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Nombre:  ECOLOGÍA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  20206GC 

Curso:  2º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  4 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  ALEX SALAS LÓPEZ 

Email: alex.salas@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  BASES CIENTÍFICAS DEL MEDIO 

NATURAL 

Materia:  BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA  

 

 

En el curso 2021/2022, de manera general y como consecuencia de la situación 

sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, 

para el escenario “Nueva normalidad”. 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 
 
 
 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB1 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. 

 CB2 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. 

 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de 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;  

 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 A1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 A2. Trabajo en equipo y en un equipo de carácter interdisciplinar 

 A3. Razonamiento crítico 

 A4. Aprendizaje autónomo. 

 A5. Uso de internet como medio de comunicación y como fuente de 

información. 

Objetivos y competencias 2 
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 B1 - Capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de datos 

 B3 - Comprensión y conocimiento de los niveles de organización de los seres vivos. 

 B6 - Conocimiento básico de la herencia biológica y de los mecanismos de 

adaptación al medio y evolución. 

 B10 - Conocimiento y comprensión de la estructura y función de microorganismos, 

hongos, plantas y animales. 

 B11 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los 

estudios de campo y/o laboratorio con los conocimientos teóricos. 

 B14 - Conocimiento de las características y procesos de los principales 

ecosistemas y hábitats. 

 B15 - Conocimiento e interpretación de la biodiversidad vegetal y animal y su 

interacción con otros sistemas biológicos y su importancia ambiental. 

 B16 - Conocimiento de los patrones de distribución mundial y a nivel de la 

península ibérica de la flora y fauna en los ecosistemas terrestres y marinos. 

 B18 - Adquisición de principios teórico-prácticos para abordar el diseño y ejecución 

de un trabajo que incluya el empleo de bioindicadores. 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer y dominar los procedimientos para estimar e interpretar la biodiversidad. 

 Saber aplicar las técnicas de análisis y cuantificación de bioindicadores. 

 

 
 

3.1. PROGRAMA 

1. HISTORIA, OBJETIVOS Y APLICACIONES DE LA ECOLOGÍA 

1.1. Historia de la ecología y los procesos agroecológicos 

1.1.1. Visión ecológica 

1.1.2. Clasificación de los agroecosistemas 

Contenidos de la asignatura 3 
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1.1.3. Aspectos biológicos de los niveles de organización de ODUM 

1.1.4. Diferencias con un sistema agrícola 

1.2. Relaciones con otras ciencias 

1.3. Divisiones de la ecología 

1.4. La ecología como ciencia de síntesis 

2. CONCEPTO Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

2.1. Concepto de ecosistema 

2.2. Componentes del ecosistema 

2.3. Aspectos funcionales del ecosistema 

2.4. Límites del ecosistema 

2.5. Sistemas ecológicos 

2.6. Concepto de nicho ecológico 

2.7. Sucesión ecológica 

2.8. Niveles tróficos 

2.9. Cadenas tróficas 

3. FACTORES ECOLÓGICOS 

3.1. Definición 

3.2. Clasificación de los factores ecológicos 

3.2.1. Factores abióticos y bióticos 

3.2.2. Dependientes de la densidad o independientes 

3.2.3. Directamente dependientes e inversamente dependientes 

3.2.4. En función de la periodicidad de los factores 

3.2.5. Dependiente del tipo de hábitat 

 



  7  

Guía docente de Ecología 
  
 
 
 

 

3.3. Tolerancia a los factores ecológicos 

3.3.1. Consecuencias de los factores limitantes 

3.4. Valencia ecológica 

4. EFECTOS DE LA RADIACIÓN 

4.1. Radiación y luz 

4.2. Balance de radiación 

4.3. Radiación uva y pantalla de ozono 

4.4. La luz como valor ecológico 

4.5. Utilización de la luz 

4.5.1. Efectos directos 

4.5.2. Captación de la luz por receptores específicos 

4.5.3. Producción de luz, biofotogénesis 

5. EL SUELO 

5.1. Definición 

5.2. Etapas de la formación del suelo 

5.3. Propiedades físicas del suelo 

5.4. Propiedades químicas del suelo 

5.5. Perfil del suelo 

5.6. Formación del humus 

6. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA BIOSFERA 

6.1. Ciclo del agua 

6.2. Distribución de las precipitaciones 

6.3. Relación evaporación-temperatura 

6.4. El hombre tecnológico y sus actividades 
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6.5. Contaminación del agua 

