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  __

Nombre: CLEMENTE MUÑOZ, MARGARITA A.
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

OBJETIVOS

  

1. Adquirir un conocimiento básico y aplicado a la Ingeniería sobre: la Biodiversidad y sus componentes; el uso
sostenible y gestión de la Biodiversidad; el cambio climático y sus efectos sobre la Biodiversidad; los Servicios de
los Ecosistemas; la pérdida de Biodiversidad y los instrumentos mundiales y nacionales para frenarla; el acceso a
la Biodiversidad y la participación en los beneficios; el cambio global; los avances científicos, tecnológicos,
sociales, políticos y económicos para lograr el uso sostenible y la conservación de la diversidad biológica al
servicio del bienestar humano.    

 2. Adquirir habilidades y destrezas científico-técnicas para el auto aprendizaje y la formación a lo largo de toda la
vida, que permitan caracterizar, comprender y gestionar diferentes actividades, privadas y públicas y adaptarse
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a diferentes situaciones profesionales.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una
capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CB3 Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de

actuación.
CB4 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CB5 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad

del entorno humano y natural.
CB6 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CEC9 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos

disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
CEC10 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar,

comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.
CEHJ3 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Legislación y

gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de mercado y del ejercicio profesional. Valoración
de activos ambientales.

CEHJ6 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Ecosistemas y
biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. Principios de paisajismo.
Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental. Proyectos de
restauración ambiental y paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes. Proyectos de desarrollo.
Instrume

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1

Concepto de Biodiversidad

Tema 2

Componentes de la Biodiversidad (Diversidad génica, de especies y de ecosistemas)

Tema 3

Diversidad de ecosistemas y sus bienes y servicios

Tema 4

Uso sostenible y Gestión de la Biodiversidad

Tema 5

Cambio climático y sus efectos sobre la Biodiversidad. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Fundamentación científica y metodología: El Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático

Tema 6

Valoración y Efectos de la pérdida de Diversidad Biológica
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Tema 7

Bases científicas y tecnológicas para un uso sostenible y conservación de la Biodiversidad.

Tema 8

Convenios multilaterales relacionados con la Biodiversidad vegetal: líneas de trabajo y programas.

Tema 9

El Convenio Internacional para la Diversidad Biológica (CDB). Origen, Historia y Evolución.

Tema 10

Programas del CDB: Biodiversidad Agrícola, Biodiversidad de Tierras Áridas y Subhúmedas, Biodiversidad
Forestal, Biodiversidad de Aguas Continentales, Biodiversidad de las Islas, Biodiversidad Marina y Costera,
Biodiversidad de Montañas.

Tema 11

Economía, Comercio y Incentivos; Enfoque Ecosistema; Iniciativa Mundial sobre Taxonomía.

Tema 12

Áreas Protegidas. Utilización Sostenible de la Biodiversidad; Transferencia de Tecnología y Cooperación; Turismo
y Biodiversidad. El papel de la mujer en la conservación de la Biodiversidad.

Tema 13

Conocimientos, Innovaciones y Prácticas Tradicionales.

Tema 14

La Estrategia mundial de Conservación de Plantas.

Tema 15

Especies exóticas invasoras (EEIs). Análisis de la repercusión de las EEIs sobre la biodiversidad.

Tema 16

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020: las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica

Tema 17

El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Tema 18

El Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los
beneficios derivados de su utilización en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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Tema 19

Fundamentos científicos y metodología para la diagnosis y resolución de problemas relativos a una correcta
aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de Fauna y Flora silvestres
(CITES).

Tema 20

Estudios de caso y metodologías: Criterios biológicos y comerciales de inclusión de especies; Comercio
significativo; Determinación de extracciones no perjudiciales desde el medio silvestre; Técnicas de identificación
para grupos vegetales.

Tema 21

Sinergias para combatir la pérdida de biodiversidad: la plataforma intergubernamental científico-política sobre
biodiversidad y servicios del ecosistema.

Tema 22

Aplicación de Convenios multilaterales en España y en la Unión Europea. Principales retos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Se usará la plataforma Moodle de la UCO como via de intercambio de información entre profesor y alumno, tanto
para poner a disposición del alumno material de trabajo como para la entrega de los trabajos al profesor. En esta
plataforma se subirá el programa de la materia, ejercicios, enlaces con páginas web, referencias bibliográficas y
otros documentos de interés para el alumno. Asimismo, se establecerán las actividades que el alumno debe
realizar personalmente fuera del horario fijado para la materia.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Análisis de documentos -
 Comentarios de texto -
 Debates 4
 Estudio de casos 4
 Exposición grupal 3
 Lección magistral 30
 Trabajos en grupo (cooperativo) -
 Tutorías -
 Total horas: 44
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 15
 Ejercicios 15
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo, dossier de documentación estarán disponibles en la plataforma moodle 

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos
15%

Comentarios de texto 15%

Exposiciones 15%

Informes/memorias de
prácticas 15%

Pruebas orales 15%

Trabajos y proyectos 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Se guarda la nota en las convocatorias de un mismo curso
académico

Aclaraciones:

La participación en las actividades propuestas en clase y la asistencia serán sometidas a evaluación continua y
contribuirán a la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Millennium Ecosystem Assessment (2005):
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Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, Volume 1

Ecosystems and Human Well-being: Scenarios, Volume 2

Ecosystems and Human Well-being: Policy Responses, Volume 3

Ecosystems and Human Well-being: Multiscale Assessments, Volume 4

Ecosystems and Human Well-being: Our Human Planet - Summary for Decision Makers, Volume 5

Ecosystems and Human Well-being: Synthesis Report

Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment

All obtainable from Island Press or available electronically at
http://www.millenniumassessment.org/en/Products.Global.Overview.aspx

CITES: http://www.cites.org

CBD: http://www.biodiv.org  

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará durante las clases

http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-228-3
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-228-3
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-391-3
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-391-3
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-270-4
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-270-4
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-186-4
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-186-4
http://www.islandpress.org/books/detail.hml%20SKU/1-55963-387-5
http://www.islandpress.org/books/detail.hml%20SKU/1-55963-387-5
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-59726-040-1
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-59726-040-1
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-387-5
http://www.islandpress.org/books/detail.html/SKU/1-55963-387-5
http://www.cites.org/
http://www.biodiv.org/

