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1.- Nombre de la 
asignatura/módulo/unidad y 
código 
Course title and code 

ZOOLOGÍA MARINA 

2.- Nivel (Grado/Postgrado) 
Level of course  
(Undergraduate/ 
Postgraduate) 

Grado 

3.- Plan de estudios en que 
se integra  
Programme in which is 
integrated  

Licenciatura en Biología 

4.- Tipo 
(Troncal/Obligatoria/Optativa) 
Type of course 
(Compulsory/Elective) 

Optativa 

5.- Año en que se programa 
year of study 

3º 

6.- Calendario (Semestre) 
Calendar (Semester) 

2º cuatrimestre  
 

 
7.- Créditos teóricos y 
prácticos 
Credits (theory and practics) 

 
6 créditos LRU (4teóricos, 2 prácticos) 

8.- Créditos expresados 
como volumen total de 
trabajo del estudiante (ECTS) 
Number of credits expressed 
as student workload  (ECTS) 
9.- Prerrequisitos y 
recomendaciones (E, 
esencial; R, recomendado; H, 
ayuda) 
Prerequisites and advises (E, 
essential; R, recommended; 
H, helpful) 

6 ECTS (150 horas de trabajo del estudiante) 
 
 
 
E: Haber cursado la asignatura troncal de Zoología  
R: Se recomienda saber nadar 
H 

10. Objetivos (expresados 
como resultados de 
aprendizaje y competencias) 
Objectives of the course 
(expressed in terms of 
learning outcomes and 
competences) 
 

1. Objetivos de carácter metodológico 
1.1 Reconocer de “visu” la fauna típica mediterránea ejemplarizada en la que habita en el Mar de Alborán y en concreto en la costa granadina y 
realizar el encuadre taxonómico de estas especies 
1.2 Conocer su hábitat y forma de vida, alimentación, reproducción o cualquier otro aspecto relacionado con su biología. 
1.3 Conocer las comunidades submarinas del litoral granadino. 
1.4 Conocer los factores abióticos que condicionan la vida en el mar y adquirir unos conocimientos sobre oceanografía mediterránea. 
 

11.- Programa  
Course contents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Clases Teóricas 
 
TEMA 1- Historia de la Biología Marina 
TEMA 2.- Protistas de filiación animal marinos.  Características generales, estructura corporal, locomoción, alimentación, excreción y 
osmorregulación, reproducción y clasificación. Ciliados, amebas, actinópodos, coanoflagelados y foraminíferos. 
TEMA 3.- Poríferos. Características generales, peculiaridad organizativa de las esponjas, elementos esqueléticos de soporte, tipos de crecimiento, 
nutrición, excreción, intercambio gaseoso, alimentación, esponjas carnívoras, sistema nervioso, reproducción, distribución y ecología, depredadores, 
mecanismos de defensa, clasificación. “Visu” de las especies de Esponjas más comunes de la costa de Granada. 
TEMA 4.- Cnidarios y Ctenóforos. Cnidarios: características generales, modelo de organización, elementos de soporte, alimentación, movimiento, 
sistema nervioso y órganos de los sentidos,  reproducción, distribución y ecología, interacciones y simbiosis, depredadores, mecanismos de defensa, 
filogenia, clasificación. Biología y reconocimiento de “visu” de las especies de Cnidarios representadas en las diferentes comunidades biológicas de 
la costa de Granada. Ctenóforos: características generales,  modelo de organización, alimentación, soporte y locomoción, órganos de los sentidos,  
reproducción, distribución y ecología, depredadores, filogenia, clasificación, “visu” de las especies de Ctenóforos representadas en las diferentes 
comunidades biológicas de la costa de Granada.  
TEMA 5.- Microfauna y grupos menores de acelomados y blastocelomados. Características generales de los filos: platelmintos (turbelarios), 
gastrotricos,  endoproctos,  gnatostomulidos, rotíferos, nematodos, loricíferos, nematomorfos,  kinorrincos, nemertinos, ciclióforos  y priapúlidos 
TEMA 6.- Moluscos. Características generales, modelo de organización, alimentación, movimiento, sistema nervioso y órganos de los sentidos,  
reproducción. Filogenia y clasificación. Monoplacóforos, solenogastros, caudofoveados, poliplacóforos, gasterópodos, escafópodos, bivalvos y 
cefalópodos. “Visu” de las principales especies representadas en la costa de Granada. 
TEMA 7.- Poliquetos. Características generales, modelo de organización, alimentación, movimiento, sistema nervioso y órganos de los sentidos,  
reproducción, filogenia y clasificación. Principales especies de Poliquetos de la costa de Granada.  
TEMA 8.- Equiúridos y Sipuncúlidos. Características generales, modelo de organización, alimentación, movimiento, sistema nervioso y órganos de 
los sentidos,  reproducción, y clasificación. Principales especies de la costa de Granada.  
TEMA 9.- Crustáceos. Macrocrustáceos: Biología de Decápodos y Estomatópodos. Macrocrustáceos sésiles: Cirrípedos. Principales especies de 
crustáceos de la costa de Granada. Microcrustáceos: clasificación y características generales de: cefalocáridos, cladóceros, misidiáceos, cumáceos, 
tanadiáceos, isópodos, amfípodos, copépodos y ostracódos. 
TEMA 10.- Lofoforados. Características generales y biología de los Foronideos, briozoos y braquiópodos. Principales especies de la costa de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.Bibliografía recomendada 
Recommended reading 
 
