
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y ESPECIES INVASORAS.Denominación:
Código: 621015
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y

BIODIVERSIDAD POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual: Aula Virtual en plataforma Moodle https://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO

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

Nombre: FERNANDEZ DELGADO, CARLOS
Departamento: ZOOLOGÍA
Área: ZOOLOGÍA
Ubicación del despacho: edificio Charles Darwin
E-Mail: ba1fedec@uco.es Teléfono: 957 218605

Nombre: GAJU RICART, MIGUEL
Departamento: ZOOLOGÍA
Área: ZOOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin
E-Mail: ba1garim@uco.es Teléfono: 957 218604

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y ESPECIES INVASORAS. PÁG. 1 4/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Realizar presentaciones orales y/o escritas profesionales, atractivas y eficientes en informes y trabajos
de análisis de situación, asesoría, mediación y gestión ambiental y de los recursos naturales.

CG3

Desarrollar las habilidades sociales para el trabajo en grupo. El alumno debe ser capaz de
desempeñar diferentes roles dentro de un equipo, en particular el de líder dentro del ámbito de la
gestión ambiental, de los recursos naturales y de la biodiversidad.

CG4

Adquirir y ejercitar un sistema ético de valores, un elevado sentido de la responsabilidad social en el
ejercicio de la profesión del gestor ambiental y una disposición al diálogo, a la participación y a la
cooperación.

CG6

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

CB7

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

CB8

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

CB9

Adquirir la capacidad para trabajar en entornos de presión, desempeñando las labores profesionales
en situaciones complejas definidas por la escasez de tiempo, presiones internas/externas, etc.

CT3

Capacidad de diagnóstico de problemas y oportunidades relacionados con los recursos naturales, así
como adquisición de competencias para trabajar en equipos multidisciplinares en las que se deban
establecer soluciones de recuperación de áreas degradadas y aprovechamiento de los recursos.

CE1

Capacidad para identificar los agentes de cambio ambiental y sus interacciones con los recursos
naturales.

CE7

OBJETIVOS

- Conocer las principales interacciones ecológicas y su papel en el funcionamiento de los ecosistemas.
- Conocer las relaciones entre interacciones ecológicas y la biodiversidad.
- Conocer cómo funciona la dinámica de las invasiones biológicas.
- Conocer las principales características que presentan las especies invasoras y sus efectos en las comunidades
que invaden.
- Conocer los principales métodos de monitorización y de control de especies invasoras.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Interacciones ecológicas y su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas.
- Invasiones biológicas. Dinámica de las invasiones.
- Características de las especies invasoras.
- Efectos de las especies invasoras en los ecosistemas
- Monitorización y control de especies invasoras

Introducción al uso de modelos aplicados a la gestión de especies invasoras

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
Las actividades formativas presenciales consistirán en clases teóricas, conferencias y seminarios, así como una
sesión práctica de introducción al uso de modelos de simulación aplicados a la gestión de poblaciones.
Las  actividades formativas  no presenciales  incluirán la  búsqueda y  análisis  de  información,  la  consulta  de
bibliografía recomendada, el estudio y trabajo individual, la preparación de seminarios.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 1

Conferencia 2

Lección magistral 9

Seminario 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 20

Estudio 42

Trabajo de grupo 10

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - https://moodle.uco.es
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es

Aclaraciones
El material de trabajo estará disponible en el Aula Virtual de la asignatura, en la plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 30%

Pruebas de respuesta corta 40%
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Instrumentos Porcentaje

Seminarios 30%

hasta la finalización del curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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.

En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la modalidad presencial,
se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la guía docente según el modelo
establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por el Consejo de Departamento y publicada en
la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto
en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de abril de 2020.
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