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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 
 

 -  -

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA 

 
1.1. Denominación del Programa: 
MÁSTER (DOCTORADO) EN CAMBIO GLOBAL (MCG) 

 
1.2. Órgano responsable del programa:  
Comisión Académica del Programa de postgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo-UIMP y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC (La composición y funciones se detalla en el 
apartado  4.1.1.1. 

1.3. Participantes:  CSIC, UIMP  

 1.4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CADA UNO DE LOS TÍTULOS INTEGRADOS EN EL 
PROGRAMA 

1.4.1. Denominación del Título:  
Máster   
MÁSTER EN CAMBIO GLOBAL 
Doctorado   
DOCTORADO EN CAMBIO GLOBAL 

                                          
1.4.2. Institución que tramita el Título: 
Máster y Doctorado   UIMP 

1.4.3. Orientación  Máster (marcar con una X)                            
Profesional 
Académico-Mixto   _  X                             Bienal   _  
Investigación   _X                                                                          

1.4.5. Periodicidad   Máster (marcar con una X)            
Anual   _X 
Bianual 
Otro (indicar): ......................... 

1.4.4. Número de créditos requeridos para la obtención del Título (Máster)_66 
 
                                               Mínimo ___15 
1.4.6. Número de plazas (Máster): 
                                              Máximo___ 50 

1.4.7. Régimen de estudios:                      
(marcar con una X) 
Tiempo Parcial  __        Anual 
Tiempo Completo __ X                              Bienal 
 
              

1.4.8. Modalidad de estudios:                      
(marcar con una X) 
Presencial __X 
Virtual __ 
Mixta __ 
 

1.4.9. Periodo lectivo (anual, semestral,…)  ___X (un curso académico, distribuido en módulos) 
 
1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo ____66 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS TÍTULOS 
QUE LO INTEGRAN 
 

2.1 Referentes académicos. Justificar la propuesta de Programa 

atendiendo a los siguientes criterios: 
 

2.1.1 Objetivos generales del Programa en función de las competencias 

genéricas y específicas conforme a los perfiles académico, investigador y 

profesional. 
 

2.1.1.1. EL MCG tiene entre sus objetivos proporcionar conocimientos avanzados sobre los 
problemas relacionados con el funcionamiento del Sistema Tierra y las perturbaciones 
asociadas al Cambio Global. El Cambio Global hace referencia al impacto de la actividad 
humana sobre los mecanismos fundamentales de funcionamiento de la biosfera, incluidos 
los impactos sobre el clima, los ciclos del agua y los elementos fundamentales, la 
transformación del territorio, la pérdida de biodiversidad y la introducción de nuevas 
sustancias químicas en la naturaleza. El Cambio Global se reconoce como el mayor 
desafío que la humanidad ha de afrontar en las próximas décadas, siendo a la vez un 
desafío para la ciencia, dado que este problema trasciende las fronteras tradicionales entre 
disciplinas para requerir una integración de aportaciones de distintas áreas de las ciencias 
naturales que desborda la estructura convencional de los programas docentes. 

   
2.1.1.2. El MCG proporcionará a los alumnos conocimientos actuales sobre las causas, 

componentes y consecuencias del Cambio Global, así como las herramientas y 
metodologías de investigación para su estudio. 

   
2.1.1.3. Proporcionar formación multidisciplinar de manera que, al finalizar el curso, el alumno tenga 

una formación sólida que le permita dirigir su carrera profesional a sectores tanto 
industriales, como académicos o de investigación. 

 
2.1.1.5. Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para afrontar los diversos problemas 

que pueden surgir en la vida profesional relacionados con este problema. 
  

Como resultado, al término del Máster los alumnos habrán adquirido herramientas, 
conocimientos fundamentales y específicos que permitan su acceso a estudios de doctorado y a la 
realización de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos de investigación del CSIC y de los 
grupos de investigación universitarios cuyos profesores participan en el Máster. Los conocimientos 
generales y específicos del programa permitirán asimismo a los alumnos iniciar una carrera 
profesional en el sector medioambiental tanto en empresas privadas como en la administración. 
 

2.1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la universidad o 

universidades 
 

El programa se inserta en los objetivos de la UIMP, dirigidos a la integración y adecuación 
de las enseñanzas para la adaptación al Espacio europeo de Educación superior. A través del 
programa del MCGl se hará posible:  



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

  
 

 5 

 - La ampliación  de la oferta de Postgrado en temas emergentes de la ciencia del Cambio 
Global, sector de alto impacto económico y social, y que en la actualidad no está desarrollado en 
ninguno de los estudios de grado y postgrado de las universidades españolas. 
 
 - Atraer estudiantes de postgrado de diversas titulaciones universitarias, principalmente las 
de orientación científica. 
 

 - Contribuir a la mejora de la calidad del empleo para los graduados universitarios. 
 

 

2.1.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional. 
 

El planeta Tierra está inmerso en un proceso de Cambio Global ambiental propiciado por la 
actividad humana. La evidencia acumulada  ha marcado en el año 2006 un punto de inflexión en la 
concienciación pública y política de la magnitud de este problema, que se identifica como la 
amenaza más seria para el futuro de la humanidad. El Cambio Climático, uno de los componentes 
del Cambio Global, podría generar pérdidas estimadas en hasta un 20% del PIB global, provocando 
conflictos armados, enormes flujos migratorios e inseguridad alimentaria. El Cambio Global cuyos 
efectos se dejarán sentir de forma particularmente intensa en la Península Ibérica se perfila como 
un desafío de primer orden para la humanidad, cuya respuesta, en forma de capacidad de predecir 
los cambios futuros, identificar sus causas y consecuencias y formular estrategias de mitigación y 
adaptación, ha de venir de la mano de la ciencia.  

 
El crecimiento paralelo de la población humana y el uso de recursos per cápita ha resultado 

en una presión de la actividad humana sobre el planeta Tierra que condiciona los procesos 
fundamentales de la Biosfera. El Cambio Global ambiental se refiere al efecto de la actividad 
humana sobre los procesos fundamentales que regulan el funcionamiento de la Biosfera. El Cambio 
Global incluye muchos vectores de cambio, incluyendo el Cambio Climático, la Crisis de 
Biodiversidad, la Alteración de los Ciclos Biogeoquímicos y de Agua en el planeta, la 
Transformación del Territorio y Desertificación de buena parte de éste, y la Introducción de 
Compuestos Químicos Antropogénicos en el ambiente. El Cambio Global es un problema 
transversal que trasciende las fronteras temáticas en torno a las cuales han surgido los programas 
formativos tradicionales, por lo que las capacidades para abordar este problema han surgido de 
forma desconexa y puntual dispersos en programas de temática diversa. Esta falta de formación 
incluye tanto los grados universitarios como los ciclos de postgrado, por lo que para la sociedad 
española es de interés el diseño de un Máster de postgrado que logre: 
 

- La formación de especialistas de alta cualificación en Cambio Global que conduzca a la 
obtención de profesionales altamente especializados en este campo. 

 
- La obtención de profesionales con sólidos conocimientos de los procesos básicos 

implicados en el proceso de Cambio Global que permita una eficaz actuación con la incorporación 
de estos profesionales a los sectores implicados. 

 
- La formación de expertos que puedan mejorar la calidad de vida y la competitividad de la 

sociedad española e internacional en el contexto de incertidumbre y riesgos que el Cambio Global 
conlleva, aportando análisis estratégicos, capacidad de prospectiva y capacidad de investigación 
científica frente a los desafíos que el Cambio Global conlleva. 
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 La relevancia académica y científica de este Máster se basa en la capacidad de dotar a los 
graduados universitarios de conocimientos fundamentales e interdisciplinares, así como habilidades 
que les permitan iniciarse en el ámbito de la investigación en la ciencia del Sistema Tierra.  
 
 Su relevancia profesional se basa en su capacidad de dotar a los graduados universitarios 
de conocimientos  y habilidades que les permitan iniciar una carrera profesional en distintos 
ámbitos, como las administraciones públicas a distintos niveles, empresas del sector del medio 
ambiente y todo tipo de empresas con necesidad de plantear estrategias a largo plazo, que han de 
incluir necesariamente el impacto del Cambio Global sobre la sociedad y economía en general y 
sobre su sector de negocio en particular.   
 

2.1.4 (Para cada uno de los títulos que integran el Programa)  Equivalencia 

en el contexto internacional  
 

Máster: 
Son aún muy pocas las universidades europeas de prestigio que incluyen en su programa docente 
másters de especialización en el campo del cambio global debido a que es muy difícil hacer 
converger las distintas capacidades interdisciplinarias necesarias para formular un programa con 
ete objetivo.  De hecho solo existen, hasta donde hemos podido averiguar, tres Master con alguna 
similitud: 
 
-" International Master Study Programme Global Change Management "(University of Applied 
Sciences Eberswalde, Alemania), enfocado hacia las ciencias sociales y los aspectos de mitigación 
y adaptación al cambio global. 
- "Master of Science in Global Change Ecology” (University of Bayreuth, Alemania), enfocado a los 
aspectos ecológicos, pero que ignora todos los demás (físicos, químicos, oceanográficos, 
hidrlógicos, sociales, etc.). 
- “Master of Science in Environmental Change and Management “ (Oxforf University, Reino Unido 
de Gran Bretaña). www.eci.ox.ac.uk/teaching/msc/index.php 
 
Todos estos tienen perfiles curriculares mucho más estrechos que el que aquí se plantea, siendo el 
de Oxford University el que más se aproxima. 
 

En Estados Unidos existe ya algún programa más próximo al que aquí se plantea, como el 
programa: 
 
“Global Environmental Change” de la Duke University, EEUU con un planteamiento curricular 
comparable al aquí propuesto. 
  

El programa que aquí se plantea es, por tanto, más avanzado y ambicioso que cualquier de 
los que existen en la actualidad den Europa, solo comparable a programas existentes en Estados 
Unidos de América. 
 
 

2.1.5 (Para cada uno de los títulos que integran el Programa) Adecuación del 

Título al nivel formativo del Posgrado 
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Las enseñanzas contenidas en este título de Máster proporcionarán al alumno un  nivel de 
formación y competencia acorde con los logros y habilidades enunciados en los “descriptores de 
Dublín”  para las “cualificaciones de segundo ciclo”. 
   

2.1.5.1. El contenido científico y tecnológico del Máster y las aportaciones de los profesores del 
mismo a temas de investigación emergentes en las metodologías de investigación, análisis 
y prospectiva del Cambio Global, permitirán que los alumnos adquieran un grado de 
comprensión de los fundamentos y aspectos específicos de dichos contenidos, que les 
permitan aplicar dichos conocimientos, de forma original, en su etapa posterior de 
formación como investigadores, durante la realización del proyecto de tesis doctoral.    

   
2.1.5.2. El enfoque teórico-práctico de las asignaturas permitirá a los alumnos adquirir la 

comprensión sistemática del campo del Cambio Global y el dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

   
2.1.5.3. El fuerte componente interdisciplinar del Master proporcionará al alumno la capacidad de 

resolver problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares. 
   
2.1.5.4. La perspectiva general y específica con que el Máster enfoca la diversidad de sus objetos 

de estudio aumentará la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos  y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios. 

   
2.1.5.5. Las actividades del Máster que incluyen entre los procedimientos de evaluación, la 

realización de trabajos e informes en las distintas asignaturas desarrollarán la capacidad 
del alumno de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación 
con seriedad académica, así como elaborar el análisis crítico, la evaluación y la síntesis de 
ideas nuevas y complejas. 

   
2.1.5.6. Las actividades del Máster mencionadas en el apartado anterior fomentarán asimismo en 

los alumnos las  habilidades de aprendizaje de forma autodirigida y autónoma. La 
exposición pública de los trabajos y su defensa, incrementarán la capacidad de los 
alumnos de comunicar sus conclusiones y conocimientos a públicos especializados y no 
especializados. 

 
2.1.5.7. Las herramientas obtenidas en el Máster permitirán integrar en la sociedad un número 

suficiente de  expertos que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance en conocimiento, prospectiva y capacidad de mitigación y 
adaptación al cambio Global imprescindible para garantizar la sostenibilidad y progresión 
de los niveles de bienestar de nuestra sociedad. 

 
 

 

 

2.1.6 (Para cada uno de los títulos que integran el Programa) Coherencia con 

otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o programas de 

Doctorado; oferta de plazas, matrícula, graduados, menciones de calidad, 

etc. 
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 No existen ningún título similar en el sistema universitario español por lo que la propuesta 
de Master que aquí se formula está libre de cualquier redundancia con la oferta de postgrado 
existente en nuestro país. 

 
El Máster propuesto tiene su referente en el “Eje de Investigación del Cambio Global”  

recientemente creado en el CSIC. Creado en 2007, este Eje de Investigación del Cambio Global 
articula las capacidades de investigación existentes en el CSIC, consolidando así un contingente de 
investigadores con suficiente masa crítica, capacidad interdisciplinar y diversidad temática para 
abordar las múltiples facetas del Cambio Global Ambiental. El EJE GLOBAL de Investigación del 
Cambio Global representa una iniciativa pionera en España que actúa como núcleo de acreción en 
torno al cual se conectan capacidades existentes en universidades y se desarrollan nuevas 
asociaciones con las comunidades autónomas e instituciones internacionales para abordar la 
investigación del Cambio Global ambiental. 

 
A partir de este eje se ha desarrollado ya un Encuentro de verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (Pontevedra, 5 a 7 de Septiembre, 2007) ha servido como banco 
de pruebas para articular los módulos del Master que aquí se propone, así como plataforma 
prospectiva para sondear el interés de los posibles estudiantes. 
 

2.1.7 Situación de la I+D+i del sector profesional. 

 
El Cambio Global supone una importante amenaza para el binesterar de nuestra sociedad y 

el conjunto de la humanidad, así como una posible fuente de oportunidades de desarrollo 
tecnológico y negocio.  La proporción del PIB en juego, hasta el 20% del PIB global, es tan 
importante que la necesidad de anticipar, mitigar y adaptarnos al Cambio Global está ofreciendo un 
importante impulso a la I+D+i en el ámbito de Cambio Global.  A nivel internacional esta situación 
es la misma, tanto en el marco de la Unión Europea como si se consideran las áreas de influencia 
de los EEUU o la región emergente del sureste asiático. La importancia de la I+D+i en Cambio 
Global es particularmente importante en nuestro país, porque las previsiones indican que será 
particularmente afectado por el Cambio Climático entre los países de la Unión Europea, además de 
recibir de forma más intensa los flujos migratorios que el Cambio Global puede generar en el 
continente africano y ser un territorio particularmente afectado por el déficit hídrico y vulnerabilidad 
frente a la desertificación. 

 
La preocupación en torno al Cambio Global, particularmente el Cambio Climático, está 

llevando al desarrollo de planes de adatación y mitigación y oficinas de Cambio Climático a distintas 
escalas de la administración e incluso en el sector privado, que necesitan de la incorporación de 
profesionales cualificados para asistir en la planificación estratégica de planes de adaptación. 

 
Por tanto, se plantea la creación del Máster y Doctorado en Cambio Global para cubrir las 

lagunas existentes en la formación universitaria actual y servir de nexo de unión entre la demanda 
de las administraciones y empresas y el mundo académico y científico. Dado que no existe un 
programa de postgrado con una orientación similar, la demanda actual no se puede satisfacer, con 
lo que existe una necesidad imperativa de incrementar la disponibilidad y calidad de profesionales 
con el perfil formativo que ofrece el programa de Master. 
 

El objetivo del curso es la formación de especialistas de alta cualificación en Ciencia y 
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Análisis del Cambio Global. El programa del curso abarca numerosas materias pertenecientes a las 
áreas de la física, química, oceanografía, ecología, y ciencias sociales aplicada a la comprensión y 
análisis del proceso de Cambio Global. En su diseño se ha considerado como prioridad no sólo el 
impartir enseñanzas académicas, sino complementar los estudios con un gran número de prácticas, 
trabajos de investigación independientes y conferencias a cargo de especialistas. 
 
 

2.2 Previsión de la demanda. Justificar con los análisis 
correspondientes la demanda previsible. 
 

Los datos señalados en el apartado 2.1.7., son indicativos de la demanda social y 
profesional de expertos formados en la ciencia del Cambio Global. Las previsiones de crecimiento 
de la demanda académica e investigadora se basan en la escasa presencia actual de los estudios 
en ciencia de Cambio Global en todos los ciclos académicos universitarios. No existe ningún 
programa de Master de postgrado con una temática relacionada. Además, es previsible también 
una alta demanda proveniente de las diversas Comunidades Autónomas, que carecen de una 
oferta formativa comparable a la incluida en esta propuesta. 

 
Es de esperar que esta situación tenga una repercusión positiva en el incremento de  la 

demanda de formación de investigadores y docentes a través de la realización del programa del 
MCG. 
 
 La demanda social y profesional de expertos en Cambio Global, al hilo de lo descrito en el 
punto 2.1.7, es de esperar que sufra asimismo un incremento importante, dado el imparable 
ascenso de este problema en la agenda científica, política y económica de la sociedad. Dado que el 
Máster propuesto tiene como objetivo el formar especialistas que aúnen los conocimientos 
científicos y aplicados del campo del Cambio Global, se conseguirá responder a las solicitudes del 
mercado de trabajo. 
 

2.3 Estructura curricular del Programa. Justificar la estructura general 
del Programa atendiendo a los siguientes criterios: 
 

2.3.1 Coherencia del programa en función de los estudios que lo integran. 

 

El programa del MCG está organizado en un total de 31 asignaturas agrupadas en  cuatro 
bloques: Módulo I, “Motores de la Biosfera” dirigido a proporcionar los fundamentos básicos sobre 
el funcionamiento del Sistema Tierra y la Biosfera. El Módulo II, “Componentes del Cambio Global”, 
cuyo objeto de estudio se centra en identificar los vectores de actividad y procesos a través de los 
cuales la actividad humana está afectando a los procesos fundamentales de funcionamiento de la 
biosfera. El Módulo III, “Impactos del Cambio Global”, describe los impactos de las alteraciones 
antropogénicas sobre el Sistema Tierra y sus consecuencias. Finalmente, el Módulo IV, “Cambio 
Global y Sociedad”, dedicado en su totalidad a evaluar el impacto del Cambio Global sobre la 
sociedad y sus perspectivas de evolución futura. 
 

El programa completo comprende 66 créditos y se desarrolla en un curso académico 
completo.  
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2.3.2 Estructura modular de los títulos integrados en el programa y relación 

entre los mismos. 

 
La superación de los 66 créditos del programa completo de estudios contenido en el  MCG 

dará derecho al alumno a la obtención del título oficial de Máster, que permitirá su acceso al 
período de investigación del Doctorado. 

 
De las 37 asignaturas, 11 tienen carácter obligatorio, aportado un total de 43 créditos al 

estudiante, que habrá de completar los créditos restantes (23) a partir de su selección, asistido por 
el tutor que se le asigne, entre las asignaturas optativas (16 asignaturas) ofertadas y el trabajo de 
fín de Máster (6 créditos).  
  

2.3.3 En caso de programas oficiales de posgrado conducentes al título de 

Máster que contengan estudios de Doctorado: 

 

2.3.3.1 Líneas específicas de investigación en las que se realizarán las tesis Doctorales. 
 

Se listan a continuación las líneas de investigación agrupadas por módulos en las que los 
alumnos en posesión del título oficial de Máster, podrán elaborar su tesis doctoral: 
  
 Módulo I.- Motores de la Biosfera 

 
1. Motores del clima, escenarios futuros y fenómenos extremos. 
2. Sumideros de Carbono en la Biosfera 
3. Circulación Oceánica y Clima 
4. Interacciones entre el clima y la (micro) biota marina. 
5. Métodos y registros de reconstrucción paleoclimática y paleohidrológica 

 
Módulo II.- Componentes del Cambio Global 
 

1. Consecuencias hidrológicas del Cambio Global 
2. Impactos del cambio global sobre los ciclos biogeoquímicos en cuencas hidrográfica 
3. Desertificación. 
4. Emisiones, transporte y biogeoquímica  de los contaminantes orgánicos en el sistema 

Tierra 
5. Los incendios forestales en el contexto del Cambio Global.  
6. Impacto de la actividad humana sobre la campa de ozono y efecto de la radiación 

ultravioleta sobre los ecosistemas 
7. Modelos para la integración de datos en estudios de cambio global 
8. Impacto del cambio global en los ciclos del N, P, C y Metales 
9. Dinámica del carbono orgánico del suelo con las tendencias actuales del Cambio Global 
10. Los aerosoles atmosféricos: Modificación de la composición de la atmósfera por causas 

antropogénicas: Impactos ambientales y climáticos 
11. Huellas isotópicas del Cambio Global 
 

 
Módulo III.- Impactos del Cambio Global 
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1.  Seguimiento del cambio global: iniciativas y bases de datos 
2. Cambio global en ecosistemas mediterraneos 
3. Impactos del Cambio Global sobre los Hábitats Marinos 
4. Impactos del Cambio Global sobre Ecosistemas Polares 
5. Impacto del Cambio Global sobre el Ecosistema Planctónico Marino 
6. Vulnerabilidad de ecosistemas áridos y semiáridos al Cambio Global 
7. Modelización de la respuesta de la biodiversidad al Cambio Global  
8. Huellas y perspectivas del Cambio Global en los Ecosistemas de Montaña 
9. Biodiversidad y Cambio Global 

 
Módulo IV.- Cambio Global y Sociedad. 

