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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocera la los diferentes tipo de riesgos naturales a los que estan expuestos los sistemas antrópicos

- El estudiante comprendera y sera capaz de evaluar las diferentes componentes del riesgo: amenazas, vulnerabilidad,

exposicion, etc.

- El estudiante conocera las principales herramientas y metodologias para evaluar el riesgo generado, tanto sobre los

recursos humanos, como sobre la economia y los ecosistemas 

- El estudiante conocera y sabra proponer medias de mitigacion y adaptacion frente a diferentes tipologias de riesgos

de desastres naturales

El estudiante sera capaz de sintetizar, presentar en publico, discutir y defender ideas y/o resultados sobre temas

propuestos por el profesor en relacion con la gestion de riesgos.

-
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4. OBJETIVOS

Que el estudiante conozca y comprenda los distintos componentes de riesgo de desastres naturales a distintas escalas 

espaciales

(desde la regional de O(Km) hasta la local de O(m)) y temporales (ciclo diurno, estacionalidad, variabilidad

interanual, cambio climático)

Que el estudiante sea capaz de manejar las bases de datos necesarias para realizar un estudio de riesgo de desastres 

naturales.

Que el estudiante entienda y sepa utilizar los modelos matemáticos, estadísticos y numéricos para abordar un estudio de

riesgo de desastres naturales

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. Metodologías para la gestión del riesgo

2 2. Amenaza: variables meteorológicas (precipitación, granizo, nieve, viento, temperatura, niebla), deslizamientos, 

terremotos, volcanes, hidrológicas (descarga fluvial, sequías), costeras (inundación, erosión, tsunamis)

3 3. Cuantificación de la Amenaza: bases de datos, análisis estadístico, distribución espacial de la amenaza, escalas 

temporales (estacionalidad, variabilidad interanual, tendencias de largo plazo)

4 4. Exposición: física, socioeconómica, ambiental, análisis espacial y temporal

5 5. Vulnerabilidad: funciones de daño, tipificación de funciones de daño, daños directos / indirectos

6 6. Cuantificación del Riesgo: métodos cualitativos por indicadores, métodos cuantitativos, determinista vs probabilista

7 7. Medidas de reducción del riesgo

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Practica 1  40,00 Trabajo No Sí

Practica 2  60,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Únicamente por causas debidamente justificadas (ej. restricciones sanitarias) las pruebas de evaluación podrán organizarse a 

distancia, previa autorización de la Dirección del Centro.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

A los alumnos a tiempo parcial se les aplicarán los mismos criterios de evaluación que a los alumnos a tiempo completo . La 

distribución temporal de actividades se adaptará a las condiciones particulares de cada alumno cuando se estime necesario.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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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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