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GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN INGENIERIADenominación:
Código: 100992
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

RURAL
Curso: 0MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA
Materia: PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA, MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE
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: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARTIN-CONSUEGRA FERNANDEZ, ENRIQUETA (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edificio Celestino Mutis (C4) 2ª planta
E-Mail: cr1mafee@uco.es Teléfono: 957212184

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

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

CB1

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.CB2

Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los
ámbitos sociales de actuación.

CB3

Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de
actuación.

CB4

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.CB6

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.

CEC9

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología,
entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CEC10

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.

CEHJ3

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

CEHJ6

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
a diferentes situaciones profesionales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1
Concepto de Biodiversidad. Componentes de la Biodiversidad (Diversidad génica, de especies y de ecosistemas).
Diversidad de ecosistemas y sus bienes y servicios. Uso sostenible y Gestión de la Biodiversidad
Tema 2
Valoración y Efectos de la pérdida de Diversidad Biológica.Bases científicas y tecnológicas para un uso sostenible
y conservación de la Biodiversidad.
Tema 3
Convenios Internacionales. Convenio de Biodiversidad. Origen, Historia y Evolución.
Tema 4
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Curso 2022/23E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE
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.Áreas Protegidas. Conocimientos, Innovaciones y Prácticas Tradicionales.
Tema 5
Especies exóticas invasoras (EEIs). Análisis de la repercusión de las EEIs sobre la biodiversidad.
Tema 6
La Estrategia mundial de Conservación de Plantas.
Tema 7
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020: las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica
Tema 8
Los Objetivos de Desarroolo Sostenible. Agenda 2030
Tema 9
El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la  biotecnología del  Convenio sobre la  Diversidad Biológica.
Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur
Tema 10
Cambio climático y sus efectos sobre la Biodiversidad I. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.
Tema 11
Cambio Climático II.  Fundamentación científica y  metodología:  El  Panel  Intergubernamental  sobre Cambio
Climático
Tema 12
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.
Tema 13
CITES I.Origen, Historia y Evolución. Grupos de plantas incluidos. Estudios de caso y metodologías: Criterios
biológicos y comerciales de inclusión de especies
Tema 14
CITES II. Comercio significativo; Determinación de extracciones no perjudiciales desde el medio silvestre
Tema 15
Convenio Ramsar. Convenio de Bonn. Otros convenios internacionales

Estudios de caso relacionados con los diferentes temas
Visitas al Jardín Botánico
Otras salidas

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Hambre cero
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres
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GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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 profesorado. En
esta  plataforma  se  subirá  el  programa  de  la  materia,  ejercicios,  enlaces  con  páginas  web,  referencias
bibliográficas y otros documentos de interés para el alumnado. Asimismo, se establecerán las actividades que el
alumnado debe realizar personalmente fuera del horario fijado para la materia.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Consulta con el profesorado

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Debates 8 8

Estudio de casos 10 10

Lección magistral 30 30

Trabajos en grupo (cooperativo) 12 12

Total horas: 60 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 20

Ejercicios 20

Estudio 20

Trabajo de grupo 15

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

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

Competencias A
n

ál
is

is
 d

e
do

cu
m

en
to

s

D
eb

at
e

E
xp

os
ic

ió
n

 o
ra

l

P
ru

eb
as

 d
e 

ej
ec

u
ci

ón
d

e 
ta

re
as

 r
ea

le
s 

y/
o

si
m

u
la

da
s

CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X

CEC10 X X

CEC9 X X X

CEHJ3 X X

CEHJ6 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

5

20%

5

20%

5

30%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a las clases se valorará mediante la realización de actividades durante las clases magistrales y
ejercicios especificos en las clases prácticas o salidas. No se valorará la mera asistencia a clase sin la realización
de actividades de aprovechamiento con calificaciones positivas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La participación en las actividades: "Análisis de documentos", "Debate", "Exposición oral" y "Pruebas de ejecución
de tareas reales y/o simuladas", así como la asistencia serán sometidas a EVALUACIÓN CONTÍNUA y contribuirán
a la calificación final. El alumnado que no realice regularmente estas actividades no podrá ser evaluado de forma
continua, por lo que irá directamente a examen final, guardándose las calificaciones de estos instrumentos, a
excepción  del  examen,  para  las  convocatorias  del  mismo curso  académico  y  para  la  primera  convocatoria
extraordinaria del curso siguiente si la hubiere.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Deberá consultar con el profesorado
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GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

9 con asistencia continuada y buen aprovechamiento

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Las calificaciones de estos instrumentos, a excepción del examen, se guardarán para la primera convocatoria
extraordinaria del curso siguiente si la hubiere. En el caso de convocatoria extraordinaria de finalización de
estudios, el 100% de la calificación vendrá dado por la nota obtenida en el examen.