 
1. Cambio Global y uso sostenible de la zona costera. 
2. Influencia  del cambio climático en la salud humana 
3. El cambio Global en los medios de comunicación 
4. Impactos del Cambio Social en la Sociedad 
5. Cambio Global y Enfermedades Emergentes 
6. Impacto Económico del Cambio Climático 
 

 

2.3.3.2 Criterios para la dirección de tesis y trabajos. 
 
Los requisitos que habrán de cumplir los profesores e investigadores para poder dirigir 
Tesis Doctorales dentro del Programa, serán propuestos por la Comisión Académica. Será 
considerado favorablemente: 

 La dirección de Tesis doctorales en los últimos 6 años. 
El desarrollo como investigador principal de proyectos financiados en convocatorias 
competitivas, nacionales o internacionales en los últimos 6 años. 

 El reconocimiento de “sexenios” de investigación. 
 El número y calidad de publicaciones en revistas del SCI en los últimos 6 años.  
 
2.3.3.3 En su caso, seminarios, cursos metodológicos y otras actividades formativas 

preparatorias para la actividad investigadora. 
 

Los alumnos que superen el programa del MCG podrán acceder al tercer ciclo de los 
estudios universitarios, con la base de conocimientos y habilidades suficientes para poder 
iniciar los estudios de doctorado integrándose en una línea de investigación en la que 
desarrollar su tesis doctoral. 
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓN. ESTUDIOS/TÍTULOS 
Para cada uno de los títulos propuestos dentro del Programa, especificar: 

 

3.1 Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias. 

Proporcionar a los alumnos una formación especializada en el marco científico y técnico del 
Cambio Global, que incluya la comprensión sistemática de este área de estudio y el dominio de las 
habilidades y métodos de investigación relacionados con ella, de forma que les permita fomentar, 
en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural. 

Proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y las herramientas 
necesarias para la investigación básica y aplicada en temas relacionados con la ciencia del Cambio 
Global, haciendo hincapié en los nuevos retos del área y en su determinante influencia en la calidad 
de vida futura de nuestras sociedades. 

 
Proporcionar a los alumnos los fundamentos teóricos sobre el funcionamiento del Sistema 

Tierra que permitan comprender el alcance y consecuencias de las perturbaciones actuales, 
presentar los avances recientes de investigación y una perspectiva de los principales retos y 
barreras a que se enfrenta la investigación en este ámbito. 

 
Proporcionar a los alumnos capacidad de análisis prospectivo en torno a los posibles 

escenarios futuros de Cambio Global y sus interconexiones. 
  

Los objetivos formativos de cada una de las asignaturas que componen el MCG se incluyen 
en los Apéndices 1 y 2. Para cada asignatura, se detalla el nivel de conocimientos que el alumno 
deberá haber adquirido al término de su aprendizaje.  
 

 

3.2 Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas. 
 

3.2.1. Módulos, asignaturas y créditos  

 

 Módulo I 
Las clases lectivas del Módulo I, Motores de la Biosfera, se imparten durante los meses de 

septiembre a diciembre, y dicho módulo se divide en 5 asignaturas.  
En la primera se define el concepto de clima, se describen sus componentes y regulación y 

se evalúa su respuesta a forzamientos antropogénicos, presentando y discutiendo los posibles 
escenarios climáticos futuros. 

La segunda asignatura desarrolla todos los procesos que conducen a la captura de CO2 
por la biosfera, desde su captura en suelos hasta su captura en el océano introduciendo tanto los 
procesos físicos como biológicos capaces de secuestrar CO2. Se presentan los mecanismos 
responsables de esta captura, su magnitud actual y su posible evolución futura. 

La tercera asignatura describe la importancia del océano en la regulación climática, los 
procesos responsables de esta regulación y su posible respuesta a distintos forzamientos. 

La cuarta asignatura se aborda, a distintas escalas e tiempo y espacio, el impacto de los 
organismos marinos sobre el clima. La vida es uno de los componentes distintivos del Planeta 
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Tierra, que ha condicionado todas las características de la biosfera, incluido el clima, incluyendo en 
éste la radiación ultravioleta, que presenta importantes interacciones con la vida marina. 

En la quinta asignatura se revisan los métodos de reconstrucción del clima y la hidrología 
del pasado obtenidos a partir de registros geológicos y biológicos, así como el conocimiento actual 
de la variabilidad del clima y el ciclo hidrológico en la Tierra, con especial énfasis en el Cuaternario. 
Los métodos y registros a abordar incluyen sondeos de hielo, sedimentos marinos, lacustres y 
fluviales, bioindicadores y documentales 

 
 Módulo II 

El Módulo II, Componentes del Cambio Global, consta de 9 asignaturas y aborda los 
distintos componentes del impacto de la actividad humana sobre el Sistema Tierra que, 
conjuntamente definen el Cambio Global.  

La primera asignatura define el concepto de Cambio Global, introduce los motores del 
cambio global, las interacciones entre ellos y evalúas las causas últimas del Cambio Global. 

La segunda asignatura plantea una introducción al papel hidrológico de la vegetación a 
escalas espaciales diversas, principalmente desde el punto de vista de cómo los cambios de 
cubierta vegetal afectan los recursos hídricos (balance de agua, recarga de acuíferos, caudales de 
base) y las crecidas y se plantean los efectos del cambio global en la hidrología y los ciclos 
biogeoquímicos del C, N y P en los ecosistemas continentales a diversas escalas espaciales y 
temporales. 

La tercera asignatura define el proceso de desertificación y se analizan casos históricos 
documentados, su diagnóstico y el establecimiento de grupos con sintomatologías comunes 
(síndromes). Esta base permitirá analizar el fenómeno de manera sistémica mediante modelos que 
serán presentados y discutidos, especialmente en relación a la sostenibilidad y vulnerabilidad de los 
sistemas afectados frente al cambio global. 

La cuarta asignatura es una introducción a las fuentes, mecanismos de transporte y 
sumideros de los contaminantes orgánicos. 

En la quinta asignatura se estudiará el fenómeno de los incendios forestales en el contexto 
del cambio global. Se analizarán las tendencias en la ocurrencia de incendios en diversos 
ecosistemas y su relación con factores ambientales y socio-económicos (i.e. efectos del 
calentamiento global sobre el régimen de incendios). 

La sexta asignatura desarrolla los conocimientos fundamentales necesarios para la 
comprensión de los modelos existentes utilizados en el estudio de los fenómenos ligados al cambio 
global. Modelos mecanicistas y modelos empírico-estadísticos. Modelos biogeoquímicos a escala 
global. Se detallan, además, las bases de datos y esfuerzos internacionales para observar el 
cambio global. 

La séptima asignatura evalúa los cambios en ciclos biogeoquímicos de elementos 
esenciales para la vida derivados de su movilización por la actividad humana, evaluándolos a 
escala regional y global.   

La octava asignatura evalúa las modificaciones de niveles y composición de los aerosoles 
atmosféricos y de sus impactos principales en el medio ambiente y su posible modificación de 
parámetros con incidencia climática. 

La novena asignatura introduce al estudiante en la utilización de isótopos estables para 
evaluar y cuantificar el comportamiento de los diferentes ciclos biogeoquímicos. En este contexto, 
constituyen una las herramientas científicas más potentes a la hora de estudiar muchos procesos 
relacionados con el Cambio Global. 
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Las clases lectivas del módulo II se imparten de noviembre a marzo. 
  
Módulo III 
El módulo III desarrolla los conocimientos sobre el impacto del Cambio Global sobre los 

ecosistemas y la biodiversidad, así como las herramientas necesarias para observar y modelizar 
estos impactos. Incluye 8 asignaturas. 

En la primera asignatura se evalúa la ecología de los ecosistemas mediterráneos y su 
vulnerabilidad ante el cambio global. Se busca el desarrollo de los conocimientos fundamentales de 
ecología, evolución biología de la conservación, restauración ecológica y dinámica de sistemas 
para comprender el impacto relativo y sinérgico de los distintos motores del cambio global. 

En la segunda asignatura se desarrollan los conocimientos sobre los impactos del Cambio 
Global sobre los hábitats marinos. Descripción de hábitats marinos, impactos y hábitats 
especialmente sensibles al Cambio Global. Perdida de hábitats como principal amenaza. 

El tercer curso tiene por objeto ofrecer información sobre cómo el Cambio Global, a través 
del calentamiento climático, la caza, el aumento de la radiación ultravioleta, y las emisiones de 
contaminantes y elementos biogénicos están afectando a las regiones polares del planeta.  

En el cuarto curso se ofrece una descripción general del funcionamiento de las redes 
tróficas pelágicas, indicando la relevancia de los distintos grupos principales en ecosistemas 
contrastados. Se introducirán también las respuestas del plancton (alteraciones de metabolismo, 
distribución, comportamiento, etc.) a la variabilidad climática a diferentes escalas, y, finalmente, se 
presentarán una recopilación del conocimiento actual sobre los efectos del cambio global sobre el 
plancton en el planeta.  

El quinto curso tiene por objeto analizar los impactos del cambio global en ecosistemas 
frágiles como son los de las zonas áridas, desarrollando conocimientos básicos de ecología para 
estimar el efecto de los cambios previstos sobre las comunidades vegetales, el suelo y los ciclos de 
nutrientes, así como los problemas de sostenibilidad asociados.  

El sexto curso tiene como objeto de estudio los conceptos básicos de la modelización 
ambiental. 

El séptimo curso describe la huella que los distintos componentes del actual Cambio Global 
están dejando en los ecosistemas de montaña, cuales son los referentes del pasado que pueden 
ayudar a valorar la magnitud y ritmo de estos cambios y cuales son las perspectivas de futuro a 
medio y largo plazo que distintas aproximaciones de modelado y predicción nos brindan. 

El octavo curso se centrará en los patrones de pérdida de biodiversidad como 
consecuencia de procesos de cambio global (extinciones), los efectos sobre diferentes 
componentes de la biodiversidad (riqueza de especies, biodiversidad genética, interacciones, redes 
tróficas, etc.), y modelos predictivos y de diagnóstico de la pérdida de biodiversidad (efectos en 
cascada en redes de interacciones, fragmentación de hábitat, etc.) 

 
 Las clases lectivas del módulo III se imparten de febrero a mayo. 
  
Módulo IV 
Por último, el Módulo IV, Cambio Global y Sociedad, está dedicado íntegramente a evaluar 

y cuantificar los impactos del Cambio Global sobre la sociedad. Incluye cinco asignaturas. 
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La primera asignatura explicará y aplicará en un trabajo práctico los conceptos 
fundamentales para avanzar en la búsqueda de una gestión sostenible de la zona costera en el 
contexto de Cambio Global actual. 

En la segunda asignatura se describe la relación entre componentes del Cambio Global, 
particularmente introducción de compuestos sintéticos en la biosfera y cambio climático sobre la 
salud humana. 

La tercera asignatura desarrolla los conocimientos fundamentales en el área de los 
impactos del Cambio Global sobre la Sociedad, incluyendo teorías y conceptos de la evaluación de 
impacto social; de los conceptos y categorías analíticas de ‘cambio’ y de ‘global’; de las diferentes 
esferas que componen las sociedades. Se abordará el análisis de las contenidos sobre cambio 
global (‘cambio climático’ en los mass media) que han aparecido en medios de comunicación de 
masas desde que aún no se había ‘tematizado’ la cuestión, hasta que pasa a ocupar un lugar 
preferencial en ellos. 

La cuarta asignatura presenta las evidencias existentes de la relación entre la emergencia 
de enfermedades emergentes y el cambio global. 

La quinta asignatura se ocupa de la evaluación del impacto económico del Cambio Global, 
con énfasis del cambio climático. 

 
Las clases lectivas del módulo IV se imparten de febrero a mayo. 
  
Como se ha indicado en el apartado 2.3.1, el programa completo comprende 66 créditos y 

se desarrolla en un curso académico, a cuyo término y superada la evaluación correspondiente y el 
trabajo fin de Máster, el alumno obtiene el título de Máster. Se puede acceder a los distintos 
módulos separadamente, en cuyo caso los créditos correspondientes obtenidos se podrán 
computar, mediante el procedimiento que se establezca, en otros programas de Máster o 
Doctorado de las Universidades.   
  
El esquema general del Máster y los créditos por módulo (cifra entre paréntesis) y asignatura se 
muestran  a continuación: 
 
El esquema general del Máster, los créditos por módulo (cifra entre paréntesis) y asignaturas 
obligatorias u optativas se muestran  a continuación: 
 
Módulo 1 (26 ECTS) 

1. Motores del clima, escenarios futuros y fenómenos extremos (5 ECTS). Obligatoria 
2. Sumideros de Carbono en la Biosfera (4 ECTS) Optativa 
3. Circulación Oceánica y Clima (5 ECTS) Obligatoria 
4. Interacciones entre el clima y la (micro) biota marina (3 ECTS) Optativa 
5. Métodos y registros de reconstrucción paleoclimática y paleohidrológica (9 ECTS) Optativa 

 
Módulo 2 (34 ECTS) 

1. Qué es y a donde nos lleva el Cambio Global? (2 ECTS) Obligatoria 
2. Impactos del cambio global sobre la hidrología y los ciclos biogeoquímicos en cuencas 

hidrográfica (5 ETS) Obligatoria 
3. Desertificación y Cambio  Global (5 ECTS) Obligatoria 
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4. Emisiones, transporte y biogeoquímica  de los contaminantes orgánicos en el sistema 
Tierra (5 ECTS) Obligatoria 

5. Los incendios forestales en el contexto del Cambio Global. (2 ECTS) Optativa 
6. Modelos para la integración de datos en estudios de cambio global (4 ECTS) Optativa 
7. Impacto del cambio global en los ciclos del N, P, C y Metales (3 ECTS) Obligatoria 
8. Los aerosoles atmosféricos: Modificación de la composición de la atmósfera por causas 

antropogénicas: Impactos ambientales y climáticos (3 ECTS) Optativa 
9. Huellas isotópicas del Cambio Global (5 ECTS) Optativa 

 
Módulo 3 (23.5 ECTS) 

1. Cambio global en ecosistemas mediterraneos (4 ECTS) Optativa 
2. Impactos del Cambio Global sobre los Hábitats Marinos (3 ECTS) Obligatoria 
3. Impactos del Cambio Global sobre Ecosistemas Polares (2 ECTS) Optativa 
4. Impacto del Cambio Global sobre el Ecosistema Planctónico Marino (2 ECTS) Optativa 
5. Vulnerabilidad de ecosistemas áridos y semiáridos al Cambio Global (5 ECTS) Optativa 
6. Modelización de la respuesta de la biodiversidad al Cambio Global  (3.5 ECTS) Optativa 
7. Huellas y perspectivas del Cambio Global en los Ecosistemas de Montaña  (2 ECTS) 

Optativa 
8. Cambio Global y Biodiversidad (2 ECTS) Obligatoria 

 
Módulo 4 (17 ECTS) 

1. Cambio global y uso sostenible de la zona costera (2 ECTS). Optativa 
2. Influencia  del cambio climático en la salud humana (2 ECTS) Obligatoria 
3. Impactos del Cambio Global sobre la Sociedad (6 ECTS) Obligatoria 
4. Cambio Global y Enfermedades Emergentes. (3 ECTS) Optativa 
5. Impacto Económico del Cambio Climático. (4 ECTS) Optativa. 

 
 
 
3.2.2. Practicum. Trabajo fin de estudios. 

Los contenidos prácticos del  programa MCG se imparten en las modalidades que se listan 
a continuación; una descripción más detallada de la actividad se incluye en los Apéndices 1 y 2. 
 1. Elaboración de informes. 
 2. Seminarios 
 3. Debates  

4. Prácticas de laboratorio  
  

 Será obligatoria la participación  en todas actividades. 

  El Trabajo de Fin de Máster se calificará con seis créditos y será requisito imprescindible 
para obtener el Titulo del Máster. Este trabajo Fin de Master podrá consistir en en un proyecto de 
tesis doctoral en algunas de las lineas de investigación relevantes al Master o bien un trabajo de 
investigación individual realizado durante el Master. Este trabajo deberá ser defendido oralmente de 
forma pública. 
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3.3 Planificación de las materias y asignaturas  
 

3.3.1. Objetivos específicos de aprendizaje.  
 En los Apéndices 1 y 2 (fichas de las asignaturas) se enumeran los objetivos de 
aprendizaje más importantes que se pretenden alcanzar en cada una de las asignaturas, 
explicitando las habilidades específicas que aporta la asignatura, así como la contribución de la 
misma al desarrollo de las competencias genéricas que desarrolla el programa de MCG. En los 
referidos Apéndices  (temario), se detalla asimismo la organización por contenidos de cada 
asignatura y el tiempo asignado a cada una de las lecciones del temario. 
  
3.3.2. Metodología docente: actividades de aprendizaje y su valoración en 

créditos ECTS.  

 La metodología se basa en clases teóricas, una selección de conferencias invitadas, visitas 
a empresas y Centros tecnológicos y la realización de las actividades 1 a 4 del apartado 3.2.2. En 
los Apéndices 1 y 2 se especificará el total de horas a dedicar por parte del alumno a las 
actividades prácticas de la asignatura y el módulo al que va asociada cada una de las actividades y 
la carga horaria de la misma (cronograma).   
 
Por regla general se estima en 1.5 horas la dedicación del estudiante a actividades individuales 
(e.g. estudio, lecturas recomendadas, preparación de trabajo, búsqueda y compilación de 
materiales, preparación de prácticas, etc.) por cada hora de contacto presencial con los profesores. 
Las indicaciones horarios en los Apéndices 1 y 2 se refieren, por tanto, solamente a las horas de 
contacto presencial. 
 
3.3.3. Criterios y métodos de evaluación.  

 La  asistencia a las clases y actividades de aprendizaje será imprescindible para superar la 
asignatura. 
 El profesor  evaluará: la actitud participativa del alumno en las clases lectivas, así como en 
los debates y seminarios, su rendimiento en las prácticas de laboratorio y seminarios prácticos. En 
el caso de actividades que puedan ser seleccionadas por el alumno valorará el grado de dificultad 
de la actividad seleccionada. Calificación: 0-10. Peso relativo en la calificación total: 30%. 
 En cada una de las asignaturas se realizará una prueba de conocimientos, pudiendo ser 
ésta de desarrollo de preguntas o de tipo “test” o  de exposición y presentación de trabajos. 
Calificación: 0-10. Peso relativo en la calificación total: 70%. 
  
3.3.4. Recursos para el aprendizaje. 

 Recursos del “Campus virtual” del CSIC y de la UIMP 
 Guión, o en su caso, texto de las lecciones y conferencias impartidas por los profesores. 
 Guiones de las prácticas de laboratorio.  Materiales de laboratorio. 
 Guión de las actividades reseñadas en 3.2.1.2 
 Soporte para la realización de visitas a Empresas, Centros de Investigación y Centros 
Tecnológicos del sector de medio ambiente. 
 Las infraestructuras de laboratorio, recursos informáticos y bibliográficos se detallan en el 
apartado 6.1. 
  
3.3.5. Idiomas en que se imparte.  
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Castellano o Inglés caso de haber estudiantes no hispanohablantes (ver punto 4.2.3); las 
conferencias invitadas pueden impartirse en Inglés. 
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4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA 
 

4.1 Órganos de dirección y procedimiento de gestión. 
 

4.1.1. Estructura y composición de los órganos de coordinación académica 

(del Programa y de cada título que lo integra) y de los órganos de gestión y 

apoyo administrativo.  
 

4.1.1. Órganos de coordinación académica: 

Comisión Académica del Programa de Postgrado CSIC-UIMP 
Composición: Vicerrector/a de Ordenación Académica (UIMP) 

Vicerrector/a de Investigación y Postgrado (UIMP). 
Director/a del Departamento de Postgrado y Especialización (CSIC). 
Coordinador/a del Programa de Máster  

Funciones:  Aprobar el plan docente y académico propuesto por la Comisión Científica. 
  Aprobar las modificaciones anuales propuestas por la Comisión Cientifica 
  Aprobar los presupuestos de los sucesivos cursos del Máster 
  Velar por la calidad del Máster 
 
Comisión Científica del Programa de Máster 
Composición:     Director/a del Máster 
    Secretario/a Académico 
    Cuatro profesores elegidos por la Comisión de Estudios del Máster  
Funciones:           Elaborar el plan docente y académico 

Proponer al profesorado y concretar el calendario. 
  Establecer los criterios que con carácter general se aplicarán a la selección de 

alumnos. 
  Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de aprovechamiento 

que determinará la consecución del título. 
  Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico. 

Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica. 
  Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los resultados 

de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas 
para mejorar la calidad del Programa de Máster y Doctorado. 

