
Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

GESTIÓN DE CAZA Y PESCADenominación:
Código: 101557
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO
Materia: GESTIÓN DE CAZA Y PESCA
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: FERNANDEZ DELGADO, CARLOS (Coordinador)
Departamento: ZOOLOGÍA
Área: ZOOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edifico Charles Darwin 3ª pta
E-Mail: ba1fedec@uco.es Teléfono: 616486912

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
El estudiante podrá matricularse de una asignatura optativa un vez que haya superado los 60 créditos de
formación básica, y al menos otros 60 créditos obligatorios.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de trabajar autónomo.CB6

Capacidad de trabajo en equipo valorando la capacidad de liderazgo y organización de equipos de
trabajo.

CB7

Capacidad de identificar especies animales y vegetales como parte de los recursos naturales de
nuestro país, su adaptación y conservación.

CE13

Capacidad de elaboración de diagnósticos ambientales con situación y contextos naturales o urbanos y
proponer medidas correctoras.

CE18
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1.- Proporcionar a los alumnos una visión global de la riqueza en formas de vida en el Planeta.
2.- Concienciar al alumno del grave problema medioambiental en que nos encontramos debido a las actividades
humanas, mostrándole cómo estas actividades han incidido e inciden en la crisis de la biodiversidad en la que
actualmente nos encontramos.
3.- Proporcionar al futuro licenciado las herramientas necesarias para hacer frente a esta crisis.
Específicos.
1.-Conocimientos.
El problema medioambiental motivado por el crecimiento exponencial de la población humana.
Conceptos antiguos y modernos de la conservación y gestión de los recursos naturales.
Ética de la conservación.
El concepto de especie aplicado a la conservación. Concepto y tipos de biodiversidad. Amenazas.
Los estudios genéticos en la conservación y gestión de los recursos naturales.
Conceptos demográficos aplicados a la conservación y la gestión.
Las interacciones entre especies y las especies invasoras.
Cambios ecológicos en las comunidades. Las perturbaciones.
El fenómeno de la fragmentación.
Herramientas para la conservación: la gestión. La restauración ecológica.
Conceptos básicos para diseñar una reserva natural.
El futuro de la conservación.
2.-Habilidades.
Adquisición de una terminología básica.
Utilización de técnicas para la optención de información.
Manejo de bibliografía medioambiental tanto especializada como no especializada. Reconocer in situ los
problemas ambientales de una zona.
Planificación de actividades a desarrollar tanto en campo como en laboratorio.
Discriminación entre fuentes de información. La importancia de la literatura gris. Cooperación y discusión de
problemas en grupo.
Manejo de información medioambiental en soporte informático, principalmente en Internet.
3.-Actitudes.
Fomentar y estimular hábitos de trabajo intelectual.
Valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
Valorar y respetar la riqueza y diversidad biológica.
Valorar la importancia y aplicación de la conservación en la sociedad actual.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1.- El crecimiento humano, el problema medioambiental y el origen de la ciencia de la conservación.
Principios básicos de la ciencia de la conservación. Características de la ciencia de la conservación.
Tema 2.- ¿Qué es la biodiversidad y porqué es importante?. Componentes de la biodiversidad. ¿Cuantas especies
existen?. Diversidad de taxones superiores. Diversidad de comunidades biológicas. Ecorregiones. Diversidad de
ecosistemas y biomas. Modelos de endemismos. Riqueza de especies en gradientes latitudinales. Perturbación y
riqueza de especies.
Tema 3.- Amenazas a la biodiversidad. Extinciones antropogénicas y sus impactos sobre comunidades y 
ecosistemas. Modelos actuales del deterioro global. Especies más vulnerables a la extinción. Respuestas a la crisis
de la biodiversidad.
Tema 5.- Degradación y perdida de hábitats. Transformación de hábitats terrestres y marinos. Actividades
humanas que causan degradación. La contaminación como forma de degradación. Conservando lo que queda.
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GUÍA DOCENTE
Tema 6.- Fragmentación del hábitat. Fragmentación y heterogeneidad. El proceso de fragmentación.
Consecuencias biológicas de la fragmentación. Especies más vulnerables a la fragmentación.
Tema 7.- La sobrexplotación de los recursos. Impacto de la explotación de las especies objetivo y las
acompañantes. Teoría biológica de la explotación sostenible. Uso sostenible y biodiversidad.
Tema 8.- Especies invasoras. Implicaciones de las especies invasoras sobre la conservación. Impactos de las
invasiones biológicas. Factores que determinan el carácter invasor de una especie. Modelos de introducción de
especies. Gestión de especies invasoras.
Tema 9.- Impactos biológicos del cambio climático. Naturaleza del cambio climático. Cambio actual y futuro.
Efectos del cambio climático. Conservación y cambio climático.
Tema 11.- Estrategias para conservar a nivel de especie y de paisaje. Mecanismos de regulación de poblaciones. El
problema de las poblaciones pequeñas. Concepto fuente-sumidero y su aplicación en la conservación. Retos y
oportunidades de conservación a nivel de paisaje. Concepto de metapoblación.
Tema 12.- La visión ecosistémica en la conservación. Ecosistemas biofísicos como unidades de gestión. Gestión
adaptativa. Direcciones futuras.
Tema 13.- Las áreas protegidas: objetivos, limitaciones y diseño. Estado actual de las áreas protegidas. Gestión de
las áreas protegidas. Estrategias en la planificación de los espacios naturales protegidos. Amenazas a las áreas
protegidas. El contexto social y cultural.
Tema 14.- Restauración de ecosistemas dañados y poblaciones amenazadas. Restauración ecológica.
Reintroducción animal. La restauración de los ecosistemas marinos. Regulaciones ambientales que dirigen la
restauración.