BIBLIOGRAFIA

Documentos de las páginas:

CITES: http://www.cites.org
CBD: http://www.biodiv.org
FAO: http://www.fao.org/home/es/
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/
UNEP: https://www.unep.org/es
UE y Medio Ambiente: https://europa.eu/european-union/topics/environment_es 
 
 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Se facilitará durante las clases y en la Plataforma Moodle

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Organización de salidas

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 4,0 0,0

2ª Semana 0,0 2,0 2,0 0,0

3ª Semana 0,0 0,0 4,0 0,0

4ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

5ª Semana 4,0 0,0 0,0 0,0

6ª Semana 0,0 0,0 4,0 0,0
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Periodo
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7ª Semana 0,0 2,0 0,0 2,0

8ª Semana 4,0 0,0 0,0 0,0

9ª Semana 0,0 0,0 4,0 0,0

10ª Semana 0,0 2,0 0,0 2,0

11ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

12ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

13ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0

14ª Semana 0,0 2,0 2,0 0,0

15ª Semana 0,0 2,0 2,0 0,0

Total horas: 8,0 10,0 30,0 12,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

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 profesorado. En
esta  plataforma  se  subirá  el  programa  de  la  materia,  ejercicios,  enlaces  con  páginas  web,  referencias
bibliográficas y otros documentos de interés para el alumnado. Asimismo, se establecerán las actividades que el
alumnado debe realizar personalmente fuera del horario fijado para la materia.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X

CEC10 X X

CEC9 X X X

CEHJ3 X X

CEHJ6 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

20%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

La asistencia a las clases se valorará mediante la realización de actividades durante las clases magistrales y
ejercicios especificos en las clases prácticas o salidas. No se valorará la mera asistencia a clase sin la realización
de actividades de aprovechamiento con calificaciones positivas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La participación en las actividades: "Análisis de documentos", "Debate", "Exposición oral" y "Pruebas de ejecución
de tareas reales y/o simuladas", así como la asistencia serán sometidas a EVALUACIÓN CONTÍNUA y contribuirán
a la calificación final. El alumnado que no realice regularmente estas actividades no podrá ser evaluado de forma
continua, por lo que irá directamente a examen final, guardándose las calificaciones de estos instrumentos, a
excepción  del  examen,  para  las  convocatorias  del  mismo curso  académico  y  para  la  primera  convocatoria
extraordinaria del curso siguiente si la hubiere.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Deberá consultar con el profesorado
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

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 profesorado. En
esta  plataforma  se  subirá  el  programa  de  la  materia,  ejercicios,  enlaces  con  páginas  web,  referencias
bibliográficas y otros documentos de interés para el alumnado. Asimismo, se establecerán las actividades que el
alumnado debe realizar personalmente fuera del horario fijado para la materia.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X

CEC10 X X

CEC9 X X X

CEHJ3 X X

CEHJ6 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

20%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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La asistencia a las clases se valorará mediante la realización de actividades durante las clases magistrales y
ejercicios especificos en las clases prácticas o salidas. No se valorará la mera asistencia a clase sin la realización
de actividades de aprovechamiento con calificaciones positivas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La participación en las actividades: "Análisis de documentos", "Debate", "Exposición oral" y "Pruebas de ejecución
de tareas reales y/o simuladas", así como la asistencia serán sometidas a EVALUACIÓN CONTÍNUA y contribuirán
a la calificación final. El alumnado que no realice regularmente estas actividades no podrá ser evaluado de forma
continua, por lo que irá directamente a examen final, guardándose las calificaciones de estos instrumentos, a
excepción  del  examen,  para  las  convocatorias  del  mismo curso  académico  y  para  la  primera  convocatoria
extraordinaria del curso siguiente si la hubiere.

Deberá consultar con el profesorado

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Attendance X X

Participation X X

Questionnaire X X

Task X X

Videoconference X X

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PÁG. 10 10/ Curso 2022/23


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA
	CRITERIOS DE COORDINACIÓN
	CRONOGRAMA
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
	METODOLOGÍA (ESCENARIO A)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO A)
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
	METODOLOGÍA (ESCENARIO B)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO B)

