270203 - Ecología y Persona - Curso 2021/2022

Información de la asignatura
Titulación: Grado en Ciencias del Mar
Facultad: Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales
Código: 270203 Nombre: Ecología y Persona
Créditos: 6,00 ECTS Curso: No ofertada Semestre: 1
Módulo: Ecología y Persona
Materia: Ecología y Persona Carácter: Optativa
Departamento: Oceanografía y Medioambiente
Tipo de enseñanza: Presencial
Lengua/-s en las que se imparte:

Profesorado:
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Organización del módulo
Ecología y Persona
Materia

ECTS

6,00

Ecología y
Persona

Asignatura

Ecología y Persona

ECTS

6,00

Curso/semestre

Esta optativa no se
oferta en el curso
académico 21/22

Conocimientos recomendados
No se contemplan

Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura, el estudiante deberá demostrar haber adquirido los siguientes resultados
de aprendizaje:
R1

El alumno conoce la importancia del término "ecología humana".

R2

El alumno es capaz de ejemplificar la puesta en escena de dicho término.

R3

El alumno sabe contextualizar la ecología humana en el marco de la globalización.
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Competencias
En función de los resultados de aprendizaje de la asignatura las competencias a las que
contribuye son: (valora de 1 a 4 siendo 4 la puntuación más alta)
BÁSICAS

Ponderación
1

2

3

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

x

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

x

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

4

x

GENERALES

Ponderación
1

2

3

4

CG1

Capacidad de análisis y síntesis.

x

CG2

Capacidad de organización y planificación

x

CG6

Habilidad de la gestión de la información (habilidad para buscar y
analizar información procedente de fuentes diversas)

x

CG7

Toma de decisiones

x

CG8

Capacidad de trabajar en equipo inter. y multidisciplinar

x

CG9

Habilidades de relaciones interpersonales

x
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TRANSVERSALES

Ponderación
1

CT1

2

3

Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

4

x

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema
de calificaciones

Resultados de aprendizaje
evaluados

Porcentaje
otorgado

Instrumento de evaluación

R1, R2, R3

50,00%

Prueba escrita con preguntas teóricas y prácticas

R1, R2, R3

40,00%

Entrega de trabajos dirigidos, cuyos objetivos y
contenidos serán propuestos por el profesor

R1, R2, R3

10,00%

Exposición de trabajos

Observaciones

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR:
Según el artículo 22 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de
las Asignaturas de la UCV, la mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada por el profesor
responsable de la asignatura a estudiantes que hayan obtenido la calificación de "Sobresaliente". El
número de menciones de "Matrícula de Honor" que se pueden otorgar no podrá exceder del cinco
por ciento de los alumnos incluidos en la misma acta oficial, salvo que éste sea inferior a 20, en cuyo
caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

Actividades formativas
Las metodologías que emplearemos para que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje
de la asignatura serán:
M1

Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación
y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.
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M2

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de casos,
análisis diagnósticos, problemas, estudio de campo, aula de informática, visitas,
búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno.

M5

Aplicación de conocimientos interdisciplinares

M6

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación
realizado por un tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas
presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc.

M8

Conjunto de pruebas orales y/o escritas empleadas en la evaluación inicial, formativa o
aditiva del alumno.

M9

Preparación en grupo de lecturas, ensayos, resolución de problemas, seminarios,
trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases teóricas, clases
prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. Trabajo realizado en la plataforma de la
universidad (www.plataforma.ucv.es)

M10

Estudio del alumno: Preparación individual de lecturas, ensayos, resolución de
problemas, seminarios, trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases
teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. Trabajo realizado en la
plataforma de la universidad (www.plataforma.ucv.es)
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO PRESENCIAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

HORAS

ECTS

R1, R2, R3

40,00

1,60

R1, R2, R3

15,00

0,60

R1, R2, R3

1,00

0,04

R1, R2, R3

2,00

0,08

R1, R2, R3

2,00

0,08

60,00

2,40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

HORAS

ECTS

R1, R2, R3

20,00

0,80

R1, R2, R3

70,00

2,80

90,00

3,60

CLASE PRESENCIAL
M1

CLASES PRÁCTICAS
M2

EXPOSICIÓN TRABAJOS GRUPO
M5

TUTORÍA
M6

EVALUACIÓN
M8

TOTAL

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO AUTÓNOMO

TRABAJO EN GRUPO
M9

TRABAJO AUTÓNOMO
M10

TOTAL
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Descripción de los contenidos
Descripción de contenidos necesarios para la adquisición de los resultados de aprendizaje.

Contenidos teóricos:
Bloque de contenido

Contenidos

CONTENIDOS

Concepto de Creación.
Persona humana y ecología de la vida.
La Persona en su relación con las cosas, con la naturaleza,
con los demás seres vivos.
Evolución y Cristianismo.
Problemas actuales de la Ecología: del origen al destino del
mundo.
La Tierra: una realidad una tarea. Hacia una tierra nueva: un
paraíso sostenible.

Organización temporal del aprendizaje:
Bloque de contenido

CONTENIDOS

Nº Sesiones

Horas

30,00

60,00

Referencias
·Wojtyla, K. Mi Visión Del Hombre, Palabra, Madrid 1997
·Carta Encíclica LAUDATO SI’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común .
2015. pp.191
·Blanco, P. y García Sánchez, E. 2013. Benedicto XVI habla sobre la vida humana y la ecología.
Ediciones Palabra – Madrid. 222 pp
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