 
Comisión de estudios del Programa  
Composición:  Director/a del Máster 

Secretario/a Académico 
Claustro de profesores: Profesores coordinadores de asignatura 
Dos representantes de los alumnos matriculados en el Máster  

Funciones: Actuar como Unidad/Comisión de seguimiento de la Garantía y mejora de la 
calidad del Título (*) 

  Designar un tutor de estudios para cada uno de los alumnos. 
  Atender a las sugerencias y reclamaciones de los alumnos y resolver los posibles 
  conflictos que surjan durante el desarrollo del programa. 
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  Valorar el resultado de las Encuestas sobre profesorado y tutorías. 
Valorar el desarrollo de las Prácticas. 
Valorar el cumplimiento de objetivos. 
Adecuar el plan de estudios, calendario y evaluaciones. 
Valorar las  habilidades y competencias descritas en el plan de estudios. 

  Proponer las mejoras que considere oportunas relativas a la organización y 
desarrollo del estudio. 

 
(*) La Comisión, dedicará al menos dos reuniones a lo largo del año académico íntegramente a su 
función  de “seguimiento de la garantía y mejora de la calidad del título” y propondrá las  mejoras 
que considere oportunas en el desarrollo del Máster. Todas sus propuestas serán recibidas por la 
Comisión Académica del Estudio que podrá además convocar a los dos representantes de los 
alumnos a sus reuniones, cuando se traten asuntos para los que  la Comisión requiera de su 
colaboración. 
 
 
 

4.1.2. Gestión del expediente académico y expedición de cada Título  

 
La UIMP responde de todos los procedimientos relacionados con la apertura de expediente 
académico del alumno,  así como de su custodia y tramitación. La Secretaría de alumnos de 
Posgrado de la UIMP se rige por la normativa universitaria vigente y gestiona de manera directa: 

 La obtención  de la documentación compulsada del Título de Grado que da acceso al 

estudio y otra documentación requerida para la matriculación 

 Realiza la preinscripción y matrícula del estudio 

 Controla el cumplimiento de las condiciones de acceso y requisitos específicos de admisión 

 Archiva la documentación requerida que forma parte del expediente del alumno 

 Tramita las preceptivas autorizaciones o informes  que exige la Comisión de Estudios de 

Posgrado de la UIMP relativas al acceso de estudiantes con  titulaciones extranjeras y 

otros estudios declarados expresamente equivalentes a Títulos de Grado 

 Establece el procedimiento de actas, convocatorias de examen y de expedición de 

certificaciones y títulos. 

 
 
 

4.1.3. Gestión de convenios con organismos y entidades colaboradoras, 

cuando proceda. 

 La colaboración UIMP-CSIC para el desarrollo del  MCG está amparada por el “Acuerdo 
Marco de Colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo” (Madrid, 31 de octubre de 2006). 
 

4.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de profesores y estudiantes. 

El programa contempla la convocatoria de 10 becas del CSIC para la realización del MCG, 
de las que cinco incluyen una dotación de ayuda para la manutención. Estas últimas están 
específicamente dirigidas a aquellos  casos en que la realización del Máster implique movilidad del 
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estudiante desde su lugar habitual de residencia (La convocatoria será de características similares 
a las realizadas por el CSIC para los títulos oficiales de Máster  del programa oficial de postgrado 
CSIC-UIMP (BOE 17 de agosto de 2006). Los alumnos podrán, además, optar a las convocatorias 
de movilidad del MEC para alumnos matriculados en Master oficiales, de cuyas convocatorias 
serán informados por la Secretaría de Alumnos de la UIMP.  Los desplazamientos de profesores 
serán gestionados por la UIMP,  de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio 
Específico de colaboración entre el CSIC y la UIMP, antes aludido. La mayor parte del curso, salvo 
el trabajo fín de máster, se llevará a cabo en una única sede cada año, que rotaría entre Madrid, 
Barcelona y Mallorca; pudiendo los alumnos desarrollar el proyecto fin de máster en cualquiera de 
las sedes.  Esto limitará el traslado de los alumnos a un único desplazamiento (con un coste de 
poco más de 150 euros por alumno). En los casos en que el número de alumnos y su lugar de 
origen así lo permita, se llevará a cabo el curso en alguna de las otras sedes, facilitando la 
asistencia de algún alumno que no puede desplazarse mediante sistemas de videoconferencia 
interactiva (Polycom) avanzados disponibles en todas las sedes e institutos participantes. 
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4.2. Selección y admisión. 
 

4.2.1. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento. 

La admisión de alumnos se hará por la Comisión Académica del Programa de Postgrado 
UIMP-CSIC  con arreglo a los criterios del apartado 4.2.3. El proceso de admisión se estructurará 
en los siguientes pasos: 
 Convocatoria de la oferta de postgrado UIMP-CSIC. 
 Recepción de solicitudes en la UIMP. 
 Reunión de la Comisión Académica del Programa de Postgrado UIMP-CSIC para la 
selección de alumnos. 
 Notificación a los seleccionados. Formalización de la matriculación. 
 
  

4.2.2 Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al 

Programa (especificar por Estudios/Títulos si se diesen requisitos 

diferentes). 

 Los que establece el RD 1393/2007. 
 Para el Título de Máster se requiere el Título de Grado u otro expresamente declarado 
equivalente, en especialidades de Ciencias e Ingenierías. Podrán asimismo acceder los graduados 
en otras titulaciones universitarias, con experiencia profesional o investigadora en áreas 
relacionadas con los contenidos del Máster. 
 El acceso al período de investigación del doctorado de este Programa podrá realizarse 
directamente a la finalización del Máster, si el alumno cumple los requisitos establecidos en el RD 
1393/2007 para los estudios de doctorado.        
 

4.2.3 Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos. 

Se basará en el Curriculum Vitae del solicitante, valorándose especialmente el expediente 
académico, la participación en otros programas formativos, la movilidad durante sus estudios de 
grado y la experiencia profesional. Se considerará el nivel de adecuación de los estudios de grado 
a los contenidos del Máster.  
 Se requiere la capacidad de comprensión y expresión, oral y escrita, en lengua inglesa, 
pues las clases se impartirán en este idioma caso de matricularse estudiantes extranjeros que no 
sepan expresarse en español. 
 

4.2.4 Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes 

previos (títulos/créditos de formación previa). 

Según establece el RD 1393/2007, podrán admitirse titulados conforme a sistemas 
educativos extranjeros, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación de 
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles 
de Grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Postgrado. 
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5. RECURSOS HUMANOS 
Especificar para cada titulación del programa (de acuerdo con el modelo que aparece 

en el APÉNDICE 3): 

 

5.1 Personal docente e investigador (indicar participación de profesionales 
o investigadores externos a la universidad) que participan en el desarrollo 

formativo del Título, especificando su categoría, experiencia docente e 
investigadora y su adecuación a los objetivos y requerimientos de las 
disciplinas incluidas) 

  
5.1.1  a 5.1.3. Perfil/Cualificación (categoría académica). Experiencia 

docente, profesional e investigadora. Dedicación.  

Los profesores integrantes del Máster son responsables e integrantes de grupos de 
Investigación de distintos institutos del CSIC (Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Estación Biológica de 
Doñana, Instituto Jaume Almera de Ciencias de la Tierra, Instituto de Ciencias del Mar, Instituto de 
Investigacions Mariñas, Instituto de Investigaciones Químicas Ambientales de Barcelona, Centro de 
Ciencias Medioambientales, Estación Experimental de Zonas Áridas, Estación Experimental del 
Zaidín, Instituto de Economía y Geografía, CEBAS y Depatamento de Comunicación del CSIC), las 
Universidades de las islas Baleares y la universidad Carlos III de Madrid, y Inst. Salud Carlos III, el 
INIA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Joint Research Center de la Comisión Europea, y el IPCC 
de Naciones Unidas.  

En el  Apéndice 3 se incluye el Curriculum Vitae abreviado, con las actividades más 
relevantes en relación a los contenidos del MCG,  de cada uno de los profesores coordinadores de 
las distintas asignaturas. Los datos incluidos responden a los apartados 5.1.1. a  5.1.3. 
 
5.1.4. Procedimiento de asignación  

 La asignación de docencia a cada profesor se corresponde con su calidad de profesional 
experto, reconocida experiencia investigadora y/o docente, en los contenidos propios de la 
asignatura, acreditado mediante Curriculum Vitae.  
 
5.1.5 En caso de programas oficiales de posgrado conducentes al título de 

Máster que contengan estudios de Doctorado, relación de profesores e 

investigadores encargados de la dirección de tesis Doctorales. 

Las líneas de investigación más representativas respecto a los contenidos del MCG, se 
relacionan a continuación: 
 
 Módulo I.- Motores de la Biosfera 

 
1. Motores del clima, escenarios futuros y fenómenos extremos. 
2. Sumideros de Carbono en la Biosfera 
3. Circulación Oceánica y Clima 
4. Interacciones entre el clima y la (micro) biota marina. 
5. Métodos y registros de reconstrucción paleoclimática y paleohidrológica 
 
Módulo II.- Componentes del Cambio Global 
1. ¿Qué es y a donde nos lleva el Cambio Global? 
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2 Impactos del cambio global sobre la hidrología y los ciclos biogeoquímicos en cuencas 
hidrográfica 
3. Desertificación y Cambio  Global 
4. Emisiones, transporte y biogeoquímica  de los contaminantes orgánicos en el sistema 
Tierra 
5. Los incendios forestales en el contexto del cambio global 
6. Impacto de la actividad humana sobre la campa de ozono y efecto de la radiación 
ultravioleta sobre los ecosistemas 
7. Modelos para la integración de datos en estudios de cambio global 
8. Impacto del cambio global en los ciclos del N, P, C y Metales 

   9. Dinámica del carbono orgánico del suelo con las tendencias actuales del Cambio Global 
10. Los aerosoles atmosféricos: Modificación de la composición de la atmósfera por causas 
antropogénicas: Impactos ambientales y climáticos 
11. Huellas isotópicas del Cambio Global 
 
Módulo III.- Impactos del Cambio Global 
 
1. Seguimiento del cambio global: iniciativas y bases de datos 
2. Cambio global en ecosistemas mediterráneos 
3. Impactos del Cambio Global sobre los Hábitats Marinos 
4. Impactos del Cambio Global sobre Ecosistemas Polares 
5. Impacto del Cambio Global sobre el Ecosistema Planctónico Marino 
6. Vulnerabilidad de ecosistemas áridos y semiáridos al Cambio Global 
7. Modelización de la respuesta de la biodiversidad al Cambio Global  
8. Huellas y perspectivas del Cambio Global en los Ecosistemas de Montaña 
9. Biodiversidad y cambio global 

 
Módulo IV.- Cambio Global y Sociedad. 
 
1. Cambio Global y uso sostenible de la zona costera. 
2. Influencia  del cambio climático en la salud humana 
3. El cambio Global en los medios de comunicación 
4. Impactos del Cambio Social en la Sociedad 
5. Cambio Global y Enfermedades Emergentes 
6. Impacto Económico del Cambio Climático 

 
En la tabla siguiente se relacionan los profesores participantes en el programa de Máster. 

Además de éstos habrá participación de otros profesores, a través de conferencias invitadas. En la 
misma tabla junto con las líneas de investigación relacionadas anteriormente puede verse, para 
cada una de ellas, la relación de profesores e investigadores doctores que podrían hacerse cargo 
de la dirección de Tesis Doctorales, siempre que además cumplan los requisitos propuestos por la 
Comisión Académica del Máster (véase 2.3.3.2). Las tablas resumen de los currículum vitae de los 
profesores coordinadores presentada en el Apéndice 3  incluyen las publicaciones y proyectos 
científicos más representativos de los profesores, así como una relación de las tesis y programas 
de postgrado dirigidos y la actividad docente de los profesores coordinadores. 
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Relación de Profesores Participantes. 
 
Módulo I 

 
 

M—dulo C—digo Curso Profesores TitulaciónAfiliación

I 1.01

Motores del clima, escenarios 

f uturos y  f en—menos extremos Sergio Alonso Oroza Dr Univ . illes Balears

Clemente Ramis Noguera Dr Univ . illes Balears

Romualdo Romero March Dr Univ . illes Balears

1.02

Sumideros de Carbono en la 

Biosf era Miguel ēngel Mateo M’nguez Dr CSIC (CEAB)

Marta ēlv arez Rodr’guez Dra CSIC (CMIMA)

Fernando Valladares Ros Dr CSIC (CCMA)

1.03 Circulaci—n Oce‡nica y  Clima Antonio Garc’a-Oliv ares Dr CSIC (ICM)

Josep Lluis Pelegr’ Llopart Dr CSIC (ICM)

Joaquim Ballabrera Poy Dr CSIC (ICM)

1.04

Interacciones entre el clima y  la 

(micro) biota marina Jes�s Mar’a Arrieta Dr CSIC (IMEDEA)

Marta Estrada Dr CSIC (ICM)

Raf el Sim— Dr CSIC (ICM)

1.05

Mˇtodos y  registro de 

reconstrucci—n paleoclim‡tica y  

paleohidrol—gica Gerardo Benito Dr. CSIC (CCMA)

Blas Valero Dr. CSIC (IPE)

Antonio Delgado Dr. CSIC (EEZ)

Miguel Angel Mateo Dr. CSIC (CEAB)

Joan Grimalt Dr. CSIC (CID)

Penˇlope Gonz‡lez Dr. CSIC (IPE)
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Módulo II 
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Módulo III 
 

Módulo IV 

 
 

III 3.01

Seguimiento del cambio global: 

iniciativ as y  bases de datos Fernando Valladares Dr en CC. Biologicas

IRN-CCMA CSIC, 

Madrid

3.02

Impactos del Cambio Global sobre 

los  Ecosistemas Terrestres Fernando Valladares Dr en CC. Biologicas

IRN-CCMA CSIC, 

Madrid

Anna Trav eset Dr en CC. Biologicas

IMEDEA CSIC, 

Mallorca

Adrian Escudero Dr en CC. Biologicas

Univ ersidad Rey  Juan 

Carlos, Madrid

3.03

Impactos del Cambio Global sobre 

los H‡bitats Marinos N�ria Marb‡ Bordalba Dra CSIC (IMEDEA)

Iris Hendriks Dra CSIC (IMEDEA)

Salud Deudero Dra Univ . illes Balears

3.04

Impactos del Cambio Global sobre 

Ecosistemas Polares Susana Agust’ Dra CSIC (IMEDEA)

Carlos M. Duarte Dr. CSIC (IMEDEA)

3.05

Impacto del Cambio Global sobre 

el Ecosistema Planct—nico MarinoAlbert Calbet Fabregat Dr

Institut de Ci¸ncies del 

Mar (CSIC)

Dolors Vaquˇ Vidal Dra

Institut de Ci¸ncies del 

Mar (CSIC)

Mar’a Montserrat Sala Farrˇ Dra

Institut de Ci¸ncies del 

Mar (CSIC)

3.06

Vulnerabilidad de ecosistemas 

‡ridos y  semi‡r idos al Cambio 

Global Francisco Pugnaire y  Ana Rey  Sim—Dra CSIC (EEZA)

Cristina Armas Kulik Dra CSIC (EEZA)

Esteban Manrique Reol Dr CSIC (IRN)

Josˇ I. Querejeta Mercader Dr CSIC (CEBAS)

3.07

Modelizaci—n de la respuesta de 

la biodiv ersidad al Cambio Global Miguel Ara�jo Dr CSIC (MNCN)

3.08

Huellas y  perspectiv as del Cambio 

Global en los Ecosistemas de 

Monta–a Jordi Catalan Aguil� Dr CSIC (CEAB)

3.09 Cambio Global y  Biodiv ersidad Pedro Jordano Dr CSIC (EBD)

Miguel Delibes Dr CSIC (EBD)

Jordi Bascompte Dr CSIC (EBD)

IV 4.01

Cambio global y  uso sostenible de 

la zona costera Raf ael Sard‡ Borroy Dr. , MBA CSIC (CEAB)

4.02

Inf luencia  del cambio clim‡tico en 

la salud humana Joan Grimalt Dr CSIC (IIQAB)

4.03

El Cambio Global en los Medios 

de Comunicaci—n Belˇn Mac’as Lic.

CSIC (Dep. 

Comunicaci—n)

Departamento Comunicaci—n Lic.

CSIC (Dep. 

Comunicaci—n)

IV 4.04

Impactos del Cambio Global sobre 

la Sociedad Mercedes Pardo Dra

Univ ersidad Carlos III 

de Madrid

Iv ‡n L—pez DEA

Univ ersidad Carlos III 

de Madrid

4.05

Cambio Global y  Enf ermedades 

Emergentes Jordi Figuerola Borras Dr. CSIC (EBD)

Antonio Tenorio Matanzo Dr. Inst. Salud Carlos III

Ram—n Soriguer Escof et Dr. CSIC (EBD)

Roger Eritja Mathieu Dr.

Consell Comarcal del 

Baix Llobregat

Miguel Angel Jimenez Clav ero Dr. INIA (CISA)
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Reconocimiento de la calidad de la investigación:  
 
 La importante participación de los profesores del Máster, en proyectos financiados por la 
UE y  Planes Nacionales de Investigación y los altos índices de impacto de las revistas científicas 
en que se publican los resultados, son indicadores objetivos de la calidad de la investigación 
desarrollada. 
 
   
5.1.6 Personal de administración y servicios: cualificación y funciones.  

 Los recursos de personal propios de la UIMP de administración (servicios de secretaría de 
alumnos y de coordinación de profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y certificaciones, 
gestión económica) y de servicios (reprografía). Recursos de personal del DPE del CSIC. Personal 
de los centros del CSIC para la supervisión de aulas, mantenimiento y funciones auxiliares de 
secretaría. La asignación de dichos recursos está recogida en el Convenio Específico de 
colaboración entre el CSIC y la UIMP citado anteriormente. 
 (ver apéndice 3)
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6. RECURSOS MATERIALES 
 
6.1 Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa 

(TIC, laboratorios, bibliotecas y recursos documentales, etc.).  
 

Las clases teóricas, los seminarios, enseñanzas prácticas de laboratorio, debates y 
conferencias invitadas se desarrollarán en instalaciones del CSIC en Madrid, Barcelona, y Mallorca. 

La mayor parte del curso, salvo el trabajo fín de máster, se llevará a cabo en una única sede cada 
año, que rotaría entre Madrid, Barcelona y Mallorca; pudiendo los alumnos desarrollar el proyecto 
fin de máster en cualquiera de las sedes.  Esto limitará el traslado de los alumnos a un único 
desplazamiento (con un coste de poco más de 150 euros por alumno). En los casos en que el 
número de alumnos y su lugar de origen así lo permita, se llevará a cabo el curso en alguna de las 
otras sedes, facilitando la asistencia de algún alumno que no puede desplazarse mediante sistemas 
de videoconferencia interactiva (Polycom) avanzados disponibles en todas las sedes e institutos 
participantes. 
 Se pondrá a disposición de los alumnos los recursos bibliográficos disponibles en la red de 
bibliotecas del CSIC para las consultas realizadas desde los puntos de acceso de dichas 
bibliotecas. 
 Se pondrá a disposición de los alumnos los recursos informáticos necesarios.  
 El CSIC y  la UIMP disponen de aulas virtuales que se utilizarán como recurso específico 
del Máster para facilitar la relación individualizada profesor / alumno y  el intercambio de 
documentación.  
 
6.2 Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y 
equipamientos. 
 

Las infraestructuras y equipamientos se consideran adecuadas. A la finalización del curso y 
a la vista de la Memoria Académica que elabore la Comisión Científica UIMP-CSIC, serán 
implementadas aquellas mejoras que se deriven de la citada Memoria. 



7. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PARA CADA 
TÍTULO. 
 
 

7.1 Órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la 
calidad del Título. 

La Comisión Académica del Programa de Postgrado UIMP-CSIC, tiene entre sus funciones la 
de velar porque el programa de Doctorado mantenga los niveles de calidad exigibles (véase apartado 
4.1.1.1). 
 El profesorado participa en la Comisión de estudios del MCG; la participación de los alumnos 
se articula asimismo dentro de dicha comisión  (véase 4.1.1.1).  
 

7.2 Mecanismos de supervisión de cada título. 

 
7.2.1 Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y calidad del 

Programa. 
 

7.2.1.1. Evaluación del grado de consecución de los objetivos del Máster enunciados en los 
apartados 2.1.1. y  2.1.4. 

La evaluación estará basada en criterios objetivos, que puedan ser trazados con 
posterioridad en evaluaciones externas. Estos serán: 

 Análisis de la calidad y nivel de exposición de los trabajos. 
 Análisis de los resultados globales de los controles de conocimientos. 
 Análisis del grado y calidad de la participación de los alumnos en debates y  actividades 
del Máster.  

 
Se archivarán las pruebas realizadas por los alumnos así como la calificación obtenida en las 
anteriores actividades  y el informe razonado que la motive, elaborado por  los profesores 
para que puedan estar disponibles en procesos de evaluación posteriores.       

 
7.2.1.2. Evaluación del MCG realizada por los alumnos. Véase cuestionario de evaluación en el 

Apéndice 3. 
 
