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PRONTUARIO 

 
Título     : Seminario en Biología 

Codificación del curso  : BIOL 3909 

Cantidad de horas crédito : Uno (1) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011/3012 (Biología General I y 
II) (Prerrequisito). 

Descripción del curso       : Seminario orientado hacia la 
investigación de literatura sobre el 
conocimiento científico.  El estudiante 
desarrollará un trabajo de 
investigación sobre un tema asignado 
que luego presentará y discutirá con 
sus compañeros. 
 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Relacionarse con la literatura científica en su área de interés. 
 

2. Integrar los conocimientos obtenidos a través de sus años de estudio para 
analizar la información. 
 

3. Identificar métodos de búsqueda de literatura científica en su área de 
especialidad. 
 

4. Analizar la literatura científica para desarrollar su presentación. 
 

5. Utilizar el tiempo en forma eficiente para la confección de su seminario. 
 

6. Demostrar la habilidad de hacer un trabajo escrito en formato científico sobre 
el tema seleccionado.  
 

7. Presentar un seminario coherente sobre el tema seleccionado siguiendo un 
formato científico. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

TEMA TIEMPO (HORAS) 

I.  Introducción al Curso 
a. Prontuario 
b. Técnicas de Evaluación 
c. Tema Asignado 

1 

II. Técnicas de búsqueda bibliográficas 
a. Literatura primaria 
b. Base de datos 
c. Internet 

1 

III. Técnicas de presentación oral 
a. Partes a incluir en presentación 
b. Rúbrica de presentación  
c. Recursos audiovisuales 
d. Técnicas para combatir ansiedad y nerviosismo 
e. Recursos para la audiencia 

2 

IV. Evaluación de artículo seleccionado 2 

V. Preparación trabajo escrito 
a. Portada y  Resumen 
b. Introducción 
c. Materiales y Métodos 
d. Análisis de la literatura  
e. Conclusiones 
f. Literatura citada 

2 

VI.  Presentación Seminarios 
a. Uno o dos  estudiantes por hora (clase)  

7 

Total de horas 15 

 

 

Técnicas instruccionales 

1. Talleres 
2. Seminario (presentación) 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

1. Accesibilidad a computadoras conectadas a bases de datos y al Internet 
 

2. Sala  o salón apropiado para presentaciones de seminario, debe tener como 
mínimo: 

a. computadora con programados para la preparación 
presentaciones (“PowerPoint”, entre otros) 

b. video proyector 
c. pantalla de proyección 
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Técnicas de evaluación 

Criterio Por Ciento (%) Curso 

Revisión de literatura 5 

Presentación Oral Final 55 

Trabajo Escrito Final 40 

Total 100 

 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 
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  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Libro(s) principal (les): 
 
Knisely K. 2013. A Student Handbook for Writing in Biology. Fourth Edition. 
Massachusetts Sinauer Associates, Inc. 318 p. ISBN-13: 978-1464150760 
 
Mari Mutt, J. A.  2013.  Manual de Redaccion Cientifica.Ediciones digitales. 
http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/Welcome.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/Welcome.html