1.- Visita a un espacio natural. Andalucía tiene una de las mayores redes de espacios naturales del país. La visita a
un espacio natural para conocer los valores naturales de la zona protegida, la gestión y los planes de conservación
que se desarrollan colocará al alumno en la realidad de la conservación.
2.- Charlas invitadas. Se invitará a investigadores y gestores relacionados con la conservación para dar una charla
científica sobre una materia concreta.
3.- Cine y medio ambiente. Se proyectaran en clase películas y documentales relacionados con la conservación del
patrimonio natural a escala global. Cada película o documental deberá ser analizado individualmente y entregado
al profesor para su calidficación.
4.- Seminarios. Ya sea individualmente o por parejas, los alumnos deberán elegir un trabajo de curso relacionado
con la asignatura. Este trabajo deberá ser expuesto en clase mediante una presentación power-point y debatido
con los compañeros. Además se entregará al profesor no sólo la presentación sino también un documento escrito
que será evaluado.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Agua limpia y saneamiento
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
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METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se decidirán en función de las condiciones
particulares de los mismos.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Conferencia - 3 3

Exposición grupal 30 - 30

Lección magistral - 14 14

Salidas - 5 5

Seminario - 5 5

Total horas: 33 27 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 5

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 30

Problemas 5

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN
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CB6 X X X X X

CB7 X X X X X

CE13 X X X X X

CE18 X X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

10%

0

10%

0

20%

5

40%

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 incrementará como máximo un 10% la nota final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Participación en clase. La participación activa del alumno en las clases diarias, en las preguntas formuladas, en la
discusión de los seminarios, en el viaje de campo y en las charlas invitadas será tenida en cuenta.
Deshonestidad académica: El plagio estará severamente penalizado. El "corta y pega" está absolutamente
prohibido. Los alumnos que sean descubiertos en esta ilegal práctica obtendrán un "0" en la calificación de ese
apartado. De igual manera está totalmente prohibido copiar en los exámenes y al alumno descubierto
desarrollando esta actividad le será tenida en cuenta en la calificación final.
Está totalmente prohibido la presencia de móbiles conectados y ordenadores en clase.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones para la evaluación de los alumnos a tiempo parcial se decidirán en función de las condiciones
particulares de los mismos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se aplicaran los mismos criterios recogidos en el  Reglamento de Régimen Académico de la  Universidad de
Córdoba en su Artículo 80 en su apartado 3

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Se seguirán los mismos criterios que en el resto de convocatorias.
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BIBLIOGRAFIA

La asignatura se guiará por el siguiente libro:
Principles of Conservation Biology. 2006. M. J. Groom, G. K. Meffe, C. R. Carroll, and contributors. Third edition.
Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA.
Otros libros interesantes son:
Conservation Biology For All, by Navjot S. Sodhi and Paul R. Ehrlich que puede ser descargado gratis en: http:
//www.mongabay.com/conservation-biology-for-all.html

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
http://www.iucnredlist.org/
http://www.issg.org/
https://www.amnh.org/our-research/center-for-biodiversity-conservation

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0

2ª Semana 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0

3ª Semana 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0

4ª Semana 0,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0

5ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0

6ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0

7ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0

8ª Semana 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0

9ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0

10ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0

11ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0

12ª Semana 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0
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Periodo
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13ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0 5,0 0,0

14ª Semana 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0

Total horas: 3,0 3,0 30,0 14,0 5,0 5,0

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB6 X X X

CB7 X X X

CE13 X X X

CE18 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

30%

4

40%

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 incrementará como máximo un 10% la nota final

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Participación en clase. La participación activa del alumno en las clases diarias, en las preguntas formuladas, en la
discusión de los seminarios, en el viaje de campo y en las charlas invitadas será tenida en cuenta.
Deshonestidad académica: El plagio estará severamente penalizado. El "corta y pega" está absolutamente
prohibido. Los alumnos que sean descubiertos en esta ilegal práctica obtendrán un "0" en la calificación de ese
apartado. De igual manera está totalmente prohibido copiar en los exámenes y al alumno descubierto
desarrollando esta actividad le será tenida en cuenta en la calificación final.
Está totalmente prohibido la presencia de móbiles conectados y ordenadores en clase.

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):
Las adaptaciones para la evaluación de los alumnos a tiempo parcial se decidirán en función de las condiciones
particulares de los mismos.

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB6 X X X

CB7 X X X

CE13 X X X

CE18 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

40%

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 incrementará como máximo un 10% la nota final

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Participación en clase. La participación activa del alumno en las clases diarias, en las preguntas formuladas, en la
discusión de los seminarios, en el viaje de campo y en las charlas invitadas será tenida en cuenta.
Deshonestidad académica: El plagio estará severamente penalizado. El "corta y pega" está absolutamente
prohibido. Los alumnos que sean descubiertos en esta ilegal práctica obtendrán un "0" en la calificación de ese
apartado. De igual manera está totalmente prohibido copiar en los exámenes y al alumno descubierto
desarrollando esta actividad le será tenida en cuenta en la calificación final.
Está totalmente prohibido la presencia de móbiles conectados y ordenadores en clase.

Herramientas Moodle
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Forum X X X

Group selection X X X

HotPot X X

Participation X X X

Synchronous tests via
videoconference

X

Videoconference X X X
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Las adaptaciones para la evaluación de los alumnos a tiempo parcial se decidirán en función de las condiciones
particulares de los mismos.

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