisiones y otros)

(a definir  por
el Consejo)

Otras (describa):

Totales de horas 75 75 150

2. Responsables académicos

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s: _____Biología Vegetal________

________________________________________________________________________________
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2.2. Docente/s:

Docente

(título y nombre completo)

Grado
académico
y carga
horaria
(gº/nº hs)

Sede de trabajo:
- M: Montevideo
- C: CRS (Canelones)
- CL: EEBR (Cerro Largo)
- S: EEFAS (Salto)
- P: EEMAC (Paysandú)

- Otros; describa

Participación:
- R: Responsable

Académico/a
- E: Encargado/a
- P: Participante
- I: Invitado/a
- Otros: describa

Dr. Mauricio Bonifacino G3, 40 hs
DT

M R

Dra. Gabriela Speroni G3, 40 hs
DT

M P

Dra. Ana González G3, 35 hs M P

Lic. MSc. Mercedes Souza Pérez G2, 30 hs M P

Lic. MSc. Cristina Trujillo G2, 20 hs M P

Lic. MSc. Victoria Valtierra G2, 20 hs M P

Prof. MSc. Silvia González G2, 20 hs
(interino)

RN (Salto) P

(agregue los renglones necesarios)

3. Programa de la unidad curricular

3.1.  Objetivo/s3.1.1. Objetivo/s general/es (propósitos generales de aprendizaje en la unidad curricular)

Capacitar al estudiante para el análisis e interpretación del cuerpo vegetal y su relación con las
funciones vitales, como base fundamental de las ciencias agronómicas y el desarrollo de
actividades productivas.

3.1.2. Objetivo/s específico/s (resultados de aprendizaje, considerando las competencias disciplinares y genéricas
previstas en el Plan de Estudios):

1. Comprender la estructura y funcionalidad de las plantas en diferentes escalas de organización (individuo,
población, comunidad) y en diversas tareas aplicadas (manejo, conservación, producción, industrialización).
2. Interpretar la estructura externa del cuerpo vegetal, el modo de desarrollo y grado de modificación de los
diferentes órganos vegetales.
3. Interpretar la estructura interna del cuerpo vegetal en función de los procesos fisiológicos vitales que
cumple cada órgano de la planta.
4. Comprender los modos de reproducción de las plantas y sus estrategias adaptativas para asegurar la
continuidad de las especies en el tiempo y en el espacio.

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021
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5. Identificar el uso y manejo que realiza el hombre de la organización estructural de las plantas y sus ciclos
biológicos en los sistemas productivos y comerciales.
6. Conocer las herramientas y las bases científicas para nombrar y ordenar la diversidad vegetal.

3.2. Unidades Temáticas (temas y subtemas: nombrar y describir los núcleos temáticos.; incorporar la dedicación  Los
objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza deben incluirse en los items objetivos o metodología
respectivamente).

Nº Título y descripción Nº Horas y Tipo de
actividad curricular
(h/ t) (según lo indicado
en 1,10.)

1 Anatomía vegetal: Características estructurales y funcionales de los
tejidos vegetales. Meristemas y ontogenia del cuerpo de la planta.

Sistema de tejidos. Anatomía de órganos vegetativos en
Gimnospermas y Angiospermas (Monocotiledóneas y

Eudicotiledóneas): tallo, raíz y hoja. Bases conceptuales de la
funcionalidad de los tejidos vegetales en los órganos vegetales.

15 hnp (Teoría)

4.5 hp+ 4.5hnp
(Teórico-Práctico)

2 Morfología de órganos vegetativos y reproductivos: Concepto de
órganos vegetativos y reproductivos. Estructura externa de los
órganos vegetativos y reproductivos y terminología específica
utilizada para su descripción. Organología de las principales familias
botánicas utilizadas en los sistemas de producción nacional:
Pinaceae, Cupressaceae, Solanaceae, Apiaceae, Cucurbitaceae,
Rosaceae, Rutaceae, Brassicaceae, Myrtaceae, Leguminosae,
Compositae, Vitaceae, Amaryllidaceae, Gramineae. Aplicación de la
organología en el uso de herramientas de identificación.

9 hnp  (Teoría)

46.5 hp+ 46.5 hnp
(Teórico-Práctico)

3 Reproducción vegetal: Ciclo biológico de las plantas y tendencias
evolutivas en los principales grupos de embriofitas. Ciclo biológico de
Angiospermas: esporofito y esporogénesis, gametofito y
gametogénesis, polinización, fecundación, autogamia y alogamia,
endospermogénesis, embriogénesis, semilla y fruto. Concepto de
diáspora. Modos de reproducción: sexual y asexual (propagación
vegetativa y apomixis).