7.2.1.3. Evaluación externa. Realizada por las Agencias y  mediante los  procedimientos de 

evaluación establecidos por el MEC para los programas de Postgrado  de las Universidades 
españolas. 

 

7.2.2 Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia. 

 

7.2.2.1. Evaluación del grado de consecución de los objetivos de cada asignatura. 
El mismo mecanismo de evaluación expuesto en el apartado 7.2.1.1 será aplicado 
separadamente para cada asignatura 
. 

7.2.2.2. Evaluación del profesor realizada por los alumnos. 
 Véase cuestionario de evaluación en el Apéndice 3. 

  
 
7.2.3 Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Título. 

La garantía de actualización del programa se fundamenta en la implicación de los profesores 
del Máster en actividades investigadoras, docentes y profesionales estrechamente relacionadas con 
los contenidos de sus respectivas asignaturas.  
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 Además, para la mejora del programa se atenderá a las indicaciones que se hagan en la 
Memoria Académica (véase apartado 4.1.1.1) 
 

7.2.4 Criterios y procedimientos  para garantizar la calidad de las prácticas 

externas. 

Las prácticas previstas en el Máster de Cambio Global se realizan en su totalidad en 
laboratorios de grupos de  investigación del CSIC, cuyos responsables son profesores del Máster. 
 

7.2.5 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la 

satisfacción con la formación recibida. 

Se podrá hacer una valoración directa del grado de formación adquirida, mediante el 
seguimiento de los estudiantes que se incorporen al tercer ciclo de Doctorado e inicien su tesis 
doctoral en alguna de las líneas de investigación ofertadas en este programa. 
 Se obtendrá de los alumnos su acuerdo para mantener un “archivo de datos” que permita el 
envío de cuestionarios a éstos después de la finalización del programa. 
 
El modelo de cuestionario de seguimiento es el siguiente: 
 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DIFERIDO 
 

Máster en  Cambio Global 
ENCUESTA PARA SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE EN SU INSERCCIÓN 

LABORAL 

Este formulario será enviado al estudiante de posgrado  a los 6/12 meses de 

finalización del Máster con el objetivo de conocer la efectividad del objetivo 

profesionalizante del Estudio, así como para recoger sugerencias que pudieran 

aportar 
1.-  La realización del Máster le ha facilitado encontrar un empleo relacionado con el contenido 

impartido en el mismo 

Si: 

Observaciones: 

 

 

No: 

Observaciones: 

 

 

2.- La realización del Máster le ha permitido desarrollar mejor las competencias relacionadas con su 

puesto de trabajo 

Si: 

Observaciones: 

 

 

No: 

Observaciones: 

 

 

 

4.- Por favor, indique qué conocimientos, habilidades o competencias hubieran sido interesantes 

incorporar al Plan de Estudios del Máster a la vista de su inicial experiencia laboral 

 

Teóricas:  _____________________________________________________________ 

 

 

 

Prácticas: _____________________________________________________________ 
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3.- Su experiencia de participación en el Máster le animó a recomendar en su entorno la realización 

del mismo 

 

 
  
7.2.6 Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los 

estudiantes. 

Los alumnos se dirigirán  a su tutor, que trasladará la sugerencia o reclamación a la Comisión 
de Estudios (véase 4.1.1.1). 
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7.2.7 Criterios específicos de suspensión o cierre del Programa/Estudios 

específicos. 

No alcanzar el mínimo número de alumnos 
 

7.3 Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante. 
 

7.3.1 Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del Programa de 

Estudio de cada estudiante.  

Cada alumno tendrá un tutor que le será asignado por la Comisión de Estudios. 
 El tutor ayudará al alumno a elaborar un plan de estudios y de trabajo y realizará su 
seguimiento. 
 El tutor orientará al estudiante sobre el trabajo fin de estudios más adecuado a su grado de 
formación y aptitudes. 
 

7.3.2 Orientación profesional: transición al trabajo/estudios de Doctorado. 

La capacidad de dirigir al estudiante hacia la actividad profesional en el ámbito del Medio 
Ambiente, se basa en la implicación de de los profesores del curso en convenios con 
administraciones públicas y con el sector privado. 
 La capacidad de motivar al estudiante hacia la realización de la Tesis doctoral se fundamenta 
en el entorno de investigación científica en que se desarrolla el Máster, con el que el estudiante 
entrará en contacto a través de las enseñanzas de carácter práctico contenidas en el mismo. 
 
7.4 Sistema de información/comunicación pública del Programa. 
 

7.4.1 Vías de acceso a la información pública sobre el Programa. 

La web del Departamento de Postgrado del CSIC ofrece una información detallada sobre los 
títulos del Programa oficial de Máster UIMP-CSIC; dicha información está disponible 
permanentemente. Además se destaca como “noticia” en la página principal durante los períodos en 
que está abierta la preinscripción y matrícula y durante los períodos de solicitud y resolución de las 
becas convocadas por el CSIC para los Máster de este Programa. La información sobre el Máster se 
publica asimismo en la web de la UIMP. Ambas instituciones difunden folletos informativos en los 
entornos universitarios.  
 

7.4.2 Vías de acceso a información interna de los estudiantes. 

“Campus virtual” del CSIC  
 “Campus virtual” de la UIMP. 
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APÉNDICE 1 . GUIAS DOCENTES  

 

Denominación 
 

Máster y Doctorado en Cambio Global 
 

1. Duración de los estudios 
 

Un curso académico completo que consta de 66 créditos de carácter obligatorio para la obtención del 
título. 

 

2. Objetivos específicos 
 

Objetivos formativos del Título: 

Proporcionar conocimientos avanzados sobre los problemas relacionados con el 
funcionamiento del Sistema Tierra y las perturbaciones asociadas al Cambio Global. El Cambio 
Global hace referencia al impacto de la actividad humana sobre los mecanismos fundamentales de 
funcionamiento de la biosfera, incluidos los impactos sobre el clima, los ciclos del agua y los 
elementos fundamentales, la transformación del territorio, la pérdida de biodiversidad y la introducción 
de nuevas sustancias químicas en la naturaleza. El Cambio Global se reconoce como el mayor 
desafío que la humanidad ha de afrontar en las próximas décadas, siendo a la vez un desafío para la 
ciencia, dado que este problema trasciende las fronteras tradicionales entre disciplinas para requerir 
una integración de aportaciones de distintas áreas de las ciencias naturales que desborda la 
estructura convencional de los programas docentes. 

   
Proporcionar a los alumnos conocimientos actuales sobre las causas, componentes y 

consecuencias del Cambio Global, así como las herramientas y metodologías de investigación para 
su estudio. 

 
Proporcionar formación multidisciplinar de manera que, al finalizar el curso, el alumno tenga 

una formación sólida que le permita dirigir su carrera profesional a sectores tanto industriales, como 
académicos o de investigación. 

 
Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para afrontar los diversos problemas que 

pueden surgir en la vida profesional relacionados con este problema. 
 

  

Competencias que se adquieren en función de su orientación profesional, académica o investigadora 
   

 El contenido científico y tecnológico del Máster y las aportaciones de los profesores del 
mismo a temas de investigación emergentes en las metodologías de investigación, nuevas 
aproximaciones y datos y métodos avanzados de investigación, permitirán que los alumnos adquieran 
un grado de comprensión de los fundamentos y aspectos específicos de dichos contenidos, que les 
permitan aplicar dichos conocimientos, de forma original, en su etapa posterior de formación como 
investigadores, durante la realización del proyecto de tesis doctoral.    
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 El enfoque teórico-práctico de las asignaturas permitirá a los alumnos adquirir la comprensión 
sistemática del campo del Cambio Global y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo 
   
 La  diversidad de los campos que afectan al Cambio Global y su tratamiento como materias 
interrelacionadas, proporcionarán al alumno la capacidad de resolver problemas en entornos nuevos 
y en contextos multidisciplinares. 
  
  La perspectiva general y específica con que el Máster enfoca la diversidad de sus objetos de 
estudio aumentará la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos  y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios. 
   
 Las actividades del Máster que incluyen entre los procedimientos de evaluación, la 
realización de trabajos e informes en las distintas asignaturas desarrollarán la capacidad del alumno 
de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación con seriedad 
académica, así como elaborar el análisis crítico, la evaluación y la síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 
   
 Las actividades del Máster mencionadas en el apartado anterior fomentarán asimismo en los 
alumnos las  habilidades de aprendizaje de forma autodirigida y autónoma. La exposición pública de 
los trabajos y su defensa, incrementarán la capacidad de los alumnos de comunicar sus conclusiones 
y conocimientos a públicos especializados y no especializados. 
 
 Las herramientas obtenidas en el Máster permitirán integrar en la sociedad un número 
suficiente de  expertos que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance tecnológico, social o cultural necesario para mantener en estos campos una competitividad 
imprescindible en la actualidad. 
 
  

 

3. Perfil/es de ingreso y requisitos de formación previa 
El Máster está preferentemente dirigido  a titulados universitarios superiores en  

especialidades de Ciencias e Ingenierías.  
 Podrán acceder al Máster graduados de otras especialidades universitarias que aporten  
experiencia profesional en áreas relacionadas. 
 

4. Criterios de admisión y selección de estudiantes 
Se basará en el Curriculum Vitae del solicitante, valorándose especialmente la titulación, el 

expediente académico, la participación en otros programas formativos, la movilidad durante sus 
estudios de grado y la experiencia profesional en temas relacionados con la ciencia y la tecnología. 
 

5. Estructura académica 
 

Composición modular y  asignaturas del programa de estudio.  
  
El programa completo comprende 66 créditos y se desarrolla en un curso académico, a cuyo término 
y superada la evaluación correspondiente y el trabajo fín de Máster el alumno obtiene el título de 
Máster. Se puede acceder a los distintos módulos separadamente, en cuyo caso los créditos 
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correspondientes obtenidos se podrán computar, mediante el procedimiento que se establezca, en 
otros programas de Máster o Doctorado de las Universidades.   
 El esquema general del Máster y los créditos por módulo (cifra entre paréntesis) y asignatura 
se muestran  a continuación: 

 MATERIAS / MODULOS DEL TÍTULO: Máster de Alta Especilización en Cambio Global 

 

Materia/Módulo 1: 

Motores de la Biosfera 
(26) 

Materia/Módulo 2: 

Componentes del 
Cambio Global (34)  

Materia/Módulo 3: 

Impactos del Cambio 
Global (23.5) 

Materia/Módulo 4: 

Cambio Global y 
Sociedad (17) 

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
S
 

1 

Motores del clima, 
escenarios futuros y 
fenómenos extremos 
(5ETCS, obl) 

¿Qué es y a qué nos 
lleva el Cambio Global? 
(2ECTS, obl) 
 

Cambio Global en 
Ecosistemas 
mediterráneos (4ECTS, 
opt) 

Cambio Global y uso 
sostenible de la zona 
costera (2 ECTS, opt) 
 

2 

Sumideros de carbono 
en la biosfera (4 ECTS, 
opt) 

Impactos del Cambio 
Global sobre la 
hidrología y los ciclos 
bioquímicos en cuencas 
hidrográficas (5 ECTS, 
obl) 

Impactos del Cambio 
Global en hábitats 
marinos(3 ECTS, obl) 
 

Influencia del cambio 
climático en la salud 
humana (2ECTS, obl) 

3 

Circulación oceánica y 
clima (5 ECTS, obl) 

Desertificación y Cambio 
Global (5ECTS, obl) 
 

Impactos del Cambio 
Global sobre sistemas 
polares (2ECTS, opt) 

Impactos del Cambio 
Global sobre la 
sociedad (6 ECTS, 
obl) 

4 

Interacciones entre el 
clima y la (micro) biota 
marina (3 ECTS, opt) 

Emisiones transporte y 
biogeoquímica de los 
contaminantes orgánicos 
en el sistema Tierra 
(5ECTS, obl)  

Impacto del Cambio 
Global sobre el sistema 
planctónico marino 
(2ECTS, opt) 

Cambio Global y 
enfermedades 
emergentes (3 ECTS, 
opt) 

5 

Métodos y  registros de 
reconstrucción 
paleoclimática y 
paleohidrológica (9 
ECTS, obl) 

Incendios forestales en 
el contexto del Cambio 
Global (2ECTS, opt) 

Vulnerabilidad de 
sistemas áridos y 
semiáridos al Cambio 
Global (5ECTS, opt) 

Impacto Econçomico 
del Cambio Climático 

(4 ECTS, opt) 

6 

 Modelos para la 
integración de datos en 
estudios de Cambio 
Global (4 ECTS, opt) 

Modelización de la 
respuesta de la 
biodiversidad al Cambio 
Global (3.5 ECTS, opt) 

 

7  

Impacto de Cambio 
Global en los ciclos del 
N, P, C y metales 
(3ECTS, obl) 

Huellas y perspectivas 
del Cambio Global en los 
Ecosistemas de 
montaña (2 ECTS, opt) 

 

8 

 Los aerosoles 
atmosféricos. 
Modificación de la 
composición de la 
atmósfera por causas 
antropogéncias. 
Impactos ambientales y 
climáticos (3 ECTS, opt) 

Cambio Global y 
Biodiversidad (2 ECTS, 
obl) 

 

9 

 Huellas isotópicas del 
cambio global (5ECTS. 
opt) 

Cambio Global y 
biodiversidad (2ECTS, 
obl) 
 
 

 

10     

11      
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 *ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO I: Motores de la Biosfera 

 

Asignatura 1: 

Motores del clima, 
escenarios futuros 

y fenómenos 
extremos  

Asignatura 2: 

Sumideros de 
carbono en la 

biosfera  
  

Asignatura 3: 

Circulación 
oceánica y clima  

 

Asignatura 4: 

Interacciones 
entre el clima y la 

(micro) biota 
marina 

Asignatura 5: 

Métodos y  
registros de 

reconstrucción 
paleoclimática y 
paleohidrológica  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 

Lograr una buena 
comprensión del 
clima de la Tierra. 

Obtener una visión 
global de la 
distribución del 
carbono en el 
planeta, incluendo 
los suelos, y de los 
procesos que 
regulan su 
acumulación neta 
en los diferentes 
sumideros. 

Adquirir una visión 
global del 
comportamiento 
del medio marino 
físico a escalas 
espaciales y 
temporales 
relativamente 
largas. 
 

Interpretar el 
importante papel 
de los procesos 
biológicos 
mediados por 
microorganismos 
en la regulación 
del clima, 
incluyendo la 
regulación de la 
radiación 
ultravioleta  
 

Disponer de un 
conocimiento 
general de los 
métodos de 
reconstrucción 
climática, 
hidrológica y 
ambiental a 
distintas escalas 
espacio-
temporales. 

2 

Analizar e 
interpretar de 
forma autónoma 
información 
climática de tipo 
diverso. 

Adquirir los 
conocimientos para 
comprender la 
dificultad que 
entraña la 
predicción de los 
nuevos equilibrios 
entre los diferentes 
sumideros de 
carbono ante el 
aumento 
progresivo del CO2 
atmosférico. 

Comprender 
cuales son las 
principales 
procesos mediante 
los cuales el 
océano afecta el 
clima regional y 
global de la tierra. 

Comprender las 
posibles 
consecuencias del 
cambio climático, 
y el aumento de 
radiación 
ultravioleta sobre 
la estructura y 
función de las 
comunidades 
microbianas. 

Conocer las 
principales 
herramientas y 
modelos 
empleados en la 
interpretación de 
registros 
paleoclimáticos y 
paleohidrológicos 

3 

Reconocer los 
riesgos asociados 
a los fenómenos 
meteorológicos 
extremos. 

Conocer los 
fundamentos 
matemáticos para 
poder describir las 
cinéticas de 
acumulación neta 
de carbono en un 
sumidero. 

 Comprender los 
mecanismos de 
autorregulación de 
biosfera. 

Conocer los 
principales hitos 
paleoclimáticos y 
paleohidrológicos 
de la historia 
reciente de la 
Tierra 
(Cuaternario). 

4 

Identificar las 
metodologías 
utilizadas para 
estudios y 
proyecciones de 
cambio climático.  

Obtener elementos 
de conocimiento 
sólidos con los que 
poder participar en 
el debate sobre la 
gestión de los 
sumideros de 
carbono en la 
biosfera. 

 Analizar el grado 
de impacto del 
aumento de la 
radiación UV en 
los organismos y 
de las 
capacidades y 
sistemas de 
protección que 
poseen  

 

 

5 

Elaborar, o 
participar en la 
elaboración de, 
informes de 
avaluación de 
impactos del 
cambio climático. 

Predecir la 
evolución que 
pueden 
experimentar las 
distintas formas de 
carbono en el 
suelo en distintos 
escenarios 
posibles de cambio 

 Lograr una buena 
comprensión 
sobre la 
composición de 
ozono de la 
atmósfera, su 
dinámica .y las 
consecuencias de 
su pérdida 
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global, como 
puede ser: i) 
cambios en el 
clima, ii) cambios 
de uso y/o manejo, 
iii) cambios en la 
cobertura vegetal 
y/o biodiversidad y 
iv) cambios en la 
concentración de 
CO2 atmosférico. 
 

6      
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 *ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO II: Componentes del 
Cambio Global 

 

Asignatura 1: 
¿Qué es y a 

qué nos lleva 
el Cambio 
Global?  

 

 
 

Asignatura 2: 
Impactos del 

Cambio Global 
sobre la hidrología 

y los ciclos 
bioquímicos en 

cuencas 
hidrográficas 

Asignatura 3: 
Desertificación y 

Cambio Global  
 
 
 

 
 

Asignatura 4: 
Emisiones 

transporte y 
biogeoquímica 

de los 
contaminantes 

orgánicos en el 
sistema Tierra  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 

Comprender el 
concepto de 
Cambio Global.   
 

Ser sensible a la 
limitación que supone 
el recurso agua para 
los ecosistemas y 
disponer de criterios 
para valorar el coste 
hidrológico de los 
servicios que ofrecen 
los ecosistemas 
terrestres. 

Lograr una buena 
comprensión de la 
desertificación como 
proceso, incluyendo 
sus relaciones con 
el cambio global. 
 

Lograr una buena 
comprensión 
sobre los 
principios y 
procesos que 
regulan el 
impacto de los 
contaminantes 
orgánicos en la 
biosfera, 
especialmente los 
que tienen 
capacidad de 
transporte a 
escala global. 

2 

Establecer 
conexiones entre 
distintos 
componentes del 
Cambio Global. 

Entender las 
complejas 
interrelaciones de los 
procesos 
biogeoquímicos en los 
sistemas continentales 
y la vulnerabilidad de 
los ecosistemas ante 
los cambios 
ambientales. 

Identificar, valorar y 
aplicar los 
procedimientos más 
adecuados para su 
diagnóstico y 
predicción, dadas 
las condiciones del 
terreno, las 
necesidades del 
usuario y los 
recursos 
disponibles. 

Conocimiento de 
los ciclos de los 
contaminantes a 
escala regional y 
global 
 

3 

Comprender las 
interacciones y 
fenómenos 
interactivos 
presentes en los 
distintos 
procesos que 
regulan el 
funcionamiento 
del Sistema 
Tierra. 

Analizar los efectos 
del cambio global en 
los ciclos globales y 
sus 
retroalimentaciones y 
plantear 
investigaciones para 
avanzar en su 
comprensión. 

Identificar, valorar y 
acceder a las bases 
de datos 
necesarias. 
 

Capacidad para 
realizar estimas 
de la distribución 
ambiental 
(compartimentaci
ón) de los 
contaminantes 
orgánicos 
 

4 

Comprender la 
naturaleza de los 
límites al 
crecimiento y 
uso de recursos 
naturales por la 
población 
humana. 

Plantear estrategias a 
diferentes escalas que 
permitan amortiguar 
los efectos del cambio 
global en la hidrología 
y en la biogeoquímica. 

 Comprensión de 
los distintos 
comportamientos 
de los 
contaminantes 
orgánicos según 
sus 
características 
físico-químicas 



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

  
 

 40 

5 

 Disponer de criterios para 
valorar la validez desde 
el punto de vista 
hidrológico y 
biogeoquímico de 
documentos científicos y 
de gestión sobre el 
Cambio Global en 
ecosistemas 
continentales. 
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 *ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO II: Componentes del Cambio Global 

 

Asignatura 5: 

Incendios 
forestales en el 

contexto del 
Cambio Global  

Asignatura 6: 

Modelos para la 
integración de 

datos en estudios 
de Cambio Global  

 

Asignatura 7: 

Impacto de Cambio 
Global en los ciclos 

del N, P, C y 
metales  

Asignatura 8: Los 
aerosoles 

atmosféricos. 
Modificación de la 
composición de la 

atmósfera por 
causas 

antropogéncias. 
Impactos 

ambientales y 
climáticos 

Asignatura 9: 

Huellas 
isotópicas del 
Cambio Global  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 

Lograr una buena 
comprensión sobre 
la utilización de los 
modelos 
mecanicistas y 
estadísticos más 
importantes 
 

Lograr una buena 
comprensión sobre 
la utilización de los 
modelos 
mecanicistas y 
estadísticos más 
importantes 
 

Interpretar el 
comportamiento de 
los sistemas 
biogeoquímicos a 
escala global.  
 

