
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100414
Denominación: ECOLOGÍA I

Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE BIOLOGÍA
Denominación del módulo al que pertenece: ECOLOGÍA
Materia: ECOLOGÍA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Aula Virtual en plataforma Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JORDANO BARBUDO, DIEGO (Coordinador)
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
Área: ECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Celestino Mutis (C4), 1ª planta
E-Mail: bv1jobad@uco.es Teléfono: 957 218596

Nombre: BONET GARCÍA, FRANCISCO JAVIER
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
Área: ECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Celestino Mutis (C4), 1ª planta
E-Mail: bv2bogaf@uco.es Teléfono: 957 218596

Nombre: REQUES RODRÍGUEZ, RICARDO
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
Área: ECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Celestino Mutis (C4), 1ª planta
E-Mail: ba2reror@uco.es Teléfono: 957 218596

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Es imprescindible que cada alumno se asegure desde el principio del curso que puede acceder sin problema al
Aula Virtual de Ecología I en la Plataforma Moodle. Será necesario para la realización de las prácticas. Cualquier
problema de acceso y/o de funcionamiento debe consultarlo con el personal del Servicio de Informática (957
211037 o via mail  a contacte.si@uco.es) o en su caso con el  personal responsable de la Plataforma Moodle
(infomoodle@uco.es)
Esta prohibido el uso de teléfonos móviles durante las clases de teoría y las prácticas, salvo que excepcionalmente
el profesor lo requiera para realizar alguna actividad concreta.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Trabajo en equipo.CB2v7

Efectuar búsquedas bibliográficas habiendo aprendido a manejar las fuentes oportunas.CB10v8
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Capacidad de análisis y síntesis en la comunicación oral y escrita. Capacidad de crítica y autocrítica.CB12v2

Compromiso ético con temas medioambientales.CB14v3

Manejo de la terminología básica requerida en el aprendizaje de la Ecología.CB19v10

Capacidad de diseñar un experimento e interpretar los resultados del mismo.CE5v1

Diagnosticar y solucionar problemas ambientales. Evaluar el impacto ambiental.CE47v1

Implantar y desarrollar sistemas de gestión relacionados con la biología.CE48v1

OBJETIVOS

Se persigue que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos
necesarios para garantizar su formación básica en la ciencia de la ecología.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1: Introducción. Teoría de sistemas.
La ciencia de la Ecología. Definición y objetivos. Antecedentes, origen y desarrollo histórico. Relaciones con otras
ciencias. Niveles de organización y ramas de la ecología. Escalas espaciales y temporales.
Bloque 2: Bases metodológicas y numéricas en ecología.
Conceptos básicos y objetivos. Diseño de programas de muestreo. Métodos de estima de abundancia, densidad y
biomasa. Detección de patrones espaciales. Métodos de censo. El método científico en experimentación ecológica.
Diseño experimental y análisis de datos. El uso de modelos en ecología. Definiciones y tipos de modelos. Ejemplos.
Bloque 3: La radiación.
Radiación solar: origen y características. Radiación térmica. Espectro de la radiación solar. Balance de energía de
la Tierra. Irradiancia y temperatura planetaria. Balance de energía en una masa de suelo o de agua. La luz como
fuente de energía.
Bloque 4: Medio físico.
La atmósfera,  composición y  estructura.  Presión atmosférica.  Gradientes  de presión y  vientos.  Circulación
atmosférica a escala global. Circulación en anticiclones y borrascas. Clima y tiempo, climogramas. Variaciones
climáticas. Efecto Foehn. La hidrosfera. El sistema carbónico-carbonato. Compartimentos de la hidrosfera. El ciclo
del  agua.  Principales  vías  que  sigue  el  agua  en  los  continentes:  balance  hídrico.  Circulación  oceánica.
Estratificación térmica en lagos y océanos.
Bloque 5: Ciclos biogeoquímicos.
Definición y generalidades. Tipos de ciclos. Modelos de ciclos. Métodos de estudio.
Bloque 6: Ciclos biogeoquímicos.
Ciclo del carbono. Intervención humana sobre el ciclo del carbono. Ciclo del fósforo. Perfil del fósforo en lagos y
océanos. Importancia del fósforo para la humanidad.
Bloque 7: Abundancia y distribución de las especies.
Factores  ambientales  y  recursos.  Tipos  de  respuesta  de  los  organismos.  Homeotermos  y  poiquilotermos.
Termorregulación y reglas térmicas. La luz como fuente de energía. Efectos de la atenuación de la luz en los
ecosistemas.  Adaptaciones.  Ley del  mínimo de Liebig.  Ley de tolerancia de Shelford.  Especies estenoicas y
especies eurioicas.  Hábitat y microhábitat.  Nicho ecológico. Nicho potencial  y nicho realizado. Principio de
exclusión competitiva de Gauss. Modelos de distribución de especies.
Bloque 8: Diversidad y biodiversidad.
Comunidades  y  gremios.  Estructura  de  una  comunidad.  Riqueza  de  especies.  Modelos  de  distribución  de
abundancia y diversidad de las especies: la serie logarítmica; el modelo lognormal; el modelo de MacArthur de la
varilla quebrada; modelo de serie geométrica. Métodos de medida de la diversidad. Biodiversidad: concepto,
niveles y valores para la humanidad. Estado actual de la biodiversidad.
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Bloque 9: Complejidad y estabilidad en los ecosistemas.
Estabilidad ecológica: definiciones, componentes y medidas. Biodiversidad, complejidad ecológica y estabilidad.
Relaciones entre complejidad y producción. Dinámica espacial y temporal de la estabilidad. Estructura del paisaje
y estabilidad. Mecanismos de control en comunidades y estabilidad.
Bloque 10: Relaciones hombre-biosfera.
Crecimiento y distribución de la población humana. Consumo de energía y de recursos. Poblaciones rurales y
urbanas. Ecología de las grandes ciudades. Impactos ambientales. Efecto de isla de calor. La huella ecológica.