15 hnp (Teoría)

4 Sistemáticas vegetal: Nociones de Sistema de clasificación.
Carácter taxonómico. Concepto de taxon. Concepto de especie.
Introducción a mecanismos de especiación en plantas. Nomenclatura
botánica. Uso de nombres científicos. Herramientas de identificación.

9 hnp (Teoría)

(agregue los renglones necesarios)

3.3. Metodología (incluye los procedimientos, medios, técnicas y recursos didácticos que describen la forma en que se
logran los objetivos de aprendizaje):

OPCIÓN A: 100 % VIRTUAL

Actividades no presenciales
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Clases teórico-prácticas vía zoom con demostración de manipulación y análisis de órganos macro y
microscopicamente.

Clases teóricas en formato video dictadas en forma asincrónica.

OPCIÓN B: SEMIPRESENCIAL

Actividades presenciales

Clases prácticas

Grupos con número reducido de estudiantes.
Asistencia obligatoria.
Actividades en salón de prácticos con manipulación de material vivo/fijado o de preparados anatómicos, uso
de equipamiento óptico (lupas o microscopios) y desarrollo de actividades según protocolo especialmente
elaborado con fines didácticos.

Actividades no presenciales

Clases teóricas en formato video dictadas en forma asincrónica.

Clases de consulta en forma remota sincrónica.

Preparación de las clases prácticas mediante la lectura previa de la guía de prácticos y resolución de
preguntas preliminares que actuarán como moderador del tema del día en el aula.

3.5. Evaluación (incluye los procedimientos a realizar durante el desarrollo y al finalizar la unidad curricular para evaluar los
aprendizajes logrados por los estudiantes en función de los objetivos propuestos).

3.5.1. Descripción de estructura del sistema de evaluación (incluye las pruebas o evaluaciones de
aprendizajes a realizar ajustadas a las disposiciones institucionales):

Tipo de evaluaciones
Individual Grupal

Número Valor de cada
prueba (%) Número Valor de cada

prueba (%)

Parciales
2 20

Continuas
22 0

Finales o globalizadoras
1 60

Otras (explicitar):

Totales 3 100

3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación
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Evaluaciones Indicar
SI o NO

Indivi-du
ales
(número)

Grupales
(número)

Competencias a evaluar
(específicas y genéricas, acorde con los objetivos de
aprendizaje de la unidad curricular)

Diagnósticas
(o de estado inicial de
los estudiantes)

SI 1 Conocimientos básicos sobre temáticas
generales del curso.

Formativa
(centrada en
monitorear los
aprendizajes y
retroalimentar la
enseñanza)

SI 22 Conocimientos adquiridos a partir de las
lecturas previas y el desarrollo de los
contenidos de cada clase práctica

Sumativa
(centrada en la
medición y
certificación de los
aprendizajes )

SI 3
Integración y aplicación de los conocimientos
abarcados en el curso, a partir de diferentes
modalidades de preguntas y análisis e
interpretación de imágenes.

3.6. Bibliografía (se recomienda separar la obligatoria, de la sugerida o ampliatoria).

CAMPBELL, N. A., REECE, J.B. (2007). Biología. 7a ed. España: Médica Panamericana, S.a.

BONIFACINO, M. Sistemática Vegetal. Código 471. Publicación AEA.

ESAU, K. Plant Anatomy. New York. Wisley. 1953.

ESAU, K. Anatomy of Seed Plants. New York. Wisley. 1967.

ESAU, K. Anatomía de las plantas con semilla. Buenos Aires. Hemisferio Sur, 1982.

FONT QUER, P. Diccionario de Botánica. Ed. Salvat. 1953

IZAGUIRRE, P. Ciclo biológico de las Fanerógamas. Código Nº728. Publicación AEA.

IZCO, J. (Coord.). Botánica. 2ª Ed. Mc Graw Hill. 2004.

JUDD, et al. Plant Systematics: a phylogenetic approach. Sinauer Associates, Inc., Massachusetts. 1999.

SPERONI, G. & M. BONIFACINO. 2010. Morfología vegetal: aspectos fisiológicos y ecológicos. Pp. 33-62,
en Guía del Curso de Prácticas y Representaciones paisajísticas.  Unidad de Educación Permanente, UdelaR.

Otros datos de interés:
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