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Organización del módulo
Conocimientos y Técnicas Transversales en Ciencias Marinas
Materia

ECTS

Asignatura

Organismos y
sistemas

30,00

Botánica Marina

6,00

2/2

Ecología Marina

6,00

3/2

Fisiología de los
Organismos Marinos

6,00

2/2

Microbiología Marina

6,00

2/2

Zoología Marina

6,00

2/1

Geofísica y Tectónica

6,00

2/1

Sedimentología

6,00

2/2

Geología Marina

12,00

ECTS

Curso/semestre

Sistemas de
Información
Geográfica y
Teledetección

6,00

Sistemas de Información
Geográfica y
Teledetección

6,00

2/1

Estadística

6,00

Estadística Aplicada

6,00

2/1

Conocimientos recomendados
Conocimientos y destrezas básicas en biología marina y oceanografía biológica
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Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura, el estudiante deberá demostrar haber adquirido los siguientes resultados
de aprendizaje:
R1

El alumno es capaz de trabajar en un laboratorio realizando correctamente las
operaciones básicas tanto en la planificiación y desarrollo de cada una de las prácticas
de laboratorio.

R2

El alumno conoce los conceptos básicos de la ecología, poblaciones, comunidades y
flujos de energía en los ecosistemas.

R3

El alumno elabora esquemas, modelos sencillos o mapas conceptuales sobre la
organización de ecosistemas y su funcionamiento.

R4

El alumno utiliza y comprende las principales metodologías de estudio de sistemas y
modelos ecológicos.

R5

El alumno es capaz de identificar los principales componentes de sistemas ecológicos
marinos en el campo.

R6

El alumno elabora informes y emite juicios válidos sobre ecosistemas marinos litorales.

R7

El alumno identifica las principales comunidades marinas en el litoral costero.

R8

El alumno relaciona los contenidos teóricos y prácticos a través de trabajos y tareas
encomendadas.

R9

El alumno entiende conceptualmente y valora la importancia de la Ecología Marina en el
contexto de la ciencia actual y la oceanografía en particular.
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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

CB5

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

x

GENERALES

Ponderación
1

CG1

Capacidad de análisis y síntesis.

CG2

Capacidad de organización y planificación

CG3

Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CG5

Habilidades básicas del manejo del ordenador relacionadas con el
ámbito de estudio

CG6

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

CG7

Toma de decisiones

CG8

Capacidad de trabajar en equipo inter. y multidisciplinar

CG10 Capacidad crítica y autocrítica
CG11 Capacidad de aprender
PCA-22-F-07 (rev 00)
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CG12 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG13 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)

x
x

CG16 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

x

CG18 Sensibilidad hacia temas medioambientales

x

ESPECÍFICAS

Ponderación
1

2

3

4

CE2

Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua,
organismos, sedimentos y fondos, así como de medida de variables
dinámicas y estructurales

CE6

Manejar técnicas instrumentales aplicadas al mar

CE7

Tomar datos oceanográficos, evaluarlos, procesarlos e
interpretarlos con relación a las teorías en uso

CE8

Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias de
solución

CE9

Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y
experimentación, tanto en campaña como en laboratorio

x

CE10 Saber utilizar herramientas para la planificación, diseño y ejecución
de investigaciones aplicadas desde la etapa de reconocimiento
hasta la evaluación de resultados y descubrimientos

x

CE11 Saber trabajar en campaña y en laboratorio de manera responsable
y segura, fomentando las tareas en equipo

x

x

x
x
x

CE12 Caracterizar, clasificar y cartografiar fondos marinos y áreas
litorales
CE13 Buscar y evaluar recursos de origen marino, de diversas clases
CE22 Experiencia práctica en los métodos de identificación y evaluación
de impactos ambientales en el medio marino
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema
de calificaciones

Resultados de aprendizaje
evaluados

Porcentaje
otorgado

Instrumento de evaluación

R2, R3, R4, R9

40,00%

Prueba escrita con preguntas teóricas y prácticas

R1, R2, R3, R4, R5, R6,
R7, R8, R9

30,00%

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

R1, R4, R5, R7, R8

20,00%

Prueba práctica de laboratorio

R2, R3, R4, R5, R6, R7,
R8, R9

10,00%

Exposición de trabajos

Observaciones

La nota media ponderada entre todos los items de evaluación deberá ser de al menos un 5. Es
posible ponderar la nota final en el caso de que en un ítem se haya obtenido entre 4 y 4.99 puntos,
el resto deben ser de al menos 5 puntos.
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.

