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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura ECOLOGÍA I 

Código 61012046 

Tutor/a Patricio Martínez Cedrún 

e-mail ptr.martinez@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
 Los principales objetivos de la asignatura son: 

- Identificar los distintos tipos de ecosistemas y hábitats. 
- Caracterizar los principales ecosistemas y reconocer sus principales procesos generales. 
- Aplicar los procedimientos para estimar e interpretar la biodiversidad. 
- Conocer los procesos que originan el cambio global y sus consecuencias. 
- Relacionar e integrar las evidencias experimentales procedentes de los estudios de campo 

y laboratorio. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

Día: Jueves a las 18:50 horas 
Aula: 08 
Cuatrimestre: 1C 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11 de octubre Tema 1. Introducción a la ecología 
18 de octubre Tema 2. Interacciones organismo-ambiente. Factores climáticos. 
25 de octubre Tema 3. Factores Hidrográficos. Factores Edáficos.  
8 de noviembre Tema 4. Adaptación de los organismos a los factores ambientales. 
15 de noviembre Repaso. 
22 de noviembre PEC. 
29 de noviembre Tema 5. Dinámica de poblaciones.  
13 de diciembre Tema 6. Relaciones Intraespecíficas. Cooperación. Competencia.  
20 de diciembre Tema 7. Relaciones Interespecíficas.  
10 de enero Tema 8. Impacto de la actividad humana sobre las poblaciones. 
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17 de enero Repaso. 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Consultar el Foro de la asignatura de la sede central a través del Campo Virtual 
 
4. Actividades prácticas  
 
La realización de prácticas es obligatoria para superar la asignatura.  
La calificación de las prácticas contabilizará un 10% a la nota final de la asignatura. 
El programa de prácticas, los guiones y la bibliografía básica se encuentra en el curso virtual.  
 
Práctica 1 Influencia de los factores ambientales: determinación del pH de suelos 
Práctica 2  Introducción a la dinámica de poblaciones: modelo depredador-presa de Lotka-

Volterra 
Práctica 3 Introducción a la dinámica de poblaciones: modelo de competencia de Lotka-

Volterra 
 
Las fechas y horarios de prácticas se acordarán en la tutoría del 18 de octubre. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
En la tutoría, correo electrónico y foro de tutoría. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

En el curso virtual se incluirán Pruebas de Evaluación Continua (PEC). Contribuirán a subir 0,5 
puntos como máximo la calificación de la asignatura. 

 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
En la tutoría, correo electrónico y foro de tutoría. 
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