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Competencias 

 

Razonamiento crítico. 

Capacidad de lectura del entorno social natural y cultural. 

Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

Adquirir conocimientos y nociones básicas sobre historia y pensamiento de la disciplina geográfica. 

Utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del territorio. 

Combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los procesos socioterritoriales. 

Comprender las relaciones espaciales. 

 
 

Resultados de aprendizaje 

Los resultados que conseguirá el alumno al finalizar esta asignatura son los siguientes: 

  Identificar los principales factores físicos y humanos que intervienen en la formación de ecosistemas, y explicar los ecosistemas 
como sistemas producto de la interacción a distintas escalas de dichos factores. 

  Describir la interdependencia entre los factores naturales y antrópicos que configuran los distintos ecosistemas, e identificar  dichas 
interacciones en su dimensión diacrónica, anticipando los efectos futuros de la acción del hombre sobre el medio. 

  Identificar, describir y caracterizar los distintos ecosistemas del planeta, sus problemas ambientales específicos, sus amenazas y 
riesgos. 

  Valorar el cambio global como uno de los condicionantes de presente y futuro inmediato, integra crítica y constructivamente distintas 
opiniones y análisis sobre el mismo. 

  Describir la noción de desarrollo sostenible, sus implicaciones ambientales, su proyección supranacional (valorando el papel de las 
conferencias medioambientales y los movimientos conservacionistas), las consecuencias de la aplicación del modelo,  las  iniciativas 
emprendidas hasta el presente y sus resultados, y las perspectivas de futuro. 

  Comentar de forma crítica y racional los parámetros del consumo actual, los proyecta en escalas temporales diversas analizando sus 
efectos, y reconoce e identifica pautas de intervención conservacionistas, de consumo responsable y de sostenibilidad económica y 
social. 
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Cómo se estudia 

El curso está organizado en cuatro asignaturas, en cada una se diseñan actividades de aprendizaje que ayuden al alumnado a alcanzar las 
competencias para ejercer la docencia en Geografía e historia. 

Las actividades se adaptan a los procesos de aprendizaje de los alumnos dando respuesta a sus necesidades, capacidades y motivaciones. 

Las actividades diseñadas y propuestas para cada asignatura: 

Estudio de caso: es un caso real de aplicación práctica que introduce de manera motivadora al alumno en una parcela del 
conocimiento relacionada con la asignatura. 
Actividades de aplicación práctica: Se proponen varias actividades formativas en el aula a fin de afianzar los conocimientos 
adquiridos en varias Unidades Didácticas. 

Foro de debate: Se trata de un debate científico en el que cada alumno debe realizar una contribución basándose en la de sus 
compañeros y apoyándose en referencias bibliográficas de calidad.   
Actividades de contenido: consiste en actividades de refuerzo del contenido de la unidad didáctica en el que se ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos a través de la misma. 
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Contenidos 

Unidad didáctica 1: Geografía y Medio Ambiente. 

Unidad didáctica 2: Los grandes sistemas morfoclimáticos. 

Unidad didáctica 3: Los factores geográficos locales. 

Unidad didáctica 4: La diversidad de ecosistemas de La Tierra. 

Unidad didáctica 5: El aprovechamiento y la transformación humana del territorio. 

Unidad didáctica 6: El desarrollo sostenible frente a otros modelos de desarrollo. 
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Evaluación 

Para evaluar el grado de adquisición de las competencias por parte del alumnado se realiza una evaluación continua, de esta manera el 
docente puede ir valorando la evolución y seguimiento del alumno/a. 

La evaluación se estructura de la siguiente manera: 

- Evaluación continua: valoración de los estudios de caso, foros de debate, cuestionarios de evaluación y actividades de aplicación 
práctica realizados durante el curso. 

- Evaluación final: elaboración y presentación del trabajo de investigación. 

Será requisito indispensable para la acreditación del Curso tener superado las cuatro asignaturas que conforman el mismo (evaluación 
continua) conjunto al trabajo final de posgrado (evaluación final).    

La evaluación de la asignatura «Ecosistemas planetarios y desarrollo sostenible» consiste en la realización de doce actividades incluidas en 
4 categorías: Estudios de caso, Actividades de contenido, Foros de debate, y Actividades de aplicación práctica. Planteándose dos 
actividades formativas por Unidad Didáctica, las cuales tendrán distinta valoración según la complejidad y el esfuerzo que requiera en su 
realización. 

https://aulatp.ui1.es/course/view.php?id=3058
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Recursos bibliográficos 

 

 
Bibliografía básica 

Bertrand, C.; Bertrand, G.: Geografía del Medio Ambiente. Granada: Universidad de Granada, 2007. 

Obra de referencia para el estudio del Medio Ambiente y para la disciplina geográfica. Establece una propuesta  de un sistema  basado 
en los conceptos de Geosistema, Territorio y Paisaje que son básicos para la asignatura. La triple visión de la realidad geográfica, como 
sistema natural, como recurso y como valor cultural se unen para entender el medio ambiente. Además, incluye otros aspectos de 
interés para la asignatura, como la evolución de los paisajes y la ordenación del territorio. 

Strahler, A.; Merali, Z.: Visualizing Physical Geography. Hoboken: Wiley Visualizing  National Geographic, 2008. 

Se trata de un libro muy didáctico que incluye multitud de fotos y esquemas sobre la Geografía Física del planeta y muy útil para 
acercar a los alumnos al conocimiento del funcionamiento de la Tierra como sistema. Además, se tratan temas de actualidad, como el 
cambio climático, y se abordan los problemas ambientales. 

 

 
Bibliografía complementaria 

Busquet, J.; Cortina, A.: Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona: Editorial Ariel,  
2008. 

Cancer, L.A.: La degradación y la protección del paisaje. Madrid: Cátedra, 1999. 

Farina, A.: Ecología del paisaje. Alicante: Universidad de Alicante, 2011. 

García Ruiz, J.M.: Geoecología de áreas de montaña. Logroño: Geoforma Ediciones, 1990. 

Gómez Orea, D.: Ordenación Territorial. Una aproximación desde el medio físico. Madrid: Mundi Prensa, 2002. 

Ortega Valcárcel, J.: Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía. Barcelona: Ariel Geografía, 2000. 

Tarbuck. E.J.; Lutgens, F.K.: Ciencias de la Tierra. Londres: Pearson, 2005. 

Tricart, J.; Kilian, J.: La ecogeografría y la ordenación del medio natural. Barcelona: Ed. Anagrama, 1982. 

CEOTMA: Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2004 

Zoido, F. (Dir.): Paisaje y Ordenación del Territorio. Sevilla: Junta de Andalucía, 2002. 

E. Martínez de Pisón (Ed.). Paisaje y medio ambiente. Fundación Duques de SoriaUniversidad de Valladolid, 1998. 

Bastian, O.; Kronert, R.; Lipsky, Z.: Landscape diagnosis in different space and time scales  a challenge for landscape planning. 
Landscape Ecology. Nº 21: 359374. 2006. 

Martín Hernando, M.A. Ecosistema y geosistema. Comunicación del Conocimiento CCY. Anuario Científico 2012 de la Universidad 
Isabel I, 1: 329348. 2013 

Riesco Chueca, P.; Gómez Zotano, J.; Álvarez Sala, D.: Región, comarca, lugar:  escalas de referencia en la metodología del  
paisaje. Cuadernos Geográficos, 43: 227255. 2008. 

O'Neill, R.V.; Hunsaker, C.T.; Timmins, S.P.; Timmins, B.L.; Jackson, K.B.; Jones, K.B.; Riitters, K.H.; Wickham, J.D.: Scale 
problems in reporting landscape pattern at the regional scale. Landscape Ecology, 11 (3): 169180. 1996. 

 

 
Otros recursos 

http://earth.google.es Programa descargable que permite observar la Tierra mediante imágenes de satélite y fotografías  de 
usuarios. Muy útil para aprender el concepto de escala y observar los ecosistemas terrestres de todo el mundo 

http://www.ecomilenio.es Programa científico de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, con mucha información y acceso a 
textos científicos e informes, centrados en los ecosistemas y el desarrollo sostenible. 

http://www.fundacionglobalnature.org Fundación relacionada con la preservación del medio ambiente 

http://www.unesco.org En la página de Naciones Unidas puede encontrase información y estudios sobre el Medio Ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm Información de la Comisión Europea sobre temas relacionados con el Medio 
Ambiente y desarrollo sostenible. 

http://www.magrama.gob.es Página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde puede encontrarse 
numerosa información sobre el estudio del medio ambiente en España, así como la legislación estatal. 

http://www.worldclimate.com Datos del clima de miles de lugares a nivel mundial 

http://earth.google.es/
http://www.ecomilenio.es/
http://www.fundacionglobalnature.org/
http://www.unesco.org/
http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm
http://www.magrama.gob.es/
http://www.worldclimate.com/
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http://www.iguonline.org/site/ Página de información de la Unión Geográfica Internacional, con enlaces y boletines de actualidad 
geográfica y relacionados con el medio ambiente. 

http://www.agegeografia.es/ Asociación de Geógrafos Españoles, que incluye temas de interés  geográfico,  publicaciones, 
informes, documentos y otros recursos. 

http://www.revistaecosistemas.net Revista centrada en artículos sobre ecología y medio ambiente, especialmente en España, que 
recoge algunos artículos de interés. 

http://www.igu-online.org/site/
http://www.age-geografia.es/
http://www.revistaecosistemas.net/