Manejo avanzado de Excel. Simulación de sistemas dinámicos con VENSIM PLE. Métodos de muestreo basados
en medidas de distancia. Muestreo mediante captura, marcado y recaptura. Registro
y análisis de datos climáticos. Efecto de condiciones y recursos sobre poblaciones. Métodos de medida y análisis
de la  diversidad con PAST.  Estos  contenidos son orientativos,  algunas prácticas  podrían ser  reemplazadas
dependiendo  de  las  condiciones  meteorológicas  y/o  disponibilidad  logística,  en  cuyo  caso  se  avisaría  con
antelación suficiente a través del foro de novedades de la asignatura en Moodle.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los alumnos se organizaran en un gran grupo para las clases magistrales y grupos medianos para las actividades
prácticas de campo y laboratorio. Los alumnos serán evaluados de los conocimientos adquiridos en un examen que
incluirá tanto contenidos explicados en las clases de teoría como los desarrollados en las prácticas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial deberán contactar con el profesor para acordar como realizarán las actividades
prácticas en caso de que no puedan adaptarse al horario oficial

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividaded en aula de informática - 24 24

Actividades de evaluación 3 - 3

Lección magistral 30 - 30

Tutorías - 3 3

Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 2

Búsqueda de información 4
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 4

Ejercicios 15

Estudio 40

Problemas 15

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Aula virtual de la asignatura en plataforma Moodle
Guías tutoriales de actividades prácticas
Manual de la asignatura - Se puede adquirir en Don Folio
Presentaciones PowerPoint - Aula virtual de la asignatura en plataforma Moodle
Referencias Bibliográficas - Aula virtual de la asignatura en plataforma Moodle

Aclaraciones
Para las prácticas de laboratorio y en Aulas de Informática los alumnos dispondrán de las correspondientes Guías
tutoriales y/o protocolos así como material complementario en el Aula Virtual de la asignatura. Los alumnos
deberán entregar una memoria concisa de cada trabajo realizado a través del Aula Virtual dentro del plazo de
tiempo asignado, y/o responder a un cuestionario tipo test a través del Aula Virtual.

EVALUACIÓN
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CB10v8 X

CB12v2 X X

CB14v3 X X

CB19v10 X X X

CB2v7 X X

CE47v1 X X

CE48v1 X X

CE5v1 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

5

30%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia regular a las clases y la actitud durante la misma (atención, participación) se valorará positivamente
para subir la nota final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de las actividades prácticas se basará en los informes/memorias de prácticas y en los cuestionarios
on-line. En ambos casos es requisito necesario la asistencia, ya que la presentación deberá ser obligatoriamente
dentro del plazo de tiempo establecido y a través del Aula Virtual de la asignatura (excepcionalmente se podría
establecer otro canal de entrega).
Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales: Se exigirá
una nota mínima de 5 puntos en el examen de teoría/problemas para poder sumar la puntuación de prácticas. La
calificación  final  mínima  para  eliminar  materia  es  de  5  puntos  de  acuerdo  con  la  normativa  de  la  UCO.
Calificaciones válidas durante el presente curso.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para los alumnos a tiempo parcial, la metodología de evaluación de las actividades prácticas se ajustará en lo
posible a la casuística particular y al número de alumnos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
entre los  alumnos que obtengan una calificación global  de sobresaliente,  se  otorgará matrícula de honor a
aquellos que más hallan destacado tanto por nota final como por su desempeño durante todo el curso

BIBLIOGRAFIA

Aparte  del  libro  de  apuntes  de  Ecología  I,  disponible  en  la  copistería  Don  Folio  del  Aulario  Averroes,  se
recomiendan los siguientes libros:
Begon, M., Harper, J.H., y Townsend, C.R. 1988. Ecología: individuos, poblaciones y comunidades. Omega,
Barcelona. (* hay varias ediciones de este libro)
Díaz Pineda, F. 1989. Ecología I. Ambiente físico y organismos vivos. Síntesis, Madrid.
Krebs, C.J. 1986. Ecología. Pirámide, Madrid.
Krebs, C.J. 1998. Ecological methodology. Harper & Row.
Margalef, R. 1982. Ecología. Omega, Barcelona.
McNaughton, S.J. y Wolf, L.L. 1984. Ecología general. Omega, Barcelona.
Molles, M.C. 2006. Ecología. Conceptos y aplicaciones. Mac Graw Hill –Interamericana. Madrid.
Odum, E.P. 1992. Ecología: bases científicas para un nuevo paradigma. Ediciones Vendrá, Barcelona.
Pianka, E.R. 1982. Ecología evolutiva. Omega. Barcelona.
Ricklefs, R.E. 1998. Invitación a la Ecología. La economía de la naturaleza. Ed. Panamericana. Buenos Aires.
Rodríguez, J. 1999. Ecología. Ediciones Pirámide. Madrid.
Strahler, A.N. & Strahler, A.N. 1989. Geografia Fisica 3ª ed. Ed . Omega. Barcelona.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Revista digital ECOSISTEMAS (gratuita): http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0.0 0.0 2.0 0.0

2ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

3ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

4ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

5ª Semana 2.0 0.0 2.0 1.0

6ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

7ª Semana 0.0 0.0 2.0 0.0

8ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

9ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

10ª Semana 2.0 0.0 2.0 1.0

11ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

12ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

13ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

14ª Semana 2.0 0.0 2.0 0.0

15ª Semana 0.0 3.0 2.0 1.0

Total horas: 24.0 3.0 30.0 3.0

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.
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