 
 
 
 
 
 

Granada. 
TEMA 11.- Equinodermos. Características generales, modelo de organización, alimentación, movimiento, sistema nervioso y órganos de los 
sentidos,  reproducción. Filogenia y clasificación. Principales especies de la costa de Granada. 
TEMA 12.- Quetognatos y Urocodados. Quetognatos: características generales. Urocordados: características generales, modelo de organización, 
alimentación, excreción, circulación, intercambio gaseoso, movimiento, sistema nervioso y órganos de los sentidos,  reproducción, distribución y 
ecología, interacciones, filogenia y clasificación. Principales especies de la costa de Granada.  
TEMA 13.- Peces. Características generales, modelo de organización,  color, musculatura y movimiento, dentición, intercambio gaseoso, flotabilidad, 
osmorregulación, reproducción, órganos de los sentidos, sistemas de defensa, gregarismo. Clasificación. Especies más comunes dominantes en las 
principales comunidades biológicas de la costa de Granada.  
TEMA 14.- Reptiles marinos: tortugas y otros. Tetrápodos: conquista del medio terrestre y retorno al mar. Tetrápodos marinos actuales y extintos. 
Quelonios marinos: características generales, biología, termorregulación, relaciones filogenéticas, diversidad y reconocimiento de las especies más 
significativas de nuestro litoral. Otros reptiles marinos.  
TEMA 15.- Aves marinas. Características de las aves marinas. Diversidad taxonómica de las aves marinas. Principales grupos. Reconocimiento de 
las especies más significativas de nuestro litoral. Modos de vida y adaptaciones: alimentación, reproducción y desplazamiento. 
TEMA 16.- Mamíferos marinos. Pinnípedos: características, termorregulación, biología, buceo, distribución, diversidad y reconocimiento de las 
especies más significativas de nuestro litoral. Otros Carnívoros marinos. Sirenios.  
Cetáceos: características, osmorregulación y termorregulación, biología, comunicación, ecolocalización, migraciones, buceo, origen y diversificación 
de los Cetáceos, diversidad y reconocimiento de las especies más significativas de nuestro litoral. 
TEMA 17.- Problemas y conservación de los tetrápodos marinos. La extinción. Vulnerabilidad frente a la extinción. Causas próximas de extinción 
de los Tetrápodos marinos: alteración de hábitats, contaminación acústica y tráfico marino, sobreexplotación, introducción de especies alóctonas y 
enfermedades. Conservación de la diversidad de Tetrápodos marinos. Listas rojas de especies de Tetrápodos marinos amenazados. 
TEMA 18.- Reproducción y ciclos vitales. Tipos de reproducción. Metagénesis. Determinación del sexo. Dimorfismo sexual. Hermafroditas. 
Cambios ontogenéticos de sexo. Desarrollo animal. Factores que influyen en la maduración y liberación de gametos. Tipos de fecundación. Ciclos 
biológicos. Cuidados parentales. Tipos larvarios. Especies solitarias, gregarias y coloniales. 
TEMA 19.- El Mar Mediterráneo. Formación del Mar Mediterráneo, crisis de salinidad. Mediterráneo actual, cuencas. Mar de Alborán. Origen de las 
especies mediterráneas. 
TEMA 20.- Conceptos oceanográficos. Partes de una cuenca. Capas del dominio pelágico. Pisos del domino bentónico. Región nerítica y región 
oceánica. Pisos de la zona litoral.  
TEMA 21.- Factores abióticos. Factores abióticos que limitan la vida en el mar: luz, temperatura, salinidad, gases, olas, mareas, corrientes. 
Formación del agua mediterránea, hidrodinamismo del Mar de Alborán 
TEMA 22.- El pélagos. Ciclo de la materia en el pélagos. Principales grupos de animales pelágicos y adaptaciones de los mismos a su vida en el 
dominio pelágico. Importancia de las bacterias y de las corrientes, de afloramiento u otras, en la cadena alimenticia en los océanos. Alimentación 
TEMA 23.- El bentos. Ciclo de la materia en el bentos. Cadena trófica y diferentes tipos de alimentación de los animales bentónicos. Zonación en el 
Mar Mediterráneo. Principales comunidades biológicas. 
TEMA 24.- La salud del Mediterráneo. Estado del Mediterráneo y Mar del Alborán. Contaminación orgánica e industrial. Pesca y acuicultura. 
Especies invasoras. Medidas correctoras. Reservas Marinas. 
 
