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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar, entender y utilizar los conceptos y términos de la teoría ecológica-

Usar técnicas básicas de la amplia metodología ecológica dentro del contexto del método científico-

Ser capaz de valorar el estado de los sistemas naturales-

Identificar, desarrollar, explorar alternativas y prever los resultados en la resolución de problemas ambientales mediante el 

estudio de los principales medios naturales, el flujo de materia y energía y  la incidencia del hombre en los ecosistemas.

-
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4. OBJETIVOS

Mostrar al alumno una visión amplia, dinámica y actual de la ciencia ecológica

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 ¿Qué es la Ecología?. ¿Por qué es necesaria la Ecología?. Unidad de estudio de la Ecología. Enfoques de la 

Ecología. Ecología y Ecologismo.

2 El organismo y el medio: Factores ecológicos. La respuesta de los organismos al medio. Concepto de factor 

limitante. Tipos de factores ambientales. Biogeografía. Conceptos de Hábitat y de Nicho ecológico. Equivalentes 

ecológicos. Tipos de especies. Especies indicadoras. La adaptación al medio. Especiación. Radiación adaptativa y 

convergencia adaptativa.

3 Ecología de poblaciones: Población y Metapoblación. Tamaño y densidad poblacional. Técnicas de medidas: medidas 

absolutas, técnicas de muestreo: cuadrícula, capturas y recapturas, capturas sucesivas, método de la distancia. 

Distribución en el espacio. Dinámica poblacional: modelos de crecimiento.

4 Comunidad y Ecosistema: La comunidad ecológica. Grado de estructuración. Diversidad ecológica. Medidas del grado 

de estructuración de la comunidad. El funcionamiento del ecosistema: cadenas y redes tróficas, el flujo de la energía 

y el flujo de la materia. La sucesión ecológica.

5 El medio terrestre. Los grandes biomas terrestres

6 Estructura y función de los ecosistemas de agua dulce: Humedales. Lagos y embalses. Ríos y arroyos.

7 Los estuarios y marismas: Características e importancia. Estructura y función.

8 El medio marino: Características. Zonificación. Estructura y función y de los ecosistemas marinos.

9 Servicios ambientales de los ecosistemas. Impactos globales. La huella ecológica. Desarrollo sostenible.

10 Gestión ambiental. Las especies protegidas. Los espacios protegidos.

11 Ecología y Ordenación del territorio. Ecología del paisaje. Unidades territoriales.

12 Ecología del medio urbano: El Ecosistema urbano. La estructura y el metabolismo de las ciudades

13 Evaluación
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de problemas  40,00 Examen escrito No Sí

Examen de teoría  40,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo  20,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables:

a) Un alumno sólo podrá presentarse a la recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no 

haya obtenido una calificación mínima de cinco sobre diez. 

b) En el período de recuperación, el procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la 

origina.

c) Una actividad se considera recuperable cuando exista la posibilidad de superarla en el período extraordinario de 

recuperaciones que fije la Universidad.

d) Evaluación extraordinaria: el estudiante tendrá derecho a realizar un examen en la convocatoria extraordinaria con un valor 

del 100% de la calificación total de las actividades recuperables de la asignatura.

Calificación no presentado: cuando un alumno no haya realizado actividades de evaluación cuyo peso supere el 50% de la 

calificación de la asignatura, figurará en su acta como no presentado. Cuando haya realizado pruebas que supongan el 

referido 50%, en el acta figurará la calificación correspondiente.

La tipología de los exámenes previstos en la guía constará de cuestionarios de preguntas que se diseñarán para que sirvan 

tanto para su realización presencial como en la modalidad a distancia. 

Se recurrirá a la evaluación a distancia cuando las autoridades sanitarias y educativas competentes así lo indiquen.

La modalidad de evaluación a distancia se realizará mediante los recursos telemáticos de la Universidad de Cantabria.

Adelanto de convocatoria: los estudiantes que soliciten adelanto de convocatoria conforme al art. 19 del Reglamento de los 

procesos de evaluación de la UC, serán evaluados del 100% de la asignatura mediante evaluación única, art. 3 del citado 

Reglamento, que constará de un examen escrito (con valor del 60% de la calificación total) y de la realización y entrega de un 

trabajo práctico propuesto por el profesor (con valor del 40% de la calificación total).

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno en 

cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,  con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos en régimen de dedicación a tiempo parcial se someterán a un proceso de evaluación que consistirá en la 

realización de un examen escrito único de la materia impartida (60% de la calificación final) más la realización y entrega de 

un trabajo (40% de la calificación final).
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Margalef, R. 1982. Ecología. Ed. Omega

Molles, MC. 1999. Ecología. Ed Piramide

Ricklefs, RE. 1998. Invitación a la Ecología. Ed Panamericana

Rodríguez, J. 1999. Ecología. Ed. Piramide

Smith, RL. y TS. Smith. 2000. Ecología. Ed Addison Wesley

Odum. 1973. Ecología. Interamericana

Presentaciones de las clases presenciales utilizadas por los profesores

Acevedo, MF, y Raventos, J. 2003. Dinámica y manejo de poblaciones: modelos unidimensionales. Publicaciones de la 

Universidad de Alicante

Beeby, A. & A.M. Brennan. 2004. First Ecology. ed Oxford

Begon, M. 1994. Ecología. Individuos, poblaciones y comunidades. Begon, M., JL. Harper y CR. Townsend (edds). Ed. Omega

Dajoz, R. 2002. Tratado de Ecología. Ed Mundi-Prensa

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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