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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
Curso 2017-2018 

 
 
 

Asignatura ECOLOGÍA I 

Código 61012046 

Tutor/a PATRICIO MARTÍNEZ CEDRÚN 

e-mail ptr.martinez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
Consuelo Escolástico León; Rosa María Claramunt 
Vallespí 

Día y hora de atención Jueves de 10.00 h a 14.00 h 

Correo electrónico 
cescolastico@ccia.uned.es 

rclaramunt@ccia.uned.es 

Tfno. 91-3988960 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 

La asignatura Ecología I tiene como objetivo fundamental que el estudiante 

adquiera los conocimientos básicos en Ecología, considerando todas las posibles 

relaciones de los organismos con el medio físico, con los organismos de su misma 

especie y con los de otras especies. Los conocimientos adquiridos le permitirán 

comprender el funcionamiento de la naturaleza para poder abordar y resolver los 

graves problemas ecológicos, como la pérdida de la biodiversidad, la degradación 

de los suelos, la deforestación, etc. 

 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

Días: Jueves 

Hora: 19:00  

Aula: 15 

Cuatrimestre: 1C 
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FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

19 de octubre Tema 1: Introducción a la Ecología 

26 de octubre Tema 2: Interacciones organismo-ambiente. Factores climáticos 

2 de noviembre Tema3: Factores hidrográficos. Factores edáficos 

9 de noviembre Tema 4: Adaptación de los organismos a los factores ambientales 

16 de noviembre Repaso 

23 de noviembre Prueba de autoevaluación 

30 de noviembre Tema 5: Dinámica de poblaciones 

7 de diciembre Tema 6: Relaciones intraespacíficas. Cooperación. Competencia 

14 de diciembre Tema 7: Relaciones interespecíficas 

21 de diciembre Tema 8: Impacto de la actividad humana sobre las poblaciones 

11 de enero Repaso 

18 de enero Repaso 

 
 
 
 
 

3. Enlaces Web de interés 

 

La asignatura Ecología I está virtualizada y dispone de un Curso Virtual en la 

plataforma aLF, donde el estudiante podrá encontrar un medio de apoyo de forma 

telemática e información de utilidad para el desarrollo de la asignatura. Se puede 

acceder a través de la página web de la UNED, (http://www.uned.es) entrando en 

CiberUned con las claves correspondientes.  
 

4. Actividades prácticas/PEC 

 
Las 3 prácticas tendrán lugar en el Centro Asociado de Santander y son obligatorias. La 
calificación de las prácticas contabilizará un 10% de la nota final. 
Las prácticas se realizarán los días 17 y 24 de noviembre a las 16,30 h. 
 

17 de noviembre Influencia de los factores ambientales. Determinación del pH de los 
suelos (4 horas) 

24 de noviembre Introducción a la dinámica de poblaciones. Modelo de depredador-
presa de Lotka-Volterra (2,5 horas) 

 24 de noviembre Introducción a la dinámica de poblaciones. Modelo de competencia 
Lotka-Volterra (2,5 horas) 

En el curso virtual de la asignatura se podrá encontrar ocho Pruebas de Evaluación 

Continua 
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5. Contactar con el tutor 

 

Mediante correo electrónico para consultas privadas o bien, en los distintos Foros 

disponibles para consultas públicas. 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 

Además de la Prueba Presencial y las prácticas de la asignatura, se deberán llevar a 

cabo una serie de actividades a lo largo del curso. Las puntuaciones de las 

actividades de evaluación continua tendrán como máximo un valor de 0,5 puntos 

que se sumarán a la nota final obtenida en la Prueba Presencial de la asignatura, 

siempre y cuando se obtenga una calificación superior a 4 puntos. 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

Directamente en la tutoría o en el foro de tutoría 
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