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  __

Nombre: JORDANO BARBUDO, DIEGO
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

ninguno especial

Recomendaciones 

ninguna en especial

OBJETIVOS
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Conocer con detalle y comprender que es el cambio global y el cambio climático, las relaciones que los ligan y los
factores causales que los provocan. Conocer y comprender cuales son las consecuencias actuales y previstas
sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Aprender a aplicar técnicas para evaluar el impacto del
cambio global. 

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.
CE13 Ser capaz de diseñar modelos avanzados identificando la estructura de los sistemas, sus componentes o entidades y las

relaciones entre ellos en situaciones de decisión dinámicas y complejas.
CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas

el proceso de evaluación y diseño de actuaciones de mejora.
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

Población humana, consumo de energía, utilización de recursos y cambio global.  Evidencias y predicciones:
escenarios de cambio global y su efecto sobre los ecosistemas 
Alteraciones de los ciclos biogeoquímicos.  Efectos del cambio global en la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas.  
Transformación del paisaje y fragmentación de hábitats.  
Pérdida de biodiversidad y extinción.   Efectos sobre las interacciones  Cambios en las áreas de distribución.  
Invasiones biológicas.

2. Contenidos prácticos

Elaboración de modelos predictivos de habitat de especies y  evaluación del efecto de cambio climático

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Estos alumnos deberán pornerse en contacto con lo profesores para aclarar la dedicación y presencialidad mínima
exigida.

 

 Actividades presenciales



EFECTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN LOS ECOSISTEMAS 3/4 Curso 2015/16

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Lección magistral 20
 Seminario 8
 Total horas: 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 30
 Consultas bibliográficas 40
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - Aula virtual moodle
Manual de la asignatura - Aula virtual moodle

Aclaraciones:

Estarán disponibles en el Aula Virtual

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Exposiciones 40%

Trabajos y proyectos 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso vigente

Aclaraciones:

Estos alumnos deberán pornerse en contacto con lo profesores para aclarar la dedicación y presencialidad mínima
exigida.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Cohen, J.E. (1995). Haw many people can the Earth support? Norton . New York.  
Cook, M.A. (2003).Brief history of the human race. Norton. Mew York. 
Diamond, J. (2005). Colapso. Ed. Debate. Barcelona. 
Duarte, C.M. (2006.). Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. Consejo Superior de
Investigación y Ciencia, CSIC. Madrid, 2006. 170 págs.  ISBN: 978-84-00-08452-3 
IPCC (2001). Climate change 2001: the scientific basis. Cambridge University Press. New York. 
Moreno, J.M. (2005). Evaluación preliminary de los impactos en España por efectos del cambio climático. Min.
Medio Ambiente  Moreno, J.M. and Oechel, W.C. (1995). Golbal change and mediterranean-type ecosystems.
Springer. 
Valladares, F. (2004). Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante. Min. Medio Ambiente.   
Enlaces:  Comité Español de Investigación en Cambio Ambiental Global (ceiCAG)
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http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/CPS/ceicag/  Programa Internacional Geosfera-Biosfera www.igbp-es.org/?q=es 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Oficina Española de Cambio Climático
www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/  U.S. Global Change Research Information Office
www.gcrio.org/  U.S. Global Change Research Program www.usgcrp.gov  U.S. Climate Change Science Program
www.climatescience.gov     

 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.