Lograr una buena 
comprensión 
sobre las 
características 
inherentes del 
aerosol 
atmosférico. 
Evaluación de las 
herramientas de 
medida, análisis y 
determinación de 
contribuciones de 
fuentes. 
 

Aprendizaje de 
los conceptos 
básicos de la 
biogeoquímica de 
isótopos estables 
más relacionados 
con la 
problemática del 
Cambio Global, 
de modo que el 
alumno pueda 
sacar todo el 
partido a esta 
técnica para sus 
trabajos de 
investigación. 

2 

Interpretar el 
comportamiento de 
los sistemas 
biogeoquímicos a 
escala global.  
 

 Comprender el 
papel de nuestra 
especie en la 
alteración de los 
ciclos biológicos y 
geoquímicos del N, 
P, C y metales en 
los ecosistemas 
terrestres y 
marinos. 

 

Determinar, 
analizar y evaluar 
la variabilidad 
temporal y 
espacial de los 
niveles y 
composición del 
aerosol 
atmosférico. 
 

Aportar más 
datos científicos 
que permitan al 
alumno 
contextualizar 
mejor la 
problemática del 
Cambio Global. 

3 

Aprender a aplicar 
sistemas de 
información 
geográfica en la 
integración de 
datos de origen 
diverso 
(geográfico, 
ambiental, 
hidrológico, 
metereológico, 
económico, etc.) 
 

Aprender a aplicar 
sistemas de 
información 
geográfica en la 
integración de 
datos de origen 
diverso 
(geográfico, 
ambiental, 
hidrológico, 
metereológico, 
económico, etc.) 
 

Comprender la 
profunda 
interrelación entre 
cambio climático y 
cambio global en el 
caso de las 
moléculas de N, P 
y C producidas por 
el hombre y 
diseminadas de 
forma 
indiscriminada por 
los ecosistemas 
terrestres y 
marinos de nuestro 
planeta. 

 

Interpretar el 
origen de las 
fuentes que 
contribuyen al 
aerosol 
atmosférico.  
 

Enseñar al 
alumno las 
técnicas de 
laboratorio 
básicas para el 
análisis isotópico 
de materia 
orgánica, agua, 
carbonatos, 
fosfatos, etc. 

4 
Determinar, 
analizar y evaluar 

Determinar, 
analizar y evaluar 

 Alcanzar 
comprensión 
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algunos ejemplos 
de problemas 
ambientales a 
escala local y a 
escala global. 
 

algunos ejemplos 
de problemas 
ambientales a 
escala local y a 
escala global. 
 

sobre la relación 
entre los niveles y 
composición de 
los aerosoles y los 
posibles impactos 
ambientales y 
sobre modulación 
climática. 
 

5  

Comprender la 
naturaleza de las 
distintas iniciativas 
de seguimiento de 
cambio global 

 Adquirir 
conocimientos 
sobre la 
variabilidad de 
niveles, 
composición y 
fuentes de 
aerosoles sobre 
España y Europa 

 

6 

 Plantear la base 
conceptual de las 
bases de datos y 
metadatos 
compartidas y su 
justificación 
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 *ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO III: Impactos del Cambio Global 

 

Asignatura 1: 
Cambio Global 
en Ecosistemas 

mediterráneos  
  

Asignatura 2: 
Impactos del 

Cambio Global 
en hábitats 

marinos  
 

Asignatura 3: 
Impactos del 

Cambio Global 

sobre sistemas 
polares  

Asignatura 4: 
Impacto del 

Cambio Global 
sobre el sistema 

planctónico 
marino  

Asignatura 5: 
Vulnerabilidad 
de sistemas 

áridos y 
semiáridos al 
Cambio Global 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 

Analizar los riesgos 
ambientales clave 
en ecosistemas 
terrestres 

Lograr una buena 
comprensión sobre 
las características 
de ecosistemas 
marinos en buen 
estado. 

Lograr una buena 
comprensión de la 
importancia de las 
zonas polares del 
planeta. 
 

Alcanzar una 
buena 
comprensión 
sobre la 
importancia del 
plancton en el 
ecosistema 
marino y sobre las 
posibles 
consecuencias del 
cambio global 
sobre sus 
poblaciones. 

Comprender las 
características de 
las zonas áridas 

2 

Comprender los 
mecanismos que 
subyacen a los 
procesos y 
patrones 
observados 

Determinar, 
analizar y evaluar 
el efecto de 
diversos impactos 
en zonas costeras 

Evaluar la 
existencia de 
procesos no 
lineares asociados 
a la pérdida de 
hielo. 

Comprender los 
mecanismos que 
subyacen a los 
procesos y 
patrones 
observados 

Evaluar los 
impactos 
potenciales del 
cambio global 
sobre el 
funcionamiento 
de los 
ecosistemas 

3 

Analizar 
críticamente 
estudios e informes 

 

Establecer la 
relación entre 
cambio global y 
respuestas de los 
habitats marinos 

Analizar la 
importancia del 
hielo como hábitat. 
 

 Predecir las 
principales 
consecuencias de 
los cambios para 
las funciones y 
servicios del 
ecosistema 
 

4 

  Apreciar la 
importancia global 
de las zonas 
polares, 
apreciando su 
relación con 
procesos que 
tienen lugar en 
nuestras latitudes. 

 Evaluar los 
riesgos de 
desertificación  
 

5 

    Proponer 
medidas de 

remediación y 
sostenibilidad 

6      
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 *ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO III: Impactos del Cambio Global 

 

Asignatura 6: 
Modelización de la 

respuesta de la 
biodiversidad al 
Cambio Global  

Asignatura 7: 
Huellas y 

perspectivas del 
Cambio Global en los 

Ecosistemas de 
montaña 

Asignatura 8: 
Cambio Global y 

biodiversidad  
 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 

Entender los conceptos 
básicos de la 
modelización 
ambiental, sus ventajas 
y limitaciones 

Profundizar en las 
consecuencias de 
distintos componentes 
del Cambio Global en los 
ecosistemas de 
montaña.  

Lograr una visión y 
comprensión 
actualizadas sobre la 
biodiversidad y las 
tendencias acuales en 
su investigación, así 
como las perspectivas 
futuras de desarrollos 
en relación con 
Cambio Global. 
 

 

2 

Comprender los 
conceptos básicos de la 
modelización del nicho 
y sus fuentes de 
incertidumbre 

Interpretar registros 
naturales del pasado e 
indicadores actuales 
sobre los efectos del 
Cambio Global en los 
ecosistemas de 
montaña. 

Determinar, analizar y 
evaluar técnicas de 
diagnóstico y 
cuantificación de la 
biodiversidad: 
muestreo, técnicas 
genéticas, modelos 
predictivos. 
 

 

3 

Familiarizarse con el 
funcionamiento de 
modelos de nicho 
usando diferentes 
aproximaciones al 
problema 

Valorar la adecuación de 
distintas técnicas de 
predicción y sus 
limitaciones, así como 
criterios para elegir entre 
ellas para aplicaciones 
distintas. 

Establecer los 
elementos básicos a 
desarrollar en 
programas de gestión 
de la biodiversidad en 
relación con procesos 
de cambio global.  
 

 

4 
Validar e interpretar los 
resultados de los 
modelos. 

   

5 

Emplear estas técnicas 
en una panoplia de 

casos para la 
conservación. 
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 *ASIGNATURAS DE LA MATERIA/MÓDULO IV: Cambio Global y Sociedad 

 

Asignatura 1: 

Cambio Global y 
uso sostenible de 
la zona costera (2 

ECTS) 
 

Asignatura 2: 

Influencia del 
cambio climático 

en la salud 
humana (2ECTS) 

  

Asignatura 3: 

Impactos del 
Cambio Global 

sobre la sociedad 

(5ECTS) 

Asignatura 4: 

Cambio Global y 
enfermedades 

emergentes  

(2 ECTS) 

Asignatura 5: 

Impacto 
Económico del 

Cambio Climático 

(4 ECTS) 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

1 

Lograr una buena 
comprensión sobre 
los procesos de 
cambio global en el 
dominio costero 

Tener los 
conocimientos 
básicos para 
interpretar y 
analizar las 
innumerables 
noticias que se 
transmiten a la 
sociedad sobre 
estos temas.  

Lograr una buena 
comprensión de los 
impactos del 
Cambio Global 
sobre la sociedad. 
 

Lograr una buena 
comprensión 
sobre las 
características de 
las enfermedades 
emergentes y su 
asociación con el 
cambio global 
 

Introducción y 
panorámica de la 
literatura de 
impactos  

2 

Estructurar un 
esquema de 
análisis de un 
sistema socio-
ecológico costero 

Adquirir los 
fundamentos para 
poder acceder por 
si mismos al 
conocimiento de la 
evolución de clima, 
sus causas y sus 
efectos. 

Relacionar las 
causas con los 
impactos y las 
consecuencias, así 
como con las 
medidas de 
mitigación y de 
adaptación. 
 

Determinar, 
analizar y evaluar 
los impactos de 
estas 
enfermedades 
sobre las 
poblaciones de 
fauna salvaje  
 

Modelos 
simplificados de 
evaluación de 
impactos 

3 

Desarrollar el 
concepto de 
Desarrollo 
Regional 
Sostenible 
 

Proporcionar los 
conocimientos 
básicos para 
incorporarse a 
grupos 
multidisciplinares 
de estudio de esta 
materia o para 
elaborar materiales 
divulgativos sobre 
la misma. 

Distinguir las 
diferencias entre 
los enfoques 
científicos, políticos 
y de actores 
sociales sobre el 
Cambio Global. 
 

Alcanzar 
comprensión 
sobre la relación 
entre la ecología 
de los huéspedes, 
la dinámica de las 
enfermedades y el 
riesgo de 
transmisión a 
otras especies 
(p.e. humanos) 

Modelos 
integrados de 
evaluación: 
enfoque multi-
sectorial 

4 

Conocer las 
actuales respuesta 
que se propugnan 
para alcanzar 
patrones de 
sostenibilidad 

 Conocer el proceso 
de divulgación de 
los temas sobre 
cambio global, 
desde una doble 
perspectiva de 
investigación y de 
medios de 
comunicación. 
 

 Metodologías de 
valoración 
económica de 
equilibrio parcial 

5 

Aplicar estos 
conceptos a un 
caso práctico de 
análisis 

 Determinar cuáles 
son los parámetros 
que utilizan los 
medios de 
comunicación para 
informar del tema.  
 

 Metodologías de 
valoración 
económica de 
equilibrio general 
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Módulo I, Motores de la Biosfera.  
Se imparte durante los meses de septiembre a diciembre.  
 

 En la primera asignatura se define el concepto de clima, se describen sus componentes y 
regulación y se evalúa su respuesta a forzamientos antropogénicos, presentando y 
discutiendo los posibles escenarios climáticos futuros. 

 La segunda asignatura desarrolla todos los procesos que conducen a la captura de CO2 por 
la biosfera, introduciendo tanto los procesos físicos como biológicos capaces de secuestrar 
CO2. Se presentan los mecanismos responsables de esta captura, su magnitud actual y su 
posible evolución futura. 

 La tercera asignatura describe la importancia del océano en la regulación climática, los 
procesos responsables de esta regulación y su posible respuesta a distintos forzamientos. 

 La cuarta asignatura se aborda, a distintas escalas e tiempo y espacio, el impacto de los 
organismos marinos sobre el clima. La vida es uno de los componentes distintivos del 
Planeta Tierra, que ha condicionado todas las características de la biosfera, incluido el clima 
y la radiación ultravioleta cuya intensidad está aumentando debido a la actividad humana, 
afectando a los organismos y los propios humanos.  

 En la quinta asignatura se revisan los métodos de reconstrucción del clima y la hidrología del 
pasado obtenidos a partir de registros geológicos y biológicos, así como el conocimiento 
actual de la variabilidad del clima y el ciclo hidrológico en la Tierra, con especial énfasis en el 
Cuaternario. Los métodos y registros a abordar incluyen sondeos de hielo, sedimentos 
marinos, lacustres y fluviales, bioindicadores y documentales 
 

Módulo II, Componentes del Cambio Global.  
Las clases lectivas del módulo II se imparten de enero a marzo. 
 

 La primera asignatura define el concepto de Cambio Global, introduce los motores del cambio 
global, las interacciones entre ellos y evalúas las causas últimas del Cambio Global. 

 La segunda asignatura plantea una introducción al papel hidrológico de la vegetación a 
escalas espaciales diversas, principalmente desde el punto de vista de cómo los cambios de 
cubierta vegetal afectan los recursos hídricos (balance de agua, recarga de acuíferos, 
caudales de base) y las crecidas. Se plantean los efectos del cambio global en la hidrología y 
los ciclos biogeoquímicos del C, N y P en los ecosistemas continentales a diversas escalas 
espaciales y temporales. 

 La tercera asignatura define el proceso de desertificiación y se analizan casos históricos 
documentados, su diagnóstico y el establecimiento de grupos con sintomatologías comunes 
(síndromes). Esta base permitirá analizar el fenómeno de manera sistémica mediante 
modelos que serán presentados y discutidos, especialmente en relación a la sostenibilidad y 
vulnerabilidad de los sistemas afectados frente al cambio global. 

 El cuarto curso es una introducción a las fuentes, mecanismos de transporte y sumideros de 
los contaminantes orgánicos. 

 En el quinto curso se estudiará el fenómeno de los incendios forestales en el contexto del 
cambio global. Se analizarán las tendencias en la ocurrencia de incendios en diversos 
ecosistemas y su relación con factores ambientales y socio-económicos (i.e. efectos del 
calentamiento global sobre el régimen de incendios). 

 El sexto curso desarrolla los conocimientos fundamentales necesarios para la comprensión 
de los modelos existentes utilizados en el estudio de los fenómenos ligados al cambio global 
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así como los sistemas de observación disponibles. Modelos mecanicistas y modelos 
empírico-estadísticos. Modelos biogeoquímicos a escala global. 

 El séptimo curso evalúa los cambios en ciclos biogequímicos de elementos esenciales para 
la vida derivados de su movilización por la actividad humana, evaluándolos a escala regional 
y global.   

 El octavo evalúa las modificaciones de niveles y composición de los aerosoles atmosféricos y 
de sus impactos principales en el medio ambiente y su posible modificación de parámetros 
con incidencia climática. 

 El noveno curso introduce al estudiante en la utilización de isótopos estables para analizar y 
reconstruir las huellas del Cambio Global. para evaluar y cuantificar el comportamiento de los 
diferentes ciclos biogeoquímicos, que constituyen una de las herramientas científicas más 
potentes a la hora de estudiar muchos procesos relacionados con el Cambio Global. 

  
Módulo III, Impactos del Cambio Global. 
Las clases lectivas del módulo III se imparten de febrero a mayo. 
  

 

 En la primera asignatura se evalúa la ecología de los ecosistemas mediterráneos y su 
vulnerabilidad ante el cambio global. Se busca el desarrollo de los conocimientos 
fundamentales de ecología, evolución biología de la conservación, restauración ecológica y 
dinámica de sistemas para comprender el impacto relativo y sinérgico de los distintos 
motores del cambio global. 

 En la segunda asignatura desarrolla los conocimientos sobre los impactos del Cambio Global 
sobre los hábitats marinos. Descripción de hábitats marinos, impactos y hábitats 
especialmente sensibles al Cambio Global. Perdida de hábitats como principal amenaza. 

 El tercer curso tiene por objeto ofrecer información sobre cómo el Cambio Global, a través del 
calentamiento climático, la caza, el aumento de la radiación ultravioleta, y las emisiones de 
contaminantes y elementos biogénicos están afectando a las regiones polares del planeta.  

 En el cuarto curso se ofrece una descripción general del funcionamiento de las redes tróficas 
pelágicas, indicando la relevancia de los distintos grupos principales en ecosistemas 
contrastados. Se introducirán también las respuestas del plancton (alteraciones de 
metabolismo, distribución, comportamiento, etc.) a la variabilidad climática a diferentes 
escalas, y, finalmente, se presentarán una recopilación del conocimiento actual sobre los 
efectos del cambio global sobre el plancton en el planeta.  

 El quinto curso tiene por objeto analizar los impactos del cambio global en ecosistemas 
frágiles como son los de las zonas áridas, desarrollando conocimientos básicos de ecología 
para estimar el efecto de los cambios previstos sobre las comunidades vegetales, el suelo y 
los ciclos de nutrientes, así como los problemas de sostenibilidad asociados.  

 El sexto curso tiene como objeto de estudio los conceptos básicos de la modelización 
ambiental. 

 El séptimo curso describe la huella que los distintos componentes del actual Cambio Global 
están dejando en los ecosistemas de montaña, cuales son los referentes del pasado que 
pueden ayudar a valorar la magnitud y ritmo de estos cambios y cuales son las perspectivas 
de futuro a medio y largo plazo que distintas aproximaciones de modelado y predicción nos 
brindan. 

 El octavo curso se centrará en los patrones de pérdida de biodiversidad como consecuencia 
de procesos de cambio global (extinciones), los efectos sobre diferentes componentes de la 
biodiversidad (riqueza de especies, biodiversidad genética, interacciones, redes tróficas, 
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etc.), y modelos predictivos y de diagnóstico de la pérdida de biodiversidad (efectos en 
cascada en redes de interacciones, fragmentación de hábitat, etc.) 

 
  
Módulo IV  Cambio Global y Sociedad 
 
Las clases lectivas del módulo IV se imparten de febrero a mayo. 

Por último, el Módulo IV, Cambio Global y Sociedad, está dedicado íntegramente a evaluar y 
cuantificar los impactos del Cambio Global sobre la sociedad. 

La primera asignatura explicará y aplicará en un trabajo práctico los conceptos 
fundamentales para avanzar en la búsqueda de una gestión sostenible de la zona costera en el 
contexto de Cambio Global actual. 

En la segunda asignatura se describe la relación entre componentes del Cambio Global, 
particularmente introducción de compuestos sintéticos en la biosfera y cambio climático sobre la salud 
humana. 

La tercera asignatura desarrolla los conocimientos fundamentales en el área de los impactos 
del Cambio Global sobre la Sociedad, incluyendo teorías y conceptos de la evaluación de impacto 
social; de los conceptos y categorías analíticas de ‘cambio’ y de ‘global’; de las diferentes esferas que 
componen las sociedades. La asignatura abordará también abordará el análisis de las contenidos 
sobre cambio global (‘cambio climático’ en los mass media) que han aparecido en medios de 
comunicación de masas desde que aún no se había ‘tematizado’ la cuestión, hasta que pasa a 
ocupar un lugar preferencial en ellos. 

La cuarta asignatura presenta las evidencias existentes de la relación entre la emergencia de 
enfermedades emergentes y el cambio global. 

La quinta asignatura presenta metodologías para evaluar el impacto económico del Cambio 
Climático y presenta estimas de este impacto, evaluando estrategias para mitigarlo.  
 
 

 

6. Calendario y horarios. 
 

El curso comprende el período de octubre a julio. Las clases lectivas se impartirán en jornadas 
matinales y/o de tarde, en períodos de seis horas diarias de lunes a viernes. 
 

