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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la estudiante demostrará una capacidad de trabajo sistemático, metódico y continuo, realizando trabajos de forma 

individual o cooperativa que exijan la búsqueda e integración de informaciones, la aplicación de conocimientos disciplinares 

a un supuesto práctico y el debate de propuestas, a partir del diagnóstico, dentro de un equipo de trabajo.

-

El/la estudiante practicará la argumentación de propuestas a supuestos reales a partir de los conocimientos disciplinares, el 

análisis de la realidad y el manejo de la normativa vigente.

-

El/la estudiante practicará en distintas actividades de aprendizaje la formulación de propuestas de actuación e intervención 

en el territorio de diferente naturaleza, ubicación o características, debatiendo sobre las posibles alternativas y 

seleccionando de forma razonada las económica y ambientalmente sostenibles y las mejor integradas en el entorno.

-
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4. OBJETIVOS

Presentar, discutir y comprender los conceptos de peligrosidad, riesgo y desastre y ponderar el papel de los factores naturales 

y tecnológicos que intervienen en los mismos.

Familiarizar al estudiante con los contenidos básicos, el lenguaje técnico, los instrumentos de trabajo y las principales líneas

actuales de investigación de la disciplina.

Conocer, desde una perspectiva transversal y aplicada, los fenómenos potencialmente más peligrosos de la naturaleza en su 

interacción con las actividades humanas y analizar las consecuencias humanas de los desastres naturales   corto y medio 

plazo en diferentes contextos socioeconómicos del mundo.

Lograr que el estudiante perciba la necesidad de integrar conocimientos y capacidades propios de diversas disciplinas 

geográficas en el diseño de actuaciones o propuestas de ordenación relacionadas con los riesgos naturales.

Generar una actitud ética y de compromiso acorde con los problemas que ocasionan los riesgos naturales y con las 

expectativas de las víctimas de los desastres.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 CONCEPTOS PREVIOS: RIESGO Y DESASTRE

2 LOS PRINCIPALES TIPOS DE RIESGOS NATURALES

2.1 Los riesgos cósmicos

2.2 Los riesgos geológicos. Terremotos y volcanes

2.3 Los riesgos geomorfológicos

2.4 Los riesgos climáticos y meteorológicos

2.5 Los riesgos hidrológicos

2.6 Riesgos de origen biológico

3 LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS. HERRAMIENTAS, LIMITACIONES Y ACTORES

4 LOS RIESGOS NATURALES EN CANTABRIA

5 PELIGROSIDAD DE AVENIDAS: Predicción temporal

6 PELIGROSIDAD DE AVENIDA: Predicción espacial

7 ANÁLISIS DEL RIESGO DE AVENIDA

8 MEDIDAS DE MITIGACIÓN FRENTE A LAS AVENIDAS

9 EVALUACIÓN
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  50,00 Examen escrito Sí Sí

Cuaderno de ejercicios prácticos  35,00 Trabajo Sí Sí

Pruebas de seguimiento  10,00 Otros No No

Asistencia y participación en las actividades 

prácticas

 5,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La nota final será el resultado de promediar la nota del examen escrito con la obtenida en la parte práctica de la asignatura 

(cuaderno, pruebas de seguimiento y asistencia/participación). 

Para superar la asignatura será necesario haber aprobado cada una de las dos partes. Los alumnos que no superen la 

asignatura en la convocatoria ordinaria pero que tengan aprobada una de sus dos partes (teoría o práctica) no deberán volver a 

presentarse a la parte ya aprobada en la convocatoria extraordinaria ya que se les guardará la nota.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto en 

el reglamento de la UC para tales casos. Se ruega hablar con los profesores en las dos primeras semanas del curso para 

acordar el seguimiento de las actividades realizadas.

Los alumnos a tiempo parcial no estarán obligados a realizar las prácticas de campo.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

AYALA CARCEDO, F.; OLCINA CANTOS, J. (2002). Riesgos naturales. Barcelona, Ariel.

GONZÁLEZ, José Luis; REGUEIRO Y GONZÁLEZ-BARROS, Manuel; FERRER GIJÓN, Mercedes; DIEZ HERRERO, Andrés; 

HERNÁNDEZ RUIZ, Máximo (2008). Guía metodológica para la elaboración de cartografías de riesgos naturales en España. 

Colegio Oficial de Geólogos. Ministerio de Vivienda, 164 p.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco Javier y LASTRA FERNÁNDEZ, Javier (coord) ( 2011). �Guía metodológica para el desarrollo 

del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables�. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,1. 349 p

http://www.ign.es/ign/main/index.do (Instituto Geográfico Nacional de España, Información sísmica y volcánica)

http://www.proteccioncivil.es/web/dgpcye/home;jsessionid=D739251DC71C4DCF97D0CB3CDDBEC5DD.n1 (Dirección General 

de Protección Civil, España)

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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