Programa de Prácticas Obligatorias de Laboratorio 
1: Observación de microfauna bentónica y algal: procesamiento de  muestras de sedimento  y algas marinas.  Estudio de los principales grupos 
constituyentes del zooplancton: observación de muestras de plancton. 
2: Observación de micro y macro fauna infralapidícola. Estudio de los briozoos. 
 
Programa de Prácticas de Autoaprendizaje 
 1.- Clasificación y reconocimiento de “visu” de las especies de Esponjas más comunes del Mediterráneo. Observación de espículas de Esponjas.  
2.- Cnidarios. Estudio morfológico y taxonómico de los representantes más comunes del Mediterráneo.  
3.- Moluscos Gasterópodos (Prosobranquios; Opistobranquios). Estudio morfológico y taxonómico de las especies más comunes del Mediterráneo.  
4.- Moluscos Bivalvos y Cefalópodos. Estudio morfológico y taxonómico de las especies más comunes del Mediterráneo.  
5.- Equinodermos: Crinoideos, Asteroideos, Ofiuroideos, Equinoideos y Holoturoideos. Estudio morfológico y taxonómico de las especies más 
comunes del Mediterráneo.  
 
Programa de Prácticas de Autoevaluación 
Se trata de dos prácticas de autoevaluación, una para la materia de cada parcial. El alumno puede solicitar su autoevaluación, proporcionándole el 
profesor una serie de 10-15 diapositivas para hacer el encuadre taxonómico del animal correspondiente o la descripción de la/las comunidades  
biológicas plasmadas en la/las diapositivas (se puede solicitar más de una tanda de diapositivas).  Al alumno que lo solicite se le puede proporcionar 
DVD/s de documentales cuyos contenidos, que corresponden con parte de la asignatura, deberán ser comentados (los DVDs se complementan unos 
a otros). Dichos DVDs comentados serán expuestos en clase al resto de los compañeros en horario de seminarios. 
Prácticas de litoral 
Práctica I. Observación “in situ”, de las comunidades de supra y mediolitoral. Reconocimiento de la fauna asociada a las pozas intermareales. 
Observación mediante inmersión en apnea con equipo ligero, de los peces más representativos de las comunidades biológicas del infralitoral superior 
del Mediterráneo (caso del litoral granadino). 
 Práctica II. Observación mediante inmersión en apnea o con equipo autónomo de la fauna  más representativa de las principales comunidades 
biológicas  del Mediterráneo (caso del litoral granadino). 
Práctica complementaria y opcional 
 Visita a un centro de investigación (Instituto oceanográfico, Aula del Mar, Acuarios) en Zoología Marina. 
 
 
Libros de texto 
- BURCHETT, M. y M. DANDO, 1996. Sealife. A Complete Guide to the Marine Environment. G. Waller Edit. Pica Press Sussex. 504 pp. 
- BRUSCA, R.C. Y BRUSCA. G.J. 2003. Invertebrados. McGraw-Hill Interamericana. 1005 pp. 
- COGNETTI, G., M. SARÀ y G. MAGAZZÙ, 2000. Biología Marina. Ariel Ciencia. Barcelona.  617 pp. 
- CALVÍN CALVO, J. C., 1995. El Ecosistema Marino Mediterráneo. Guía de su Flora y Fauna. La Luna. Madrid. 797 pp. 
- CALVIN CALVO, J. C. Y C. EXIMAN VALDÉS, 2003. Fondos Marinos de Murcia. Tipos, paisajes, flora y fauna, estado de conservación y mejores 
inmersiones. Juan Carlos Calvin Ed. 301 pp. 
- CASTRO, P. y HUBER, M.E. 2007. Biología Marina. 6ª Edición. McGraw-Hill Interamericana. Madrid. 486 pp. 
- CORBERA, J., SABATÉS, A. y A. GARCÍA- RUBIES, 1996. Peces del Mar de la Península Ibérica. Planeta. 312 pp. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- COUSTEAU, J.Y. 1977. Enciclopedia del Mundo Submarino. Editorial Urbión. 
- COUSTEAU, J.Y. 1982. Los Secretos del Mar. Ediciones Urbión. 
- DEBELIUS, H. y WIRTZ, P. 2005. Guía de Invertebrados del Mediterráneo y Atlántico. M&G Difusión edit. 304 pp.  
- DUGUY, R. y A. ROBINEAU, 1987. Guía de los mamíferos marinos de Europa. Omega. 198 pp. 
- FINCHAM, A.A., 1987. Biología marina básica. Omega. Barcelona. 156 pp. 
- GIERE, O., 1993. Meiobenthology. Springer-Verlag. Berlin. 328 pp. 
- GONZÁLEZ PÉREZ, J. A., 1995. Catálogo de los Crustáceos Decápodos de las Islas Canarias. Turquesa Ed. Santa Cruz de Tenerife. 282 pp. 
- HIGGINS, R. P. y H. THIEL, 1988. Introduccion to the Study of Meiofauna. Smithsonian Institution Press. Washington. 488 pp. 
- Hofrichter. R., 2004. El Mar Mediterráneo. Fauna . Flora . Ecología. I (Parte General). Omega. 592 pp. 
- Hofrichter. R., 2005. El Mar Mediterráneo. Fauna . Flora . Ecología. Volumen II/1: Guía Sistemática y de Identificación.  Omega. 849 pp 
- LÓPEZ JAIME, J. A. y J. A. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 1997. Mamíferos marinos y tortugas del Mar de Alborán. Aula del Mar. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 119 pp. 
- LEVINTON, J. S., 1995. Marine Biology. Function, Biodiversity and Ecology. Oxford University Press. New York. 420 pp. 
- LESLEY, R (editor), 1991. Greenpeace, El Mediterráneo. Círculo de Lectores. 144 pp.  
- LOZANO-CABO, F. 1978. Oceanografía, Biologia Marina y Pesca. Editorial Paraninfo.   
- LYTHGOE, J. y G. LYTHGOE, 1991. Guía de los Peces de Mar del Atlántico Norte y del Mediterráneo. Omega. Barcelona. 256 pp. 
- MARGALEF, R., 1989. El Mediterráneo Occidental. Omega. Barcelona. 374 pp. 
- MOJETTA, A., 2006. Mar Mediterráneo. Editorial Libsa. 167 pp. 
- OCAÑA, A. SÁNCHEZ TOCINO, L., LÓPEZ GONZÁLEZ, S., VICIANA, J. F.,  2000. Guía Submarina de Invertebrados no Artrópodos . Ed. Comares  
471 pp. 
- PÉRES, J.M., 1968. La vida en el océano. Martínez Roca Ed. Barcelona. 200 pp. 
- RODRÍGUEZ, J., 1982. Oceanografía del Mar Mediterráneo. Pirámide. Madrid. 174 pp. 
- RIEDL, R., 1986. Fauna y Flora del Mar Mediterráneo. Omega. Barcelona. 858 pp. 
- Sánchez- Tocino, L. y Ocaña, A., 2003 Fauna submarina de las comunidades biológicas del litoral. Libros de la Estrella. Diputación de Granada. 164 
pp. 
- Templado, J., Clavo, M., Garvía, A., Luque, A.A., Maldonado, M,. Moro, L., 2004. Guía de Invertebrados y Peces Marinos protegidos por la 
legislación nacional e internacional. Naturaleza y Parques Nacionales (serie tecnica)  M.M.A. & C.S.I.C. 214 pp. 
- H. Debelius y P. Wirtz, 2005. Guía de Invertebrados del Mediterráneo y Atlántico. M&G Difusión edit. 304 pp. 
 
Enlaces internet 
- http://www.fishbase.org/search.php 
- http://marenostrum.org/ 
- http://www.algaebase.org/ 
- http://www.asturnatura.com/ 
- http://www.cephbase.utmb.edu/ 
- http://www.cetacea.org/ 
- http://www.conchology.be/en/home/home.php 
- http://www.elasmoworld.org/ 
- http://www.molluscan.com/ 
- http://www.cephbase.utmb.edu/ 
- http://tiburones.iespana.es/ 
- http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/ISAF/ISAF.htm 
- http://www.squali.com/ 
- http://www.worldfishcenter.org/cms/default.aspx 
- http://www.cetaceos.com/ 
- http://www.wwf.es/ 
- http://www.ucmp.berkeley.edu/vertebrates/Doug/shark.htmlhttp://tiburones.iespana.es/ 
- http://www.elasmo-research.org/  
- http://www.oceanstar.com/shark/ 
- http://www.sharktrust.org/ 
- http://www.medsharks.org/ 
- http://www.elasmo.com/ 
- http://www.elasmoworld.org/ 
- http://www.ugr.es/~lstocino/welcome.htm 
- http://www.seaslug.com/ 
- http://www.seaslugforum.net/ 
- http://www.medslugs.de/E/mssmain.htm 
- http://jellieszone.com/index.html 
- http://www.cousteau.org/fr/index.php?sPlug=1 
- http://www.oceanexplorer.noaa.gov/ 
- http://europe.oceana.org/ 
- http://www.greenpeace.org/ 
- http://www.fotosubmarina.com 
- http://www.cabodegata.net/esecotsiepromar.html 
- http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/exploring.html 
- http://www.niwascience.co.nz/ 
- http://www.worldofstock.com/closeups/NFI1296.php 
- http://www.oceanografossinfronteras.org/ 
- http://elnino.cicese.mx/impactos/pesquerias.htm 
- http://www.utm.csic.es/clasica/Hesperides/actual/2002/cientifico_tecnica/diario/diario-02-12-08.htm 
- http://www.mundosoceanicos.com/1435.html 
- http://www.asiantsunamivideos.com/ 
- http://www.imagequestmarine.com/index.htm 
- http://www.amonline.net.au/research/ 
- http://www.crustacea.net/ 



 
 
 
 
13.Métodos docentes 
Teaching methods 
 
 
 
 
 
 
14.Actividades y horas de 

trabajo estimadas 
Activities and estimated 
workload (hours) 

 
 

15.Tipo de evaluación y 
criterios de calificación 
Assessment methods  
 
 
   

16.Nombre del 
profesor(es) y dirección 
de contacto para tutorías 
Name of lecturer(s) and 
address for tutoring     

- http://www.ugr.es/~amelia/asignatura/fotos.php 
- http://biodidac.bio.uottawa.ca/ 
- http://www.ulb.ac.be/sciences/biodic/ 
 
- Clases teórico-prácticas en el aula utilizando transparencias, diapositivas y material fijado o vivo (el material vivo se mantiene en el aula en una 
pequeña pecera provista de oxigenador). 
- Clases prácticas de laboratorio (realizadas en todo momento con material vivo que entre prácticas se mantiene en un acuario preparado para tal 
finalidad). 
- Prácticas de autoaprendizaje, prácticas  de autoevaluación (con diapositivas y videos), prácticas de litoral, seminarios (preparación de un tema para 
exponer en clase o búsqueda bibliográfica de un tema concreto) y tutorías. 
 
 

Teoría (4 créditos) 40 horas 40 horas presenciales 70 horas estudio 110 horas 
Prácticas (2 créditos) 20 horas 20 horas presenciales 10 horas estudio 30 horas 
Tutorías 5 horas   5 horas  
Exámenes 5 horas   5 horas 
TOTAL = 6 ECTS    150 horas   

 
 
- Un exámen parcial  eliminatorio(Temas 1 al 12) 
- Un exámen final (Temas 13 al 24 si supera el examen parcial o temas 1 al 24 si no lo hizo) 
- A la hora de la calificación final se tendrá en cuenta la participación del alumno en cada una de las actividades programadas (el alumno tiene la 
posibilidad antes o durante el desarrollo de la asignatura de la realización de un curso de buceo que le posibilita para la realización de unas prácticas 
de litoral a mayor profundidad que  los compañeros que no lo hayan realizado). 
 
Luis Sánchez Tocino: lstocino@ugr.es 
José Manuel Tierno de Figueroa: jmtdef@ugr.es 
 

  
  
  

 


