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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO GLOBAL

Código: 100350

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CAMBIO GLOBAL. RECURSOS NATURALES Y

SOSTENIBILIDAD

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: BARBUDO MUÑOZ, MARÍA AUXILIADORA

Centro: E.P.S. Belmez

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci (Campus de Rabanales)

e-Mail: abarbudo@uco.es Teléfono: 957218547

 

Nombre: FERNANDEZ REBOLLO, MARIA DEL PILAR

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci (Campus de Rabanales)

e-Mail: ir1ferep@uco.es Teléfono: 957218410

 

Nombre: GUERRERO GINEL, JOSE EMILIO

Centro: ETSIAM

Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL

área: PRODUCCIÓN ANIMAL

Ubicación del despacho: Edificio de Producción Animal (Campus de Rabanales)

e-Mail: pa1gugij@uco.es Teléfono: 957218531

 

Nombre: HERRERA MACHUCA, MIGUEL ANGEL

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci (Campus de Rabanales)

e-Mail: mc1hemam@uco.es Teléfono: 957212210

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No hay requisitos especiales

Recomendaciones

Ninguna especificada.
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OBJETIVOS

Los contenidos de esta asignatura presentan el desarrollo histórico de las ideas conceptuales que reconocen la importancia de los procesos de

cambio global que existen a nivel mundial en la actualidad. Desde este punto de vista se analizarán no solo los factores que tienen una incidencia

directa en los procesos de cambio, sino que también en aquellos que inciden de manera indirecta, pero que por su frecuencia e intensidad pueden

producir modificaciones de gran importancia.

Se analizarán como sistemas complejos, las causas, los impactos y las consecuencias de los cambios globales.  Asimismo se tendrá en

consideración los cambios ambientales globales a través de la observación y el monitoreo. Se describirán aspectos de modelización y de síntesis.

Como uno de los múltiples factores a tener en consideración, también se expondrá la de vulnerabilidad al cambio climático. Se describen distintas

generaciones de evaluaciones por medio de un marco basado en las relaciones de causa y efecto y la formulación de estrategias de respuesta.

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto han alentado el desarrollo y uso de los

resultados de evaluaciones fundamentalmente para trabajar en la reducción de la emisión de gases de invernadero, en lugar de considerar

estrategias para adaptarse a los impactos del cambio climático. El Cambio Climático y su efecto a nivel global será uno de los temas a desarrollar,

aunque también se estudiarán las nuevas tecnologías, o las nuevas formas de comunicación o de economía global existente.

Dentro de este marco de acción se analizarán unidades de paisaje desde su más amplia concepción para poder aplicar en ellos las posibles medidas

de corrección que sean necesarias.  Evidentemente antes de poder corregir se debe evaluar cuáles son los aspectos que no funcionan

adecuadamente.  Como unidades docentes dentro de la asignatura se establecerán cuatro apartados. El primero de ellos será el de Evaluación del

Paisaje, en el que se emplearán diferentes herramientas de valoración objetiva de recursos territoriales, describiendo mecanismos que facilitan al

gestor la toma de decisiones al gestor. El segundo apartado, analizará una unidad de paisaje específica y en este caso se ha seleccionado el paisaje

Dehesa, desde este punto de vista se estudiarán los sistemas agroforestales como forma de uso del territorio con mayor capacidad de adaptación al

Cambio Global: el caso de la dehesa.  Un tercer apartado, tratará el problema de gestión de residuos en particular el agua como elemento vital

dentro de los procesos de cambio. Se estudiarán aspectos fundamentales acerca del tratamiento de aguas residuales urbanas, así como los posibles

sistemas de depuración que existen. Por último, en cuarto lugar, se estudiará en forma holística el significado de los grandes cambios que se

producen en el entorno, desde un punto de vista global que abarcan no solo al cambio climático sino que también a aspectos socioeconómicos.  Se

analizará la experiencia acumulada a través de los Grupos de Desarrollo Rural, en particular del norte de la provincia de Córdoba.  

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas básicas que les permitan interpretar el estado de los recursos naturales, los factores de cambios

involucrados y los mecanismos de mantenimiento de una gestión sostenible;.

CB2 Capacidad para poder aplicar soluciones socialmente aceptables, ecológicamente equilibradas y económicamente factibles a

aspectos de gestión de recursos naturales.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE16 Ser capaz de desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas, comprobando y, en su caso, mejorando de su

eficiencia.

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

MODULO I.  El paisaje frente al Cambio Global.

Conceptos de cambio ambiental  global. Instrumentos de evaluación. Mecanismos de  adaptación. Análisis de soluciones (Miguel Angel Herrera)

MODULO II. Los sistemas agroforestales ante el Cambio Global.

Factores de cambio global. Sistemas agroforestales: definición y tipología. Capacidad de adaptación de los sistemas agroforestales a nuevos

escenarios. La dehesa cómo sistema agroforestal. Análisis de la dinámica de cambio en los usos de la dehesa. Diseñando la dehesa del futuro.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE ADA. PÁG. 3/5 Curso 2017/18

(Pilar Fernández )

MODULO III. La Ingeniería en la adaptación a condiciones de Cambio Global.

Soluciones  ingenieriles de adaptación a condiciones de Cambio Global. Uso eficiente 

de recursos escasos. La depuración del agua. (Jesús Ayuso)

MODULO IV. El desarrollo rural sostenible en un análisis global.

Estrategias de desarrollo rural sostenible en un mundo cambiante (José 

Emilio Guerrero)

 

2. Contenidos prácticos

Visita a instalaciones de depuración de aguas residuales en el medio rural

Visita a Comarcas de la Provincia de Córdoba en la que se observen procesos de cambio global y de protocolos de adaptación

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Busqueda selectiva de información

Trabajo de evaluación de impactos en medio natural y agroforestal

Comentarios de trabajos

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Análisis de documentos 5

 Debates 4

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 6

 Salidas 8

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 20

 Problemas 20

 Trabajo de grupo 11

 Visita a instalaciones de depuración de aguas residuales 4

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - www3.uco.es/amoodle

Ejercicios y problemas - www3.uco.es/amoodle

Manual de la asignatura - www3.uco.es/amoodle
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos

prácticos 50%

Escalas de actitudes 20%

Examen final 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 1 curso académico

Aclaraciones:

A los alumnos a tiempo parcial se le aplicaran los mismos criteríos que al resto de los alumnos
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2. Bibliografía complementaria:

Al comienzo de cada unidad se podrá recomendar bibliografía específica.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


