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Prerequisitos

Los conocimientos adquidiridos en las asignaturas de Geografia Física se dan por sabidos, y no se volverán a
explicar.

Objetivos y contextualización

Este curso introduce a los estudiantes en algunos conceptos de biogeografía y ecología. El curso hace
especial énfasis en la influencia que la acción humana ha tenido en el paisaje vegetal y las consecuencias que
los cambios ambientales actuales pueden tener en la sociedad y el medio ambiente natural.

El curso tiene como objetivos específicos:

- Identificar, describir, explicar, clasificar y determinar las principales especies vegetales de los paisajes de
Cataluña.

- Analizar e interpretar un paisaje con especial atención a su dinàmica y a los diferentes seres vivos que lo
componen.

Competencias

Analizar con espíritu crítico la relación de la sociedad con el territorio aplicando el marco conceptual y
teórico de la geografía.
Analizar y comprender las dinámicas geográficas (sociodemográficas, geoeconómicas y ambientales) a
distintas escalas territoriales.
Introducir los aspectos teóricos y aplicados de las principales políticas territoriales, ambientales y
urbanas en la práctica profesional.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Trabajar de manera cooperativa en equipos multidisciplinares.

Resultados de aprendizaje

Describir e interpretar los cambios en el paisaje.
Distinguir las diferentes escalas en la relación entre acción antrópica, cambio climático y
consecuencias sociales.
Interpretar los cambios en el paisaje a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Trabajar de manera cooperativa en equipos multidisciplinares.

Contenido

Unitat 1. La Biodiversidad y los sistema socioecológicos

1.1. Qué es la biodiversidad 

1.2. Qué son los sistemas socioecológicos

Unitat 2. Los hábitats y los paisajes forestales

2.1. Hábitats y paisajes

2.2. Dinámicas forestales

Unitat 3. El suelo, sus cubiertas y los incendios forestales

3.1. El suelo y sus cubiertas

3.2. La degradación del suelo y los incendios forestales

Unitat 4. El agua y los ecosistemas acuáticos

4.1. Caracterización de los ecosistemas acuáticos

4.2. Gestión de cuencas mediterràneas y calidad del agua

Unitat 5. Impactos de la actividad en los sistemas naturales

5.1. Evolución histórica naturaleza-sociedad (geohistoria ambiental)

5.2. Impactos de las actividades humanas (especies invasoras, etc.)
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Unitat 6. Las "nuevas" relaciones naturaleza-sociedad

6.1. Espacios Naturales Protegidos

6.2. Medio ambiente y salud humana

Unitat 7. Salidas de campo

7.1. Identificación y caracterización de vegetación mediterránea (lugar a determinar)

7.2. Analisis e interpretación de un paisaje socioecológico (lugar a determinar)

Dos salidas de campo. En caso de que las salidas de campo no se puedan hacer presencialmente, se
adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de
la UAB.

En esta asignatura se tendrá en cuenta la perspectiva de género en los aspectos siguientes:

- No se permitirá un uso sexista del lenguaje en las contribuciones orales y escritas del alumnado.

- Se pondrá el nombre completo de los autores y autoras en lugar de la inicial

Metodología

Tipo Autónomas
                                                                    Ejercicios: trabajo autónomo, entrega obligatoria por parte del alumnado siguiendo las indicaciones del calendario docente. No cambiarán independientemente de que la docencia sea presencial o virtual. El trabajo es en grupo (máximo 3 personas, http://wiki.uab.cat/) y hay que hacer búsqueda de información en internet.
                                                                
Tipo Dirigidas
                                                                    Teoría: clases magistrales en el aula y en el campo, presentación de las prácticas de aula y de las prácticas de campo. Se adaptarán, si es necesario, en el porcentaje que sea, a la docencia virtual, a través de los diversos sistemas existentes (Teams, powerpoints narrados, vídeos, podcasts, etc.), tal como se ha hecho en el periodo de confinamiento.
                                                                
Tipo Supervisadas
                                                                    Dos salidas de campo de carácter obligatorio. La salida servirá para la confección de un herbario virtual y diferentes perfiles de vegetación.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase magistral 16,67 0,67 1, 2, 3

Prácticas de aula - casos de estudio 16,67 0,67 4, 5, 6

Trabajo de campo 16,66 0,67 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Herbario virtual y transecto 25 1 1, 3, 5, 6, 7

Tipo: Autónomas

Resolució de casos 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Evaluación

La nota final se calculará de la siguiente forma:
                                                                Pruebas de Teoría (35%)
                                                                    Examen parcial 1: 5%
                                                                    Examen parcial 2: 5%
                                                                    Examen final teoría: 15% (mínimo 5 de nota para hacer media)
                                                                    Examen final práctico 10% (mínimo 5 de nota para hacer media)
                                                                 Prácticas de aula (35%)
                                                                    Resolver 4 casos de estudio en el wiki
                                                                Confección Herbario Virtual en grupo (15%)
                                                                    Identificar, describir y fotografiar especies vegetales durante la salida de campo. El herbario debe tener un mínimo de entre 30 y 45 plantas según si el grupo es de 2 o 3 personas.
                                                                Salidas de Campo (15%)
                                                                    Elaboración de perfiles de vegetación en grupo
                                                                Hay que tener en cuenta lo siguiente:
                                                                1) Los exámenes y las salidas de campo son OBLIGATORIOS, así como el 80% de los deberes y de los ejercicios realizados en el aula.
                                                                2) La nota mínima para hacer media en los exámenes finales es 5.
                                                                3) La entrega de 50% de las tareas de evaluación (trabajo / ejercicio / examen) excluye la posibilidad de obtener la calificación de No evaluable como nota final del curso.
                                                                4) MUY IMPORTANTE sobre el plagio.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, ,este será calificado con 0
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias

 en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturairregularidades final
será 0.

5) El alumno de Grado tiene derecho a una reevaluación de los exámenes.
                                                                Procedimiento de revisión de las calificaciones:
                                                                En el momento de realización de cada actividad evaluativa (Moodle y wiki), se informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.
                                                                En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen final 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Examen final práctico 10% 0,5 0,02 1, 5, 6

Herbario virtual 15% 2 0,08 1, 2, 3, 7

Perfiles de vegetación 15% 2 0,08 1, 2, 3, 7

Prácticas de aula - casos de estudio 35% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Test 1 5% 0,5 0,02 4, 5, 6

Test 2 5% 0,5 0,02 4, 5, 6

Bibliografía

Bibliografia
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