7. Guía docente de cada una de las asignaturas 
 

Se incluirá la Guía Docente de cada una de las asignaturas que componen 
el programa de estudios. 
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GUÍA DOCENTE PARA ASIGNATURAS 



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

  
 

 50 

 
1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Motores del clima, escenarios 
futuros y fenómenos extremos 

CÓDIGO 1.01 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
5 

PERIODO Septiembre-diciembre IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Sergio Alonso Oroza 
 

Universitat de les 
Illes Balears 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 

Se desarrollarán los conocimientos fundamentales sobre el clima de la Tierra y el cambio 
climático, incluyendo el estudio del sistema climático y de los diferentes subsistemas, de 
los procesos determinantes del clima, de los balances de radiación y de energía, del efecto 
invernadero, transporte de propiedades relevantes para el clima en y entre los diferentes 
subsistemas. Asimismo se abordará el problema de variabilidad climática y su simulación, 
se introducirán los modelos de clima global y los escenarios socio-económicos, se 
analizará el papel que juega el IPCC, se presentarán los escenarios de clima futuro y se 
introducirá el proceso de downscaling. Se tratará la metodología para la evaluación de los 
impactos del cambio climático, se presentará la tipología de los fenómenos meteorológicos 
y climáticos extremos y los métodos para su estudio, se analizará cómo pueden quedar 
afectados por el cambio climático y se estudiarán en concreto los episodios de la cuenca 
mediterránea. 
 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
 
Complementar la formación en los aspectos físicos determinantes del clima del planeta y 
en sus consecuencias. 
Poner de manifiesto la importancia del estudio del clima y del cambio climático en el marco 
más general del cambio global. 
Conocer métodos actuales de investigación climática.  
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
Lograr una buena comprensión del clima de la Tierra. 
Analizar e interpretar de forma autónoma información climática de tipo diverso. 
Reconocer los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos extremos. 
Identificar las metodologías utilizadas para estudios y proyecciones de cambio climático.  
Elaborar, o participar en la elaboración de, informes de avaluación de impactos del cambio 
climático. 
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5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Tiempo, clima y cambio climático. El sistema climático. 
Descripción de los diferentes subsistemas 

3 

Tema 2 Factores externos e internos que determinan el clima 3 
Tema 3 Radiación solar y terrestre. Balances. Efecto invernadero 3 
Tema 4 Estado medio observado de la atmosfera y del océano. Ciclo 

hidrológico. Balance de energía y de momento angular. 
Mecanismos de transporte 

3 

Tema 5 Variabilidad climática y cambio climático. Introducción a los 
modelos de simulación del clima 

3 

Tema 6 Cambio climático, política y medios de comunicación. El IPCC 1 
Tema 7 Escenarios socio-económicos y proyecciones de clima futuro 2 
Tema 8 Mejora de resolución en las proyecciones climáticas: 

downscaling 
2 

Tema 9 Impactos del cambio climático y metodología de evaluación 2 
Tema 10 Tipología de los fenómenos meteorológicos y climáticos 

extremos y riesgos asociados 
3 

Tema 11 Tendencias observadas y proyecciones futuras relativas a 
fenómenos extremos   

2 

Tema 12 Aspectos climáticos de los ciclones y la precipitación en la 
cuenca mediterránea 

3 

Trabajo práctico Desarrollo individual de un trabajo 15 
Tutorías  18 
Trabajo 
autónomo 

 45 

Evaluación 
temática 

 12 

Evaluación final Prueba escrita, discusión con el profesor  y presentación del 
trabajo 

5 

TOTAL  125 

 
 

6. Metodología y plan de trabajo. 
 

 

La asignatura exigirá una dedicación al proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del 
estudiante de 5 ECTS, equivalente a 125 horas. De ellas del orden del 50 % serán de 
actividades presenciales, incluyendo 30 h de clase magistral, 15 horas de tutorías y 12 
horas de resolución de cuestionarios vinculados, en ambos casos, a los temas impartidos. 
Para las clases magistrales se hará uso de medios tecnológicos de apoyo a la docencia. 
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En cuanto a la actividad no presencial destaca la realización de un trabajo práctico 
individual, estimado de 15 horas de dedicación del estudiante, que requerirá además unas 
3 horas de tutoría individual. Se estima que por cada hora de clase magistral el estudiante 
deberá dedicar autónomamente una hora y media al estudio. Eso implica 45 horas de 
trabajo propio que, en principio, debería realizar de forma individual pero que no hay 
inconveniente alguno para que se pueda llevar a cabo en grupos pequeños. 

La evaluación se realizará mediante los cuestionarios ya indicados, el trabajo práctico 
individual, la presentación y discusión de dicho trabajo, y una prueba final escrita. También 
se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases magistrales. 
En la tabla que sigue se desglosan las 125 horas en función de las diferentes actividades 
de enseñanza-aprendizaje. 
 

  
TRABAJO PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

TEMAS 

H
o

ra
s

 t
o

ta
le

s
 

C
la

s
e

s
 T

e
ó

ri
c

a
s
 

S
e

m
in

a
ri

o
s
 

C
la

s
e

s
 P

rá
c

ti
c

a
s

1
 

P
rá

c
ti

c
a

s
  

E
x

te
rn

a
s
 

T
u

to
rí

a
s
 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 

T
ra

b
a

jo
 g

ru
p

o
 

T
ra

b
a

jo
 a

u
tó

n
o

m
o

 

T
o

ta
l 

Tema 1 10 3    1.5 1 5.5  4.5 4.5 

Tema 2 10 3    1.5 1 5.5  4.5 4.5 

Tema 3 10 3    1.5 1 5.5  4.5 4.5 

Tema 4 10 3    1.5 1 5.5  4.5 4.5 

Tema 5 10 3    1.5 1 5.5  4.5 4.5 

Tema 6 4 1    0.5 1 2.5  1.5 1.5 

Tema 7 7 2    1 1 4  3 3 

Tema 8 7 2    1 1 4  3 3 

Tema 9 7 2    1 1 4  3 3 

Tema 10 10 3    1.5 1 5.5  4.3 4.3 

Tema 11 7 2    1 1 4  3 3 

Tema 12 10 3    1.5 1 5.5  4.5 4.5 

Trabajo práctico 18     3    15 15 

Evaluación 5      5     

 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

                                                 
1
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Metz, B.; Davidson, O.,  Coninck, H. de; Loos, M., Meyer, L. 2005. La captación y el 
almacenamiento de dióxido de carbono. Resumen para responsables de políticas. Informe 
del Grupo de trabajo III del IPCC.  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático. ISBN 92-9169-319-7 
 
Wong, C.S.; Hirair, S. 1997.  Ocean Storage of Carbon Doxide. A Review of Oceanic 
Carbonate and CO2 Hydrate Chemistry. IEA Greenhouse Gas R&D Programme. ISBN 1-
898373-09-4 
 
IPCC, 2001: Climate Change 2001. Third Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 3 volúmenes. 
 
McGuffie, K. y A. Henderson-Sellers, 2005: A climate modelling primer. Wiley. 280 pp. 
 
MMA, 2005: Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio 
Climático. J.M. Moreno, Ed., Ministerio de Medio Ambiente y Universidad de Castilla-La 
Mancha. 822 pp. 
 
NERC, 2005: Climate Change. Scientific certainties and uncertainties. Natural Environment 
Research Council, UK. 6 pp. 
 
Rivera, A., 2000: El cambio climático: el calentamiento de la Tierra. Temas de Debate, 
Madrid. 270 pp. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Sumideros de Carbono en la 
Biosfera 

CÓDIGO 1.02 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
4 

PERIODO 4º semestre IDIOMA Español 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

MIGUEL ANGEL MATEO MINGUEZ 
972 336101 

mateo@ceab.csic.es 
CEAB-CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Marta Álvarez 
971 611 729 

marta.alvarez@uib.es 
IMEDEA-CSIC 

Fernando Valladares 
34 7452500 

valladares@ccma.csic.es 

 
IRN-CCMA-CSIC 

 

Miguel Ángel Mateo 
34 972336101 

mateo@ceab.csic.es 
CEAB-CSIC 

JUAN ALBALADEJO MONTORO jalba@cebas.csic.es CEBAS-CSIC 

 

2. Contextualización 
 

La asignatura se enfoca desde el punto de vista de la biogeoquímica de ‘grandes 
números’. El contenido de la misma se centra en: 

1. La localización y descripción de los grandes compartimentos biosféricos en que se 
encuentra acumulado el carbono, ya en forma orgánica, organogénica, o 
inorgánica.  

2. La dinámica de intercambio de carbono entre los diversos compartimentos, 
3. El papel de estos compartimentos como sumideros de carbono y la modificación de 

sus magnitudes y flujos en el contexto de las emisiones crecientes de CO2 hacia la 
atmósfera. 

La asignatura contará con clases prácticas en que se practicará con el modelo básico de 
estudio de la dinámica de acumulación de carbono en los sedimentos (terrestres y 
marinos) y con seminarios en que se tratarán los aspectos más socio-económicos del tema 
(directivas, convenciones, cumbres, etc. que regulan el estudio y la gestión de sumideros 
de carbono en el planeta). 

Los cambios ambientales asociados al cambio global tienen una repercusión directa 
en los contenidos y estabilidad del carbono orgánico de los suelos y, a su vez, las pérdidas 
de carbono en el suelo tienen una incidencia directa en la aceleración del cambio global. 
En esta asignatura se pretende que los alumnos conozcan cuáles, son los factores 
relacionados con el cambio global, que afectan a la dinámica del carbono en el suelo y 
cómo intervienen dichos factores en las pérdidas o ganancias de carbono en el suelo. Este 
conocimiento permite predecir, en cada situación, las prácticas de uso y manejo más 
aconsejables para mitigar los efectos negativos del cambio global relacionados con la 
degradación de los suelos. 
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3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
 

1. Identificar claramente dónde, en qué forma y en qué magnitud se acumula el 
carbono en nuestro planeta haciendo énfasis en aquellos compartimentos más 
‘sensibles’ al incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

2. Proporcionar las bases de los procesos físicos, químicos y biológicos implicados en 
la acumulación/liberación de carbono en/desde tales compartimentos. 

3. Exponer las teorías al uso, a nivel conceptual, que describen las posibles 
reacciones y alteraciones de la magnitud y los flujos de carbono entre sumideros, 
así como los escenarios teóricos ante hipotéticos aumentos de CO2 atmosférico. 

4. Debatir sobre la repercusión de la información de que se dispone sobre el tema, en 
el establecimiento de medidas y en la toma de decisiones sobre la gestión de los 
sumideros de carbono en las políticas de lucha contra el cambio climático. 

5. Conocer los procesos edáficos que conducen a la estabilización de las distintas 
formas de carbono en el suelo. 

6. Explicar la influencia de los parámetros ambientales y del uso y manejo en las 
entradas y salidas de carbono en el suelo. 

7. Adquirir capacidad para predecir la dinámica del carbono en distintos escenarios 
posibles del cambio global. 
 

 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 

Obtener una visión global de la distribución del carbono en el planeta y de los procesos 
que regulan su acumulación neta en los diferentes sumideros. 
Adquirir los conocimientos para comprender la dificultad que entraña la predicción de 
los nuevos equilibrios entre los diferentes sumideros de carbono ante el aumento 
progresivo del CO2 atmosférico. 
Conocer los fundamentos matemáticos para poder describir las cinéticas de 
acumulación neta de carbono en un sumidero. 
Obtener elementos de conocimiento sólidos con los que poder participar en el debate 
sobre la gestión de los sumideros de carbono en la biosfera. 
Predecir la evolución que pueden experimentar las distintas formas de carbono en el 
suelo en distintos escenarios posibles de cambio global, como puede ser: i) cambios en 
el clima, ii) cambios de uso y/o manejo, iii) cambios en la cobertura vegetal y/o 
biodiversidad y iv) cambios en la concentración de CO2 atmosférico. 
Planificar las actuaciones de rehabilitación de suelos o las prácticas de uso y manejo 
más adecuadas para mitigar los efectos negativos sobre el suelo del cambio global 
 

 

 
5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Título 
Horas 

Tema 1 Presentación del curso: el carbono en la biosfera 2 

Tema 2 Sumideros de carbono terrestres. Descripción. Stocks 2 
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Tema 3 Dinámica de acumulación-liberación de carbono en sumideros terrestres. 
Procesos. 

2 

Tema 4 Sumideros de carbono marinos. Descripción. Stocks 2 

Tema 5 Dinámica de acumulación-liberación de carbono en sumideros marinos. 
Procesos. Sistema del CO2 en agua de mar: bomba física 

2 

Tema 6 Dinámica de acumulación-liberación de carbono en sumideros marinos. 
Procesos. Captura, almacenamiento y transporte del carbono 
antropogénico en el océano. 

2 

Tema 7 Dinámica de acumulación-liberación de carbono en sumideros marinos. 
Procesos. Evolución temporal de la captura de CO2 por el océano 

2 

Tema 8 Papel de los sumideros de carbono biosféricos ante el incremento de 
CO2. 

3 

Tema 9 Formas de carbono orgánico en el suelo y mecanismos de 
estabilización 

2 

Tema 10 Dinámica del carbono con los cambios de uso del suelo: 
Secuestro de carbono  

2 

Tema 11 Influencia de la temperatura en la dinámica del carbono 1 
Tema 12 Impacto de la erosión acelerada y de las prácticas de 

conservación sobre los contenidos de carbono en el suelo 
2 

Tema 13 Perspectivas sobre la evolución de los contenidos de carbono 
en distintos escenarios de cambio global 

2 

Seminario-1 Revisión y valoración crítica sobre los métodos de estimación el carbono 
antropogénico en el océano (bibliografía aportada por el profesor; 
actividad por grupos) 

2 

Seminario-2 Convenciones, legislación y planes de gestión de sumideros de carbono 
biosféricos (naturales y artificiales). 

2 

Seminario-3 Sumideros de carbono y sociedad. Grado de conocimiento, repercusión, 
concienciación. 

2 

Práctica-1 Estudio de la dinámica de acumulación de carbono en los sumideros del 
planeta. Función de acumulación. 

3 

Práctica-2 Estimación de carbono antropogénico con métodos de retro-cálculo en el 
Atlántico (bibliografía y datos aportados por el profesor; actividad por 
grupos) 

2 

Evaluación Pruebas escritas/presentación de trabajos 3 

TOTAL  40 

 
 

 
6. Metodología y plan de trabajo 

 

Las asignaturas de cada uno de los bloques temáticos que componen la asignatura se 
impartirán en sesiones de entre 2 ó 3 horas en días consecutivos. Se alternarán clases 
presenciales de teoría con 3 seminarios en que la actividad por grupos será la 
protagonista. Se pondrá especial énfasis en lograr la máxima participación por parte del 
alumnado y muy concretamente en la discusión crítica de los aspectos más controvertidos 
y actuales de la asignatura. La asignatura se terminará con dos talleres prácticos con 
ejemplos reales de aplicación. Los Talleres son una sesión híbrida entre seminario y 
sesión práctica; incluirán el planteamiento y discusión de los problemas prácticos, la 
realización de los mismos y interpretación de las soluciones. Los trabajos del Taller y las 
anotaciones oportunas se registrarán en un cuaderno de prácticas que será evaluable al 
final del curso. Durante la sesión, se distribuirán trabajos prácticos consistentes en la 
recreación de diferentes escenarios de acumulación/liberación de carbono en la biosfera. 
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Los alumnos deberán trabajar en grupos reducidos durante los siguientes días (sin 
docencia de la asignatura) para investigar el problema planteado y definir los métodos 
experimentales que consideren óptimos para su solución. Los trabajos serán evaluados al 
final del curso. Los periodos sin docencia de la asignatura para afirmación de los 
conceptos adquiridos, asistencia a seminarios y realización de trabajos durarán entre 3 y 6 
días y durante ellos, el profesorado estará accesible en horario de tutoría. 

 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 

1. Presenciales 

a. Clases teóricas, 16 h 

b. Seminarios, 3 h  

c. Prácticas, 3 h 

d. Sesiones de evaluación, 3 h 

 

2. No presenciales 

a. Trabajo autónomo, 8 h 

b. Trabajo en grupo, 7 h 

 
Presenciales + no presenciales: 40h 

 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Textos 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Schlesinger WH (2000) Biogeoquímica. Un análisis del cambio global. Ariel Ciencia. 
 
Wisniewski J and Sampson RN (1993) Terrestrial Biospheric Carbon Fluxes: Quantification 

of Sinks and Sources of CO2, Springer. 
 
Fasham MJR (2003) Ocean Biogeochemistry. Springer. 
 
David Gerard D and Wilson E (2007) Carbon Capture and Sequestration Integrating 

Technology, Monitoring, Regulation. Blackwell. 
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Metz B, Davidson O, Coninck H, Loos M, Meyer M (2005) La captación y el 
almacenamiento de dióxido de carbono.Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático. Publicaciones del IPCC. 

 
Koch GW and Roy J (1995) Carbon Dioxide and Terrestrial Ecosystems (Physiological 

Ecology). Academic Press. 
 
 
Artículos 
 
Alan S. Manne and Richard G. Richels (2007) The role of non-CO2 greenhouse gases and 

carbon sinks in meeting climate objectives. The Energy Journal (26 January; digital 
edition). 

 
Baker DF (2007) Reassessing carbon sinks. Science, Vol. 316 Issue 5832, p1708-1709. 
 
Gruber N, Keeling CD, Bates NR (2002) Interannual Variability in the North Atlantic Ocean 

Carbon Sink. Science, Vol. 298 Issue 5602, p2374. 
 
Dalton R (2002) Ocean tests raise doubts over use of algae as carbon sink. Nature, Vol. 

420 Issue 6917, p722. 
 
Sarmiento JL and Gruber N (2002) Sinks for anthropogenic carbon. Physics Today Vol. 55 

Issue 8, p30. 
 
- Soil Erosion and Carbon Dynamics. 2006. Roose, E., Lal, R., Feller, C., 
Barthés, B. and Stewart, B.A. (Eds). Advances in Soil Science. CRC Press, 
Taylor and Francis group. 
 
- Soil Organic Matter and Sustainable Agriculture. 2004. Magdoff F. and Weil 
R.R. (Eds). CRC Press. 
 
- Soils and Global Change. 1995. Advances in Soil Science. Lal, R., Kimble, 
J.M., Levine, E. and Stewart B.A. (Eds). CRC Press. 
 
- Soils Processes and the Carbon Cycle. 2002. Advances in Soil Science. Lal, 
R., Kimble, J.M., Follet, R.F and Stewart B.A. (Eds). CSRC Press. 
 
- Biogeochemistry: An Analysis of Global Change. 1997. William H. 
Schlesinger. Academic Press. 
 
- Structure and Organic Matter Storage in Agricultural Soils. 1996. Advances 
in Soil Science. Carter, M.R. and Stewart, B.A. (Eds). CRC Press. 
 
- Six, J., Conant, R.T., Paul E.A. and Paustian K. 2002. Satibilization 
mechanisms of soil organic matter: Implications for C-saturation of soils. 
Plant and Soil, 241: 155-176. 
 
- Post, W.M. and Kwon, K.C. 2000). Soil carbon sequestration and land-use 
change: processes and potential. Global Change Biology, 6:317-327. 
 
- Jones, M.B. and Donelly, A. 2004. Carbon sequestration in temperate 
grassland ecosystems and the influence og management, climate and elevated 
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CO2. New Phytologist, 164: 423-439. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  CIRCULACIÓN OCEÁNICA Y CLIMA CÓDIGO 1.03 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
5 

PERIODO Septiembre-diciembre IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

ANTONIO GARCIA-OLIVARES 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 

La asignatura proporcionará una visión integradora de la física de los océanos y su 
papel determinante del clima pasado, presente y futuro del planeta. La asignatura parte de 
conceptos básicos oceanográficos (aguas superficiales, termoclina permanente y aguas 
profundas, patrones dominantes de circulación a gran escala, transporte difusivo) y 
climáticos (componentes del sistema climático, balance radiativo del planeta, ciclo del 
agua, ciclo del carbono), para desarrollar una visión del papel de los océanos en el 
almacenamiento/transporte de calor y la variabilidad climática a distintas escalas 
espaciales y temporales. La asignatura concluye apuntando al papel de los océanos en 
diversos temas de gran actualidad: importancia de la corriente termohalina en el clima, 
mecanismos de retroalimentación, modelos idealizados de cambio climático natural, 
modelos acoplados de circulación, impactos antropogénicos. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
 
El curso pretende iniciar al alumno en los siguientes aspectos: 
(1) El medio físico oceánico 
(2) El océano como sumidero y distribuidor de propiedades 
(3) La capacidad del océano para regular el clima 
(4) La variabilidad climática natural y antropogénica 

 

 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
Adquirir una visión global del comportamiento del medio marino físico a escalas espaciales 
y temporales relativamente largas. 
Comprender cuales son las principales procesos mediante los cuales el océano afecta el 
clima regional y global de la tierra. 
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5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Sistema climático (componentes, forzamiento, escalas 
temporales, clima global y regional) 

1 

Tema 2 Mecanismos y patrones de circulación oceánica (aguas 
superficiales y termoclina permanente) 

2 

Tema 3 La cinta transportadora (aguas intermedias y profundas) 2 
Tema 4 Flujos océano-atmósfera (momento, calor, agua, carbono…) 2 
Tema 5 Flujos y balances de calor en el océano 1.5 
Tema 6 Producción primaria y el papel del océano en los ciclos 

biogeoquímicos 
1.5 

Tema 7 Mecanismos climáticos de retroalimentación 1.5 
Tema 8 Variabilidad climática (del ciclo anual a variaciones 

interdecadales, modos atmosféricos y respuesta oceánica) 
2 

Tema 9 Variabilidad climática de largo periodo (ciclo glacial-
interglacial y alteraciones, Paleoceanografía) 

2 

Tema 10 Modelos idealizados de control del océano sobre el clima 1.5 
Tema 11 Modelos generales de circulación oceánica 1.5 
Tema 12 Modelos acoplados del sistema climático 1 
Tema 13 Impacto antropogénico sobre el clima (causas, situación 

actual y escenarios futuros, informes del IPCC) 
1.5 

Tema 14 Cambios en el ciclo hidrológico (precipitaciones, nivel del mar) 1.5 
Tema 15 Aspectos que controlan el clima regional: ejemplo del 

mediterráneo 
1.5 

Práctica 1 Formación de aguas profundas 2 
C. invitada-1 A determinar 1 
Tutorías  3 
Evaluación Trabajos y presentaciones alumnos 10 
TOTAL  50 

 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
Los 15  temas que componen la asignatura se impartirán en sesiones de entre 1 y 4 horas 
en días consecutivos. El número total de créditos será de 4, repartidos en 25 horas de 
clases teóricas, dos horas de práctica de laboratorio, una hora de seminario invitado, tres 
horas de tutorías y 10 horas destinadas a la presentación y discusión de los trabajos de los 
alumnos. 
 
El profesorado estará accesible en horario de tutoría, una hora por cada uno de los 
profesores, para la consulta de dudas relacionadas con el programa de la asignatura y con 
el desarrollo de los trabajos individuales a desarrollar por los alumnos, que serán 
evaluados después de su presentación oral por parte de cada alumno. 
 

1. Presenciales 
a. Clases teóricas   24 h 
b. Seminarios    1 h 
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c. Práctica de laboratorio  2 h 
d. Tutorías    3 h 
e. Presentaciones de trabajos  10 h 

2. No presenciales 
a. Trabajos individuales   30 h 
b. Informe de la práctica de laboratorio   2 h 
c. Resolución de los ejercicios propuestos  6 h 

 

 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
- Bigg, G.. The Oceans and Climate. Cambridge. Cambridge Univ. Press, 2003. 273 pp 
 
- Csanady, G. T. Air-sea interaction: Laws and mechanisms. 239 p, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001. 
 
- Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
- Duce, R.A., Liss, P.S., Merrill, J.T., Atlas, E.L., Buat-Menard, P., Hicks, B.B., Miller, J.M., 
Prospero, J.M., Arimoto, R., Church, T.M., Ellis, W., Galloway, J.N., Hansen, L., Jickells, 
T.D., Knap, A.H., Reinhardt, K.H., Schneider, B., Soudine, A., Tokos, J.J., Tsunogai, S., 
Wollast, R., Zhou, M. 1991. The atmospheric input of trace species to the world ocean. 
Global Biogeochemical Cycles, 5: 193-259. 
 
- Gill, A. E.. Atmosphere-ocean dynamics. 662 p, Orlando, Academic Press, 1982. 
 
- IPCC, 2001: Climate Change 2001. Third Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 3 volúmenes. 
 
- Kagan, B. A. and M. Hazin. Ocean Atmosphere Interaction and Climate Modeling 
Cambridge Atmospheric and Space Sciences Series, 1995. 373 pp. 
 
- Lovelock, J. 1995. The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Earth 
 
- Meybeck, M. 1982. Carbon, nitrogen, and phosphorus transport by world rivers. American 
Journal of Science, 287: 301-428 
 
- Peixoto, J. P., Abraham H. Oort. Physics of climate, 520 p, New York, American Institute 
of Physics, 1992. 
 
- Schlesinger, W.H. 1997. Biogeochemistry: An analysis of global change. Academic 
Press., San Diego, 588 pp. 
 
- Siedler, G.; John Church; John Gould (eds.). Ocean circulation and climate : observing 
and modelling the global ocean. 715 pp, San Diego, Academic Press, 2001. 
 
- UNEP. 2002. Global Environment Outlook – 3. Earthscan. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Interacciones entre el clima y la 
(micro) biota marina 

CÓDIGO 1.04 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
3 

PERIODO Septiembre-diciembre IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Jesús M. Arrieta 
 IMEDEA-CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Rafel Simó  ICM-CSIC 

Susana Agustí  IMEDEA-CSIC 

 

2. Contextualización 
 

La vida es uno de los componentes distintivos del Planeta Tierra, que ha 
condicionado todas las características de la biosfera, incluido el clima.  En esta asignatura 
se aborda, a distintas escalas de tiempo y espacio, el impacto de los organismos marinos 
sobre el clima a partir de los siguientes elementos: Introducción de los conceptos 
fundamentales sobre el papel global de la biota marina; Importancia de los 
microorganismos auto y heterotróficos como organismos dominantes en el medio marino;  
Interacciones entre el clima y la (micro) biota marina, mecanismos de regulación y 
realimentación: La teoría de Gaia.  

 
Uno de los procesos que está produciéndose actualmente y que contribuye al cambio 
global es el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (RUV) derivados del deterioro 
de la capa de ozono como consecuencia de la contaminación atmosférica.  A pesar de la 
rápida actuación política en los 80 (Protocolo de Montreal) para frenar la pérdida de ozono 
estratosférico debida a la emisión de CFCs,  los niveles de ozono existentes en la 
estratosfera anteriores a los años 60 todavia no se han recuperado, resultando en un 
aumento de los niveles de radiación ultravioleta que se reciben sobre la superficie 
terrestre.  Se analizan los modelos actuales que predicen la recuperación del ozono y sus 
incertidumbres derivadas d ela actual contaminación atmosferica y el calentamiento del 
clima.  Se describe el conocimiento actual sobre la capa de ozono, la radiación solar y su 
componente ultravioleta, los factores que influyen en los nivels de RUV recibida en la 
superficie terrestre y el origen del daño que la RUV ejerce sobre los organismos. Se 
describen en profundidad los sistemas de protección de los organismos frente a la RUV, su 
e ficacia, y el impacto del aumento de la RUV sobre el hombre, y los ecosistemas. 

 
 

3. Requisitos 
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Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Destacar la importancia de los microorganismos auto y heterotróficos en los ciclos 
biogeoquímicos en el medio marino. 
Destacar el papel de los microorganismos marinos como reguladores del clima a su vez 
regulados por el clima. 
Destacar la problemática de la contaminación atmosférica, su efecto sobre gases como el 
ozono, la importancia de la capa de ozono como filtro de la radiación ultravioleta y su 
trascendencia para mantener la vida en nuestro planeta. 
Definir la naturaleza de la radiación UV solar, su reducción por el ozono estratosférico, y el 
conocimiento actual sobre su efecto en los organismos vivos.  
 
 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Interpretar el importante papel de los procesos biológicos mediados por microorganismos 
en la regulación del clima. Comprender las posibles consecuencias del cambio climático 
sobre la estructura y función de las comunidades microbianas. Comprender los 
mecanismos de autorregulación de biosfera. 
Lograr una buena comprensión sobre la composición de ozono de la atmósfera, su 
dinámica y las consecuencias de su pérdida.  
Evaluar y analizar críticamente la información sobre ozono y niveles de radiación UV 
publicada y accesible en distintos medios: periódicos, informes meteorológicos, internet, 
publicaciones científicas, etc. 
Analizar el grado de impacto del aumento de la radiación UV en los organismos y de las 
capacidades y sistemas de protección que poseen.  
Conocer el impacto del aumento de la radiación UV actual sobre el hombre, y los 
ecosistemas  terrestres y acuáticos. 
Entender los riesgos de la contaminación de la atmósfera y relacionar los problemas 
derivados de la pérdida de ozono actuales con el conjunto de cambios asociados en el 
concepto de cambio global. 

 
5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 ¿Qué se entiende por grupos funcionales de fitoplancton? 
Aproximaciones morfológicas  y biogeoquímicas.  

1 

Tema 2 Procesos que controlan la variabilidad de los grupos 
funcionales a escalas geológicas y ecológicas. 

1 

Tema 3 Representación de los grupos funcionales en modelos de 
ecosistemas. Posibles consecuencias del cambio global sobre 
la distribución de estos grupos.  

1 

Tema 4 Efectos potenciales de la acidificación de los océanos sobre 
organismos calcificantes. Fenómenos algales nocivos. 

1 

Tema 5 Los microorganismos heterótrofos, diversidad y abundancia 
global 

1 

Tema 6 Metabolismo, producción y biomasa de microorganismos 
heterótrofos 

1 
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Tema 7 Redes troficas microbianas 1 
Tema 8 Papel de los microorganismos heterótrofos en el ciclo global 

del carbono y otros elementos. 
1 

Tema 9 Autorregulación de la biosfera. La teoría de Gaia 1 
Tema 10 Procesos por los que la biota marina afecta el clima 1 
Tema 11 Flujos de DMS, formación de nubes y regulación del clima por 

el pláncton marino 
2 

Tema 12 Características de la capa de ozono estratosférica 1 
Tema 13 Contaminación de la Atmósfera y el deterioro de la capa de 

ozono 
1 

Tema 14 Recuperación de la concentración de ozono estratosférico: 
modelos y perspectivas de recuperación 

1 

Tema 15 Aumento de la radiación ultravioleta sobre la superficie 
terrestre y daños en los organismos vivos 

1 

Tema 16 Sistemas de protección del daño inducido por la radiación UV 
en los organismos 

1 

Tema 17 Impactos del aumento de la radiación UV en las poblaciones 
humanas y en los ecosistemas Terrestres y Acuáticos 

1 

Lecturas Seminarios y presentaciones 3 
Seminario-1 Trabajos en grupo y presentaciones de los alumnos 6 
Evaluación Pruebas escritas 3 
TOTAL  30 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
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Tema 1 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 2 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 3 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 4 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 5 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 6 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 7 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 8 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 9 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 10 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 11 5 2      2  3 3 

Tema 12 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 13 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 14 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 15 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 16 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 17  2.5 1      1  1.5 1.5 

Lecturas 9  3     3  6 6 

Seminario-1 10  6     6 2 2 4 

Evaluación 3      3 3    

 

                                                 
2
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Lovelock, J. 1995. The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Earth 
 
Schlesinger, W.H. 1997. Biogeochemistry: An analysis of global change. Academic Press., 
San Diego, 588 pp. 
BANASZAK, A.T. “Photoprotective physiological and biochemical responses of aquatic 
organisms” En E. W. Helbling and H. Zagarese, eds. UV effects in aquatic organisms and 
ecosystems. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003, 329–356 
 
BISCHOF K., D. HANELT Y C. WIENCKE. UV radiation and arctic marine macroalga. En 
D. Essen, ed. UV radiation and Arctic ecosystems. Berlin: Springer, 2002, 227- 243. 
 
BROWMAN H.J. Y R.D. VETTER. “Impacts of ultraviolet radiation on crustacen 
zooplancton and Ictioplankton: case studies for subarctic marine ecosystems”. En D. 
Essen, ed. UV radiation and Arctic ecosystems. Berlin: Springer, 2002, 261- 304. 
 
BUMA, A.G.J., P. BOELEN Y W.H. JEFFREY. “UVR-Induced DNA damage in aquatic 
organisms”. En E. W. Helbling and H. Zagarese, eds. UV effects in aquatic organisms and 
ecosystems. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003, 291- 327. 
 
BUMA, A.G.J., M.K. DE BOER Y P. BOELEN. “Depth distribution of DNA damage in 
Antarctic marine phyto and bacterio plankton exposed to summertime ultraviolet radiation”. 
J. Phycol. 37 (2001): 200-208. 
 
DAHLBACK , A. “Recent changes in surface solar ultraviolet radiation and stratospheric 
ozone at a high arctic site”. En D. Essen, ed. UV radiation and Arctic ecosystems. Berlin: 
Springer, 2002, 3-22. 
 
FARMAN, J., B. GARDINER, B. Y J. SHANKLIN. “Large losses of total ozone in Antarctica 
reveal seasonal ClOx/NOx interaction”. Nature 315(1985): 207–210.  
 
HELBLING, E. W., E. R. MARGUET, V. E. VILLAFANE, Y O. HOLMHANSEN. 
“Bacterioplankton Viability in Antarctic Waters as Affected by Solar Ultraviolet-Radiation”. 
Mar. Ecol. Progr. Ser. 126 (1995): 293-298. 
 
KELLER, A. A., P. HARGRAVES, H. JEON, G. KLEIN-MACPHEE, E. KLOS, C. OVIATT, Y 
J. ZHANG. “Effects of ultraviolet-B enhancement on marine trophic levels in a stratified 
coastal system”. Mar. Biol., 130 (1997): 277-2387. 
 
LAURION, I., W. F. VINCENT. “Cell size versus taxonomic composition as determinants of 
UV-sensitivity in natural phytoplankton communities”. Limnol. Oceanogr. 43 (1998): 1774–
1779. 
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LLABRÉS M. Y S. AGUSTÍ. “Picophytoplankton cell death induced by UV radiation: 
Evidence for oceanic Atlantic communities”. Limnol. Oceanogr. 51 (2006): 21-29. 
 
LEECH D.M. Y S. JOHNSEN. “Behavioral responses- UVR avoidance and vision”. En E. 
W. Helbling and H. Zagarese, eds. UV effects in aquatic organisms and ecosystems. 
Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003, 455-481. 
 
MALLOY K.D., M.A. HOLMAN, D.L. MITCHELL Y H.W. DIETRICH. “Solar UV-B induced 
DNA damage and photoenzymatic DNA repair in Antarctic zooplancton”. Proc. Natl. Acad. 
Sci. U.S.A. 94 (1997): 1258-1263. 
 
MOLINA, M. J. Y F.S. ROWLAND. “Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: Chlorine 
atom catalysed destruction of ozone”. Nature 249 (1974): 810–-812. 
 
QUINTERO-TORRES, R., J. L. ARAGÓN, M. TORRES, M. ESTRADA Y L. CROS. “Strong 
far-field coherent scattering of ultraviolet radiation by holococcolithophores”. Phys. Rev. 74 
(2006): 032901-4. 
 
ROY S. “Strategies for the minimisation of UV-induced damage”. En: S. de Mora, S. 
Demers y M. Vernet, eds., The effects of UV radiation in the marine environment. 
Cambridge : Cambridge environmental chemistry series, 2000, 177-205.  
 
SALO, H.M., E.I. JOKINEN, S.E. MARKKULA, Y T.M. AALTONEN. “Ultraviolet B irradiation 
modulates the inmune system of fish (Rutilus rutilus, Cyprinidae). II. Blood”. Photochem. 
Photobiol. 71(2000): 65-70. 
 
SHINDELL, D. T., RIND, D. Y P. LONERGAN. “Increased polar stratospheric ozone losses 
and delayed eventual recovery owing to increasing greenhouse-gas concentrations”. 
Nature 392 (1998): 589–-592. 
 
SMITH R.C., B.B. PREZELIN, K.S. BAKER, R.R. BIDIGARE, N.P. BOUCHER, T. COLEY, 
D. KARENTZ, S. MACINTYRE, H.A. MATLICK, D. MENZIES, M. ONDRUSEK, Z. WAN, Y 
K.J. WATERS. “Ozone depletion: Ultraviolet radiation and phytoplankton biology in Antartic 
waters”. Science 255 (1992): 952-959.  
 
SOLOMON, S. “Stratospheric ozone depletion: a review of concepts and history”. Rev. 
Geophys. 37 (1999): 275–-316 . 
 
STAEHELIN, J., N. R. P. HARRIS, C. APPENZELLER Y J. EBERHARD. “Ozone trends: A 
review”. Rev. Geophys. 39 (2001): 231–-290. 
 
VINCENT, W. F., Y P. J. NEALE. “Mechanisms of UV damage to aquatic organisms”. En: 
S.J. de Mora, S. Demers y M. Vernet, eds., The effects of UV radiation in the marine 
environment. Cambridge : Cambridge environmental chemistry series, 2000,149-76. 
 
WEATHERHEAD E.C. Y S. B. ANDERSEN. “The search for signs of recovery of the ozone 
layer”. Nature 44 (2006): 40-45. 
 
ZAGARESE H.E. Y C.E. WILLIAMSON. “Impact of solar UV radiation on zooplancton and 
fish”. En: S.J. de Mora, S. Demers y M. Vernet, eds., The effects of UV radiation in the 
marine environment. Cambridge : Cambridge environmental chemistry series, 2000, 279 – 
309.  
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Métodos y registros de 
reconstrucción paleoclimática y 

paleohidrológica 

CÓDIGO 1.05 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Optativa 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
9 

PERIODO Septiembre-diciembre IDIOMA 
Español o Inglés 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Gerardo Benito Ferrández 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 

Los cambios climáticos, hidrológicos y ambientales en la Tierra a través de su historia 
geológica proporcionan un rico legado de conocimiento sobre sus causas y efectos, así 
como las interrelaciones y resiliencia de los ecosistemas en el sistema Tierra. El 
conocimiento de dichos cambios permite situar  el presente cambio climático en el contexto 
de otros periodos de cambio climático rápido en el pasado. En este curso se revisan los 
métodos de reconstrucción del clima y la hidrología del pasado obtenidos a partir de 
registros geológicos y biológicos, así como el conocimiento actual de la variabilidad del 
clima y el ciclo hidrológico en la Tierra, con especial énfasis en el Cuaternario. Los 
métodos y registros a abordar incluyen sondeos de hielo, sedimentos marinos, lacustres y 
fluviales, bioindicadores y documentales. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster. 
 

4. Objetivos 
- Comprender los elementos fundamentales que intervienen en la variabilidad del clima del 
pasado. 
- Introducir las bases teóricas sobre métodos y técnicas empleados en las 
reconstrucciones paleohidrológicas, climáticas  y de cambio global en el pasado. 
- Iniciar en la comprensión de las principales variables, causas y efectos que intervienen en 
la variabilidad climática e hidrológica del pasado, así de los cambios ambientales 
introducidos como consecuencia de factores naturales y de génesis antrópica. 
- Conocer la historia del clima en la Tierra con especial énfasis en el Cuaternario. 
- Valorar el potencial y las limitaciones de las reconstrucciones paleoclimáticas y 
paleohidrológicas, así como familiarizarse con técnicas multidisciplinares que permitan 
estrategias de pensamiento capaces de comprender los cambios globales ocurridos a lo 
largo de la historia reciente de la Tierra.   
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El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
- Disponer de un conocimiento general de los métodos de reconstrucción climática, 
hidrológica y ambiental a distintas escalas espacio-temporales. 
- Conocer las principales herramientas y modelos empleados en la interpretación de 
registros paleoclimáticos y paleohidrológicos.  
- Conocer los principales hitos paleoclimáticos y paleohidrológicos de la historia reciente de 
la Tierra (Cuaternario). 

 
5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Características fundamentales de la reconstrucción 
paleoclimática y paleohidrológica. 

1 

Tema 2 Clima y variabilidad climática. 1 
Tema 3 Ciclo del agua y sus perturbaciones. 1 
Tema 4 Influencia de los ciclos solares y del CO2 en los cambios del 

clima del pasado. 
1 

Tema 5 Cambios abruptos de clima y efecto balancín 3 
Tema 6 Isótopos estables en paleoclimatología y paleohidrología de 

medios continentales 
4 

Tema 7 Métodos geocronológicos. 1 
Tema 8 Registros orgánicos marinos de la biosfera           2 
Tema 9 Métodos de estudio de paleoclima a partir de sedimentos 

marinos. 
2 

Tema 10 Registros orgánicos terrestres de la biosfera              2 
Tema 11 Palinología, evolución de la vegetación y cambio climático 3 
Tema 12 Registros geológicos no marinos 2 
Tema 13 Reconstrucciones a partir de registros lacustres.  4 
Tema 14 Reconstrucciones a partir de registros fluviales.  4 
Tema 15 Historia del clima y el agua en la Tierra: Precuaternario  1 
Tema 16 Historia del clima y el agua en la Tierra: Pleistoceno.  3 
Tema 17 Historia del clima y el agua en la Tierra: Holoceno.  3 
Tema 18 Historia del clima y el agua y el Hombre 2 
Tema 19 Clima futuro desde la perspectiva paleoclimática  2 
Práctica 1 Interpretación isotópica y geocronológica  2 

Práctica 2 
Reconstrucción ambiental (I)  2 

Práctica 3 Reconstrucción ambiental (II)  2 
Práctica 4 Reconstrucción ambiental (III)  2 
Práctica 5 Registros paleolimnológicos 2 
Práctica 6 Registros paleohidrológicos 2 
Seminario-1 Ventajas y limitaciones en la reconstrucción paleoclimática 2 
Seminario-2 Paleoclima y paleohidrología: Presencia en la sociedad  2 
Seminario-3 El Calientamiento Global actual desde una perspectiva 

paleoclimática 
2 

Seminario-4 Extremos hidrológicos y clima 2 
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C. invitada-1 Modelos de circulación atmosférica y clima del Pasado  2 
C. invitada-2 Paleoambientes Holocenos continentales 2 
Visita-1 Salida de campo para estudio de registros lacustres 10 
Visita-2 Salida de campo para estudio de registros fluviales 10 
Evaluación Pruebas escritas y prácticas 4 
TOTAL  90 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
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Tema 1 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 2 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 3 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 4 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 5 7.5 3      3  4.5 4.5 

Tema 6 10 4      4  6 6 

Tema 7 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 8 5 2      2  3 3 

Tema 9 5 2      2  3 3 

Tema 10 5 2      2  3 3 

Tema 11 7,5 3      3  4.5 4.5 

Tema 12 5 2      2  3 3 

Tema 13 10 4      4  6 6 

Tema 14 10 4      4  6 6 

Tema 15 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 16 7.5 3      3  4.5 4.5 

Tema 17 7.5 3      3  4.5 4.5 

Tema 18 5 2      2  3 3 

Tema 19 5 2      2  3 3 

Práctica 1 6   2    2 4  4 

                                                 
3
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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Práctica 2 
6 

  2    2 4  4 

Práctica 3 6   2    2 4  4 

Práctica 4 6   2    2 4  4 

Práctica 5 6   2    2 4  4 

Práctica 6 6   2    2 4  4 

Seminario-1 4  2     2 1 1 2 

Seminario-2 4  2     2 1 1 2 

Seminario-3 4  2     2 1 1 2 

Seminario-4 4  2     2 1 1 2 

C. invitada-1 5 2      2  3 3 

C. invitada-2 5 2      2  3 3 

Visita-1 11   10     1  1 

Visita-2 11   10     1  1 

Evaluación 4   4        

 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Schlesinger, W.H. 1997. Biogeochemistry: An analysis of global change. Academic Press., 
San Diego, 588 pp. 
 