6.6. Agua subterránea 

6.6.1. Problemas en el uso de las aguas subterráneas 

7. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS Y BALANCE DE NUTRIENTES 

7.1. Tipos de ciclos biogeoquímicos 

7.1.1. El ciclo del nitrógeno 

7.1.2. El ciclo del fósforo 

7.2. Circulación de nutrientes 

7.3. Balance de nutrientes 

8. CONCEPTO Y DINÁMICA DE POBLACIONES 

8.1. Concepto de población 

8.2. Selección natural: el banco de genoma 

8.3. Población como sistema cibernético 

8.4. Densidad de población 

8.5. Regulación intraespecífica de una población 

8.5.1. Teoría de Thompson. 1929 

8.5.2. Teoría de Nicholson. 1933 

8.5.3. Teoría de Milne. 1957 

8.5.4. Teoría de Wagner. 1965 

8.5.5. Teoría de Errington. 1972 

8.5.6. Teoría de Wynne-Edwards. 1983 

8.6. Factores de densidad 

8.7. Natalidad 

8.8. Definiciones 
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8.9. Tablas de vida 

8.10. Curvas de mortalidad y supervivencia 

8.10.1. Distribución de edades de la población 

8.10.2. Criterios para establecer las clases de edad 

8.11. Pirámides de edad 

9. RELACIONES INTRAESPECÍFICAS E INTERESPECÍFICAS 

9.1. Relaciones intraespecíficas 

9.1.1. Territorialismo 

9.1.2. Clasificación de los territorios 

9.1.3. Signos o mecanismos de cohesión del grupo 

9.1.4. Mecanismos de cohesión 

9.1.5. Agrupaciones existentes 

9.2. Relaciones interespecíficas 

9.2.1. Competencia 

9.2.2. Depredación 

9.2.3. Parasitismo 

9.2.4. Explotación 

9.2.5. Comensalismo 

9.2.6. Inquilinismo 

9.2.7. Tanatocresis 

9.2.8. Foresia 

9.2.9. Epibiosis 

9.2.10. Mutualismo (ó simbiosis facultativa) 

9.2.11. Simbiosis 
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9.2.12. Antibiosis y alelopatía 

10. CONCEPTO DE COMUNIDAD 

10.1. Organización trófica 

10.2. Análisis estructural de la biocenosis 

10.2.1. Características de la comunidad 

11. RELACIONES ENTRE CLIMA Y VEGETACIÓN. BIOMAS Y EXPLOTACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS 

11.1. Distribución de la temperatura de la Tierra 

11.1.1. Zonas climáticas 

11.1.2. Climas locales 

11.1.3. El clima de la Península Ibérica 

11.1.4. Distribución de calor 

11.2. Límites de Tolerancia 

11.3. Biomas terrestres 

11.3.1. Tundra 

11.3.2. Taiga 

11.3.3. Bosque caducifolio 

11.3.4. Estepa y sabana 

11.3.5. Bosque mediterráneo 

11.3.6. Selva ecuatorial 

11.3.7. Desiertos 

11.4. Biomas marinos 

11.5. Biomas dulceacuícolas 

11.6. Explotación de los ecosistemas 
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11.6.1. Efectos de la explotación humana sobre los ecosistemas terrestres 

12. DESARROLLO DE LOS ECOSISTEMAS  

12.1. Flujos de materia y energía en los ecosistemas agrarios 

12.2. Consecuencias de la modificación de los agroecosistemas 

12.3. El papel de la biodiversidad en el medio agrario 

12.4. Redes tróficas en los ecosistemas agrarios 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

BIBLIOGRAFÍA 

 Barnes, B. V.; D. R. Zak; S. R. Denton y S. H. Supr. 1998. Forest Ecology. John 

Wiley & Sons, Inc. New York, U. S. A.  
 Begon, M. y col. Ecología. Ed. Omega S.A. Barcelona.  
 Begon, M., J. L. Harper y C. R. Townsend. 1988. Ecología, individuos, 

poblaciones y comunidades. Omega. Barcelona, España.  

 Brewer, R. 1979. Principles of Eology. Saunder College. Philadelphia, U. S. A.  
 Colinvaux, P. A. 1980. Introducción a la Ecología. Limusa. México, D. F.  
 Darlington, A. y A. L. Brown. 1980. Introducción a la Ecología. Publicaciones 

Cultural, S. A. México, D. F. 
 Guariguata, M. R. y G. H. Catan (eds.). 2002. Ecología y conservación de 

bosques neotropicales. Libro Universitario Regional (LUR). Cartago, Costa Rica.  
 Equihua, Z., M. y M. G. Benítez B. 1983. Dinámica de comunidades ecológicas. 

Trillas, México, D. F.  
 Hocker, Jr., H. W. 1984. Introducción a la biología forestal. AGT Editor, S. A. 

México, D. F.  
 Kimmins, J. P. 1987. Forest Ecology. MacMillan. New York, U. S. A.  
 Krebs, C. J. 1985. Ecología: estudio de la distribución y abundancia. 2nd. ed.  

HARLA (Harper & Row Lat.). México, D. F.  
 Margalef, Ramón. Ecología. Ed. Planeta S.A. Madrid,1992.  



   12  

Guía docente de Ecología 
  
 
 
 

 

 Muller-Dombois, D. y H. Ellenberg. 1974. Aims and methods of vegetation 

ecology. John Wiley & Sons. New York, U. S. A.  
 Odum, E. P. 1972. Ecología. 3a. ed. Interamericana. México, D. F.  
 Putman R. J. y S. D. Wratten. 1984. Principles of Ecology. Chapman and Hall. 

London, G. B.  
 Ricklefs, R. E. 1998. Invitación a la ecología. Ed. Panamericana. Buenos Aires.  
 Ricklefs, R. E. 1990. Ecology. 3th. ed. W. H. Freeman. New York, U. S. A.  
 Sutton, David. Fundamentos de ecología. Limusa. Editores Noriega. México.  

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

• Acceso a todas las clases que se impartan durante el período docente una vez se 

encuentren editadas por temas y subidas a la plataforma Blackboard. 

• Acceso al Manual de la asignatura que se encuentra tanto en la Biblioteca virtual de 

la Universidad, como subido en la plataforma Blackboard. 
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Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas 

los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas previamente a 

disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la plataforma virtual. El 

porcentaje dedicado a clases magistrales durante el curso académico será del 20% del 

global de horas correspondientes a 4 créditos ECTS. 

• Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del alumno, 

individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la disciplina correspondiente y 

que les permita adquirir las consecuentes competencias. 

• Estudio de casos: consistirán en el estudio por parte de los alumnos, individualmente o en 

grupo, de un caso real y concreto relacionado con la disciplina correspondiente, que le será 

propuesto por el profesor, a través de la entrega en fotocopias o a través de la plataforma 

virtual de la universidad, de un documento que deberá ser analizado por el alumno. El 

alumno deberá entregar una memoria o hacer una exposición pública con el resultado de 

su análisis. También pueden consistir en realizar comentarios de artículos de revistas 

científico-técnicas en inglés y en castellano. Realización de un breve resumen y/o 

responder a un cuestionario propuesto por el profesor. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo para que 

éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia, pudiendo el 

docente ilustrar sus explicaciones por medio de ejemplos y cualquier otra orientación de 

interés para el alumno. 

• Proyección de videos relacionados con el contenido propio de la materia. 

• Estudio del alumno 

Indicaciones metodológicas 4 
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Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. La nota 

de la asignatura se compone de la puntuación obtenida en dos áreas diferentes: a) 

Exámenes (60%) y b) Trabajos prácticos (40%). Para cada uno de estos dos apartados, la 

mitad de la nota dependerá de la calidad del trabajo continuo del alumno, y la mitad, de las 

entregas finales. 

 
 Exámenes (60 % de la nota final) 

La nota de los exámenes será el resultado del 50% de las notas obtenidas en 

pruebas de tipo “test multi-respuesta” realizados a lo largo del curso (evaluación 

continua), y de una prueba final de conocimiento (50%).  

La superación de la prueba final de conocimiento constituye un requisito 

indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el 

examen al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con 

nota inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias 

de examen por curso académico. Es decir, que la nota se guardará hasta 

septiembre del curso en la que la prueba ha sido superada, pero no para cursos 

posteriores. 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

La superación del trabajo final obligatorio constituye un requisito 

indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el 

trabajo al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con 

nota inferior se considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio 

superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda 

convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo 

Evaluación 

  

5 
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obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota 

obtenida en el examen.  

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Exámenes 
Test (Evaluación continua) 30% 

60% 
Prueba final de conocimiento 30% 

Trabajo 
práctico 

Entregas de actividades 20% 
40% 

Trabajo final 20% 

TOTAL 100% 
 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio y de las entregas durante el 

curso se presentan en la siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el 

porcentaje que representa cada uno de los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Estructura, exposición y claridad en conceptos 50% 

Originalidad 35% 

Limpieza y presentación 20% 

Ortografía Ver abajo 

TOTAL 100% 

 

• El aprobado se consigue con una nota final de 5,0. 
 

• Cada falta de ortografía y cada nombre científico de especies mal escrito 

restará 0,2 puntos. 

• Se valorará (y penalizará) la presentación y la redacción, que debe ser en un 

claro y correcto español, y sin más abreviaturas y símbolos que los 

aceptados oficialmente. 

• La originalidad alude a la necesidad de construir el contenido exigido y 
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plasmarlo con palabras fruto de reflexiones personales. Los trabajos serán 

sometidos a revisión de plagio (Turnitín), y superado un umbral del 25% 

quedarán automáticamente suspensos. 

• Se espera un adecuado uso del sistema de citaciones como entrenamiento 

indispensable para futuros ambientólogos, ingenieros o investigadores. 

• Las notas de los trabajos se guardan hasta septiembre. Las notas de los 

exámenes no se guardan. 

• Los trabajos, al tratarse de material de evaluación, no se devolverán al alumno. 

• No se cambia la fecha de ningún examen salvo casos excepcionales de 
extrema gravedad. 

• La revisión del examen es única y no se cambiará de fecha salvo casos 

excepcionales de extrema gravedad. 

• La evaluación es potestad del profesor, por lo tanto, no está sujeta a un 

proceso de negociación profesor-alumno. 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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Horario de tutorías de la asignatura: Con relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial:  

• Mensajería de la plataforma Blackboard. 

• Atención telefónica. 

• Vídeo conferencia vía Skype. 

 

 

 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. Las sesiones se desarrollarán de forma cronológica siguiendo el temario, aunque 

el tratamiento de las diferentes unidades no será proporcional. 

Nº DE 
SEMANA 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

1 
Historia objetivos y aplicaciones de la 

ecología 
Exposición del profesor 

2 Concepto y dinámica de los ecosistemas Exposición del profesor 
3 Factores ecológicos Exposición del profesor 

4 Efectos de la radiación 
Exposición del profesor 

Test 

5 El suelo 
Exposición del profesor 
Prácticas de laboratorio 

6 Distribución del agua en la biosfera Exposición del profesor 

6 y 7 
Ciclos biogeoquímicos y balance de 

nutrientes 
Exposición del profesor 

Test 

8 y 9 Concepto y dinámica de poblaciones Exposición del profesor 
10 y 11 Relaciones intraespecíficas e interespecíficas Exposición del profesor 
11, 12 y Concepto de comunidad Exposición del profesor 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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13 Prácticas de campo 
Test 

13 y 14 
Relaciones entre clima y vegetación. Biomas 

y explotación de los ecosistemas 
Exposición del profesor 

14 y 15 Desarrollo de los ecosistemas 
Exposición del profesor 

Test 
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ANEXO I 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 
 

 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia 

adaptada-nueva normalidad” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

El alumno tendrá la posibilidad de seguir las clases y participar en ellas de forma activa a 

través de la plataforma Blackboard. 

El alumno que lo desee podrá asistir a clase de forma presencial. La docencia presencial 

se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en ese momento, marcadas 

por las Autoridades competentes y por la propia Universidad. 

 

 

 

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación. 

 
Evaluación continua: 

• Trabajo obligatorio (40%): no necesita medidas de adaptación 

 

Examen: 
• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