M3

Actividades desarrolladas en espacios con equipamiento especializado.

M4

Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida

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

R2, R3, R4, R7, R9

29,00

1,16

R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9

16,00

0,64

R1, R3, R4

6,00

0,24

R2, R5, R7, R8, R9

3,00

0,12

R2, R6, R8, R9

2,00

0,08

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
R9

2,00

0,08

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
R9

2,00

0,08

60,00

2,40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

HORAS

ECTS

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7,
R8, R9

18,00

0,72

R2, R3, R4, R6, R8, R9

72,00

2,88

90,00

3,60

CLASE PRESENCIAL
M1

CLASES PRÁCTICAS
M2

LABORATORIO
M3

SEMINARIO
M4

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

UNIDAD 1. Fundamentos de ecología
marina

BLOQUE TEMÁTICO 1. La ecología: Conceptos básicos:
poblaciones, comunidades, ecosistemas. Ecología
evolutiva y termodinámica. Ecología global.
BT2. El ecosistema: Compartimentos básicos. Flujos de
energía y ciclos de materia. Escalas y jerarquía. Síntesis y
degradación. Diversidad metabólica. Modelos en ecología
marina. Factores ambientales en la distribución de
ecosistemas marinos.

UNIDAD 2. Ecología de poblaciones de
organismos marinos

BT3. Población: crecimiento, mortalidad y supervivencia.
Modelos de crecimiento. Matriz de Leslie.
BT4. Demografía. Generación y cohorte. Tablas de vida.
Curvas de supervivencia. Tasa neta de reproducción y
tiempo de generación. Ciclos vitales. Distribuciones y
pirámides de edad.
BT5. Colonización y extinción. Metapoblaciones. Dinámica:
modelo básico y modificaciones. Modelo global de una
metapoblación. Dinámica de comunidades: hábitats
insulares.
BT6. Nicho y Competencia. Competencia, hábitat y nicho.
El nicho como hiperespacio. Amplitud y solapamiento de
nicho. Nicho pre- y postinteractivo. Segregación de nicho.
Desplazamiento de caracteres. Competencia
interespecífica e intraespecífica. Modelo general de
competencia interespecífica. Principio de exclusión
competitiva.
BT7. Depredación. Sistema depredador-presa. Modelos de
depredación. Modelo de Lotka-Volterra. Coevolución.
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UNIDAD 3. Ecología de comunidades
marinas

BT8. Comunidad. Unidades, asociaciones, biocenosis.
Ecología bentónica. Gradientes. Abundancia y diversidad
de especies. Modelos. Índices de diversidad. Abundancia,
diversidad y heterogeneidad. Diversidad, biodiversidad y
ecodiversidad. Alometría y tamaño individual.
BT9. Sucesión y estabilidad de las comunidades. Modelos
de sucesión: fondos de sustrato duro, fondos de sustrato
suelto, plancton. Sucesión, diversidad y estabilidad.
Biogeografía.

UNIDAD 4. Materia y Energía en
ecosistemas marinos

BT10. Niveles tróficos. Estructura trófica. Pirámides y
Cadenas tróficas, transferencia de energía y eficiencia
ecológica. Modelos de redes tróficas. Bucle Microbiano.
BT11. Producción Primaria y Secundaria. Medida y
eficiencia. Factores ambientales. Ecuaciones de
crecimiento. Métodos de estimación de la producción
secundaria. Regeneración/reciclado de nutrientes. Relación
plancton-bentos. Exportación de materia orgánica.

Organización de las prácticas:
Contenido

Ubicación

Horas

PR1.

Campaña Oceanográfica Pobla de
Farnals: Caracterización Fondos Blandos

Barco

2,00

PR2.

Caracterización fondos marinos de Calp
(Alicante): Semana Oceanográfica.

Estación marina

10,00

PR3.

Clasificación, identificación de
organismos bentónicos y descripción de
muestras

Laboratorio

2,00

PR4.

Análisis resultados ecológicos

Informática

8,00

PR5.

Modelos en Ecología

Aula

10,00
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Organización temporal del aprendizaje:
Bloque de contenido

Nº Sesiones

Horas

UNIDAD 1. Fundamentos de ecología marina

3,00

6,00

UNIDAD 2. Ecología de poblaciones de organismos marinos

14,00

28,00

UNIDAD 3. Ecología de comunidades marinas

7,00

14,00

UNIDAD 4. Materia y Energía en ecosistemas marinos

6,00

12,00
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura
Dada la excepcional situación provocada por la situación de crisis
COVID-19 y teniendo en cuenta las medidas de seguridad relativas
educativa en el ámbito docente universitario vigentes, se procede a
oportunas en la guía docente para garantizar que los alumnos
aprendizaje de la asignatura.

sanitaria ocasionada por la
al desarrollo de la actividad
presentar las modificaciones
alcancen los resultados de

Situación 1: Docencia sin limitación de aforo (cuando el número de estudiantes
matriculados es inferior al aforo permitido del aula, según las medidas de seguridad
establecidas).

En este caso no se establece ningún cambio en la guía docente.

Situación 2: Docencia con limitación de aforo (cuando el número de
estudiantes matriculados es superior al aforo permitido del aula, según las medidas de
seguridad establecidas).

En este caso se establecen las siguientes modificaciones:

1. Actividades formativas de trabajo presencial:
Todas las actividades previstas a realizar en un aula en este apartado de la guía docente

, se realizarán a través de la simultaneidad de docencia presencial en el aula y docencia virtual
síncrona.

Los

estudiantes

podrán

atender

las

clases

personalmente

o

a

través

de

las

herramientas telemáticas facilitadas por la universidad (videoconferencia). En todo caso, los
estudiantes

que

reciben

la

enseñanza

presencialmente

y

aquéllos

que

la

reciben

por

videoconferencia deberán rotarse periódicamente.
En el caso concreto de esta asignatura, estas videoconferencias se realizarán a través de:
X

Microsoft Teams

X

Kaltura
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Situación 3: Confinamiento por un nuevo estado de alarma.

En este caso se establecen las siguientes modificaciones:

1. Actividades formativas de trabajo presencial:
Todas las actividades previstas a realizar en un aula en este apartado de la guía docente,

así como las tutorías personalizadas y grupales, se realizarán a través de las herramientas
telemáticas facilitadas por la universidad

(videoconferencia). En el caso concreto de

esta

asignatura, a través de:

X

Microsoft Teams

X

Kaltura

Aclaraciones sobre las sesiones prácticas:

En el caso de confinamiento por un nuevo estado de alarma, todas las sesiones prácticas
que exijan la presencia del alumno, incluyendo la Semana Oceanográfica, se trasladarán a
una nueva fecha en cuanto la situación sanitaria lo permita. Si no es posible realizar
actividades presenciales (como por ejemplo las prácticas de barco o laboratorio), éstas,
serán sustituidas por sesiones online y video-tutoriales de las técnicas a utilizar, y el
análisis y discusión guiado de los resultados a partir de datos facilitados por el profesor.
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2. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y
sistema de calificaciones
MODALIDAD PRESENCIAL

En cuanto a los sistemas de evaluación:

X

No se van a realizar modificaciones en los instrumentos de evaluación. En el caso
de no poder realizar las pruebas de evaluación de forma presencial, se harán vía
telemática a través del campus UCVnet.
Se van a realizar las siguientes modificaciones para adaptar la evaluación de la
asignatura a la docencia no presencial

Según la guía docente
Instrumento de
evaluación

% otorgado

Adaptación
Descripción de cambios
propuestos

Plataforma que se
empleará

El resto de instrumentos de evaluación no se modificarán respecto a lo que figura en la guía
docente.
Observaciones al sistema de evaluación:
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