European Environmental Agency, 2004. Impacts of Europe's changing climate. An 
indicator-based assessment. EEA Copenhaguen Report 2:1-107. 
IPCC (2001)  Climate change 2001: The Scientific basis. (Cambridge Univ. Press,, New 
York). 
 
Millennium Ecosystem Assessment, 2005a. Ecosystems & Human Well-Being: Wetlands 
and water Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
¿QUÉ ES Y A DONDE NOS LLEVA 
EL CAMBIO GLOBAL? 

CÓDIGO 2.01 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Carlos M. Duarte 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
Esta asignatura define el concepto de Cambio Global, introduce los motores del 

cambio global, las interacciones entre ellos y evalúa las causas últimas del Cambio Global. 
Partiendo de ejemplos de cómo la presión intensa, a escala regional, sobre algunos 
motores de la Biosfera de civilizaciones pasadas condujo a dificultades para mantener la 
provisión de bienes y servicios a estas civilizaciones, causando su declive, se evalúa la 
importancia de la demografía humana y el desarrollo tecnológico en la creciente capacidad 
de la actividad humana de incidir y modificar los procesos fundamentales que regulan el 
funcionamiento de la biosfera. El curso aborda, además, los límites al desarrollo de la 
humanidad, e identifica cuáles son los recursos.   
 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
Definir el concepto de Cambio Global. 
Demostrar las interconexiones entre los distintos componentes del Cambio Global que 
aconsejan su estudio conjunto. 
Demostrar la existencia de una causa última común a todos los componentes del Cambio 
Global 
Discutir los caracteres diferenciales del proceso de Cambio Global en relación a otro tipo 
de cambios que el Sistema Tierra ha experimentado durante su historia 

 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
Comprender el concepto de Cambio Global.  
Establecer conexiones entre distintos componentes del Cambio Global.  
Comprender las interacciones y fenómenos interactivos presentes en los distintos procesos 
que regulan el funcionamiento del Sistema Tierra.   
Comprender la naturaleza de los límites al crecimiento y uso de recursos naturales por la 
población humana. 
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5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Cambio Global: Definición 0.5 
Tema 2 Motores del Cambio Global 1 
Tema 3 Interacciones entre los motores del Cambio Global 1 
Tema 4 Consecuencias del Cambio Global 1 
Tema 5 Sostenibilidad y Cambio Global 1 
Tema 6 Colapso de Civilizaciones asociadas a procesos de Cambio 

Regional 
1 

Tema 7 Crecimiento de la Población Humana 1 
Tema 8 Límites al Crecimiento de la Población Humana 1 
Tema 9 Utilización de Recursos por la Humanidad 1 
Tema 10 Desequilibrios regionales en el uso de Recursos por la 

Humanidad 
0.5 

Tema 11 Cuellos de Botella para la Sostenibilidad  0.5 
Tema 12 Programas Científicos de Investigación del Cambio Global 0.5 
Seminarios A determinar 2 
Presentaciones A determinar 2 
Evaluación Trabajos 2 
Debates Provocado por materiales audiovisuales 4 
TOTAL  20 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
 

La asignatura exigirá una dedicación al proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del 
estudiante de 2 ECTS. De ellas del orden del 40 % serán de actividades presenciales, 
incluyendo clases magistrales, seminarios, presentaciones de trabajos elaborados por los 
estudiantes debates. Para las clases magistrales se hará uso de medios tecnológicos de 
apoyo a la docencia así como de elementos disponibles en internet. 

Se estima que por cada hora de clase presencial, clase magistral o seminario, el 
estudiante deberá dedicar autónomamente una hora y media al estudio, que se debería 
realizar de forma individual o en grupo. 

La evaluación se realizará mediante la evaluación de la presentación de los trabajos de 
grupo preparados por los estudiantes. También se tendrá en cuenta la asistencia y 
participación en las clases magistrales. 

 
En la tabla que sigue se desglosan las horas en función de las diferentes actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 
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PRESENCIAL 

TEMAS 

H
o

ra
s

 t
o

ta
le

s
 

C
la

s
e

s
 T

e
ó

ri
c

a
s
 

S
e

m
in

a
ri

o
s
 

C
la

s
e

s
 P

rá
c

ti
c

a
s

4
 

P
rá

c
ti

c
a

s
  

E
x

te
rn

a
s
 

T
u

to
rí

a
s
 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 

T
ra

b
a

jo
 g

ru
p

o
 

T
ra

b
a

jo
 a

u
tó

n
o

m
o

 

T
o

ta
l 

Tema 1 3.5 0.5    1  1.5  2 2 

Tema 2 5.5 1    1  2  3.5 3.5 

Tema 3 5 1    1  2  3 3 

Tema 4 5 1    1  2  3 3 

Tema 5 5 1    1  2  3 3 

Tema 6 5 1    1  2  3 3 

Tema 7 5 1    1  2  3 3 

Tema 8 5 1    1  2  3 3 

Tema 9 6 1    1  2  4 4 

Tema 10 1.5 0.5      0.5  1 1 

Tema 11 1.5 0.5      0.5  1 1 

Tema 12 1.5 0.5      0.5  1 1 

Seminarios 3  2   1  3    

                                                 
4
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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Presentaciones 5  2     2  3 3 

Debates 8  4     4   4 

Evaluación 4     2 2 4    

 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Desarrollo y Presentación de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Crutzen, P. J., and E. F. Stoermer. 2000. The "Anthropocene". Global Change Newsletter. 
41: 12-13 
 
Cohen, J.E. 1995.  How many people can the Herat support? Norton, Nueva York. 
 
Malthus, T.R. 1978. Un Ensayo sobre el Principio de la Población. Oxford’s Word Classics, 
1993. Oxford. 
 
United Nations. 2003. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs 
of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2004 Revision and 
World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, http://esa.un.org/unpp. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  

Consecuencias hidrológicas y 
biogeoquímicas del Cambio 
Global en los ecosistemas 
continentales 

CÓDIGO 2.02 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
5 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Miguel Alvarez Cobelas 
 IRN-CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 

La asignatura plantea los efectos del cambio global en la hidrología y los ciclos 
biogeoquímicos del C, N y P en los ecosistemas continentales a diversas escalas 
espaciales y temporales. En primer lugar se introduce al papel hidrológico de la 
vegetación, analizando cómo los cambios de la cubierta vegetal relacionados con los 
efectos del cambio global alteran los recursos hídricos (balance de agua, recarga de 
acuíferos, caudales de base) y las crecidas. En segundo lugar se realiza un repaso de los 
procesos biogeoquímicos que operan en los ecosistemas continentales (ecosistemas 
terrestres, de agua dulce y estuáricos), analizando los ciclos del carbono, nitrógeno y 
fósforo y, finalmente, se evalúan los efectos del cambio global en cada uno de ellos. 
El contenido de la asignatura está basado en gran parte en la exposición y discusión de 
resultados experimentales, a los que se añaden explicaciones detalladas de los 
Intercambios de energía y materia en el sistema suelo-vegetación-atmósfera, y en 
particular de las interacciones de los diferentes procesos de hidrológicos y biogeoquímicos 
que operan en una cuenca hidrológica. Por último, se discutirán algunas herramientas de 
modelización para que los alumnos puedan realizar estimas aproximadas y dispongan de 
criterios para valorar los impactos del cambio global en los recursos hídricos y en los flujos 
biogeoquímicos en cuencas hidrográficas. 
 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
Analizar el papel de la cubierta vegetal en los procesos hidrológicos 
Comprender la importancia de la partición de lluvia en el balance de agua a diferentes 
escalas 
Evidenciar que los recursos hídricos suelen estar en conflicto con la conservación de la 
cubierta vegetal 
Valorar la necesidad de incorporar una gestión adecuada del territorio en la gestión de las 
cuencas hidrográficas 
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Analizar las interacciones hidrológicas y biogeoquímicas en los sistemas continentales a 
diferentes escalas espaciales y temporales 
Evaluar los efectos del cambio global en los procesos biogeoquímicos de las cuencas 
hidrográficas 
Evaluar los cambios previsibles y las retroalimentaciones de los ciclos del carbono, 
nitrógeno y fósforo en los ecosistemas continentales en un contexto de cambio global. 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
Ser sensible a la limitación que supone del recurso agua para los ecosistemas y disponer 
de criterios para valorar el coste hidrológico de los servicios que ofrecen los ecosistemas 
terrestres. 
Entender las complejas interrelaciones de los procesos biogeoquímicos en los sistemas 
continentales y la vulnerabilidad de los ecosistemas ante los cambios ambientales. 
Analizar los efectos del cambio global en los ciclos globales y sus retroalimentaciones y 
plantear investigaciones para avanzar en su comprensión. 
Plantear estrategias a diferentes escalas que permitan amortiguar los efectos del cambio 
global en la hidrología y en la biogeoquímica. 
Disponer de criterios para valorar la validez desde el punto de vista hidrológico y 
biogeoquímico de documentos científicos y de gestión sobre el Cambio Global en 
ecosistemas continentales. 
 

 
5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Introducción: hidrología forestal: mitos y evidencias  1 
Tema 2 Evapotranspiración 1 
Tema 3 Transpiración e Interceptación de la lluvia 1 
Tema 4 Efectos de los cambios de vegetación a escala de cuenca 1 
Tema 5 Detección de cambios hidrológicos y de cubierta vegetal 1 
Tema 6 Modelización a diversas escalas espacio-temporales 1 
Tema 7 Introducción: la Tierra, un sistema biogeoquímico:  2 
Tema 8 Reacciones biogeoquímicas en la atmósfera, modelos 

atmosféricos y clima global  
2 

Tema 9 Ciclos de nutrientes en aguas continentales y en suelos. 2 
Tema 10 Producción primaria neta y cambio global en ambientes 

terrestres 
2 

Tema 11 Reciclado y transformaciones biogeoquímicas de C, N y P. 2 
Tema 12 Reacciones redox en sistemas acuáticos. 2 
Tema 13 Transporte, productividad primaria, balances y reciclado en 

lagos, ríos y humedales 
2 

Tema 14 Biogeoquímica de estuarios 2 
Tema 15 Balances de masa de ecosistemas y modelos de reciclado de 

nutrientes 
2 

Tema 16 Ciclo global contemporáneo del carbono y cambios bajo un 
escenario de cambio climático 

2 

Tema 17 Conexiones entre los ciclos de carbono y oxígeno. 2 
Tema 18 Ciclo global del nitrógeno y cambios bajo un escenario de 

cambio climático. 
2 
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Tema 19 Ciclo global del fósforo y cambios bajo un escenario de 
cambio climático. 

2 

Tema 20 Conexiones entre los ciclos globales de agua, carbono, 
nitrógeno y fósforo. 

2 

Prácticas de 
campo 

Visita a las cuencas hidrográficas de las lagunas de Ruidera y 
de las Tablas de Daimiel (Estudio de los ciclos del C y del N 
en dos ecosistemas concretos, explicación de los trabajos 
que se llevan a cabo y demostración de técnicas de 
muestreo). 

16 

TOTAL  50 

 

 
 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
 Los dos tercios de la asignatura se dedican a la impartición de clases teóricas. Las 
enseñanzas impartidas proporcionan la base de conocimientos necesaria para el 
desarrollo de la parte práctica de las asignatura.  
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita tipo ‘test’. 
 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Alvarez-Cobelas, M. & Angeler, D.G. 2007. Exportación de nutrientes en las cuencas 
hidrográficas de Latinoamerica: una recopilación. Revista Latinoamericana de Recursos 
Naturales 3: 31-43. 
 
Bosch, J.M. & Hewlett, J.D. 1982. A review of catchment experiments to determine the 
effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. J. Hydrol. 55: 3-23. 
 
Calder, I.R. 2002. Forests and hydrological services: Reconciling public and science 
perceptions. Land Use and Water Resources Research 2: 2.1-2.12. http://www.luwrr.com. 
 
Cole, J.J., Prairie, Y.T., Caraco, N.F., McDowell, W.H., Tranvik, L.J., Striegl, R.G., Duarte, 
C.M., Kortelainen, P., Downing, J.A., Middelburg, J.J. & Melack, J.  2007. Plumbing the 
Global Carbon Cycle: integrating inland waters into the terrestrial carbon budget. 
Ecosystems 10: 172-185. 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Gallart, F. & Llorens, P. 2003. Catchment management under Environmental Change: 
Impact of Land Cover Change on Water Resources. Water International 28: 334-340. 
 
Harris, G.P. 2001. Biogeochemistry of nitrogen and phosphorus in Australian catchments, 
rivers and estuaries: effects of land use and flow regulation and comparisons with global 
patterns. Marine and Freshwater Research 52: 139-149. 
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Kirchner, J.W., Feng, X. & Neal, C. 2000. Fractal stream chemistry and its implications for 
contaminant transport in catchments. Nature 403: 524-527.  
 
Smith, S.V., Swaney, D.P., Buddemeier, R.W., Scarsbrook, M.R., Weatherhead, M.A., 
Humborg, C., Eriksson, H. & Hannerz, F. 2005. River nutrient loads and catchment size. 
Biogeochemistry 75: 83-107. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  Desertificación y Cambio Global CÓDIGO 2.03 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
5 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

JUAN PUIGDEFABREGAS TOMAS 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 

La desertificación se define como resultado de la pérdida de sostenibilidad de los 
sistemas población humana/recursos, en zonas secas, ante fluctuaciones de condiciones 
de contorno que no han sido incorporadas por la evolución histórica de los mismos. El 
contenido del curso incluirá un análisis de casos históricos documentados, su diagnóstico y 
el establecimiento de grupos con sintomatologías comunes (síndromes). Esta base 
permitirá analizar el fenómeno de manera sistémica mediante modelos que serán 
presentados y discutidos, especialmente en relación a la sostenibilidad y vulnerabilidad de 
los sistemas afectados frente al cambio global. A continuación se tratará el tema de la 
degradación de los recursos naturales por efecto de la desertificación, y los procedimientos 
para su evaluación, seguimiento y pronóstico, incluyendo efectos de escala y su relación 
con el cambio global. Finalmente, se discutirán los datos necesarios para la aplicación de 
dichos procedimientos, incluyendo su disponibilidad, accesibilidad, calidad necesaria y pre-
procesado. 
El curso se concentrará en la evaluación y diagnostico de la desertificación, sin considerar 
explicitamente los aspectos de su tratamiento y mitigación. 
 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
Definir la desertificación y sus síntomas (degradación de recursos) como proceso y 
formalizar modelos sencillos para su comprensión. 
Analizar los procedimientos más adecuados para el diagnóstico y pronóstico del fenómeno. 
Discutir los efectos de escala, temporal y espacial, retardos, umbrales y demás aspectos 
relevantes de los sistemas en desertificación. 
Analizar las relaciones y retroalimentaciones entre desertificación y cambio global 
Analizar criterios y procedimientos para seleccionar, evaluar y pre-procesar los datos 
necesarios para diagnosticar la desertificación 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
Lograr una buena comprensión de la desertificación como proceso, incluyendo sus 
relaciones con el cambio global. 
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Identificar, valorar y aplicar los procedimientos más adecuados para su diagnóstico y 
predicción, dadas las condiciones del terreno, las necesidades del usuario y los recursos 
disponibles. 
Identificar, valorar y acceder a las bases de datos necesarias. 
 
 

5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Análisis de casos históricos de desertificación 2 

Tema 2 Establecimiento de modelos perceptuales y de síndromes 2 
Tema 3 Aproximación sistémica al proceso de desertificación 6 
Tema 4 Relaciones entre desertificación y cambio global 3 
Tema 5 Degradación de tierras: concepto y criterios de evaluación 2 
Tema 6 Degradación de tierras: aproximaciones ecológicas 3 
Tema 7 Degradación de tierras: aproximaciones hidrológicas 3 
Tema 8 Degradación de tierras: aproximaciones energéticas 3 
Tema 9 Desertificación y estructura espacial del ecosistema 3 
Tema 10 Bases de datos y métodos para la evaluación de la 

desertificación 
3 

Práctica Simulación de la desertificación frente a escenarios de 
cambio global mediante sistemas dinámicos 

4 

Práctica Valoración y seguimiento de la desertificación frente a 
escenarios de cambio global mediante métodos geomáticos 

4 

Práctica Diagnóstico integrado de la desertificación en España 4 
Seminario Síndromes presentes en el Anejo 4 de la Convención de 

Lucha contra la Desertificación 
2 

Seminario Transferencias entre los entornos científico y administrativo 
para el análisis y pronóstico de la desertificación 

2 

Evaluación  4 
TOTAL  50 

 

 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
La asignatura está formada por diez temas teóricos, tres sesiones prácticas y dos 
seminarios. A continuación se detalla el desarrollo previsto para cada una de estas 
categorías. 
 
Temas teóricos: Se trata de clases presenciales que no requieren preparación previa por 
parte del alumno. Tendrán un formato equivalente al de ponencias invitadas en un 
congreso, y estarán apoyadas por presentaciones, de las cuales se entregará una copia a 
los alumnos. Las sesiones tendrán entre dos y seis horas de duración, totalizando treinta 
horas docentes. 
 
Clases prácticas: Se trata de clases presenciales que requieren haber asistido al tema 
teórico que les sirve de referencia. Tendrán lugar en laboratorios informáticos equipados 
con ordenadores personales, y en la medida de lo posible se usarán programas que 
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forman parte de las licencias corporativas del CSIC, incluyendo ArcGIS. Cada clase 
práctica será estructurada en pasos sucesivos, para cada uno de los cuales se pondrán 
todos los datos necesarios a disposición de los alumnos. De este modo se evita la 
propagación de errores en el transcurrir de una práctica. El profesor iniciará la clase con 
una presentación del guión de la práctica, del cual se entregará una copia a los alumnos. A 
continuación, los alumnos avanzarán individualmente sobre los pasos de la práctica en 
cuestión. El profesor procurará reservar tiempo para la discusión de adaptaciones del 
argumento de la práctica a problemas planteados por los alumnos. Las clases prácticas 
tendrán cuatro horas de duración, sumando doce horas en total. 
 
Seminarios: Consistirán en sesiones presenciales que requieren preparación previa por 
parte de los alumnos. El argumento de los seminarios consistirá en el desarrollo de 
opciones para resolver un caso práctico, por ejemplo cómo transferir un indicador de 
degradación del paisaje a cierto cuerpo administrativo. Los alumnos serán agrupados en 
torno a las componentes elementales del caso planteado, y realizarán trabajo en grupo y 
no presencial sobre la tarea asignada. Para esta fase se organizará un turno de tutoría 
basado en web o correo electrónico, en el que el profesor ayudará a centrar los problemas. 
El seminario servirá para la puesta en común de soluciones. Durante la primera parte, un 
representante de cada grupo actuará como ponente de sus conclusiones parciales. A 
continuación, los alumnos debatirán conjuntamente hasta alcanzar una solución global, 
bajo la moderación del profesor. 
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Análisis de casos 
históricos de 
desertificación 

 
5 2      2  3 3 

Establecimiento de 
modelos perceptuales y 
de síndromes 

 
5 2      2  3 3 

Aproximación sistémica 
al proceso de 
desertificación 

 
15 6      6  9 9 

Relaciones entre 
desertificación y cambio 
global 

 
7.5 3      3  4.5 4.5 

Degradación de tierras: 
concepto y criterios de 
evaluación 

 
5 2      2  3 3 

                                                 
5
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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Degradación de tierras: 
aproximaciones 
ecológicas 

 
7.5 3      3  4.5 4.5 

Degradación de tierras: 
aproximaciones 
hidrológicas 

 
7.5 3      3  4.5 4.5 

Degradación de tierras: 
aproximaciones 
energéticas 

 
7.5 3      3  4.5 4.5 

Desertificación y 
estructura espacial del 
ecosistema 

 
7.5 3      3  4.5 4.5 

Bases de datos y 
métodos para la 
evaluación de la 
desertificación 

 
7,5 

3      3  4.5 4.5 

Simulación de la 
desertificación frente a 
escenarios de cambio 
global mediante 
sistemas dinámicos 

 
 

9 
 

  4    4 3 2 5 

Valoración y 
seguimiento de la 
desertificación frente a 
escenarios de cambio 
global mediante 
métodos geomáticos 

 
 

9 
  4    4 3 2 5 

Diagnóstico integrado 
de la desertificación en 
España 

 
9   4    4 3 2 5 

Síndromes presentes 
en el Anejo 4 de la 
Convención de Lucha 
contra la Desertificación 

 
 

7 
 2   1  3 4  4 

Transferencias entre los 
entornos científico y 
administrativo para el 
análisis y pronóstico de 
la desertificación 

 
 

7  2   1  3 4  4 

Evaluación 4  4         

 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos (individuales / grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
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Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
European Environmental Agency, 2004. Impacts of Europe's changing climate. An 
indicator-based assessment. EEA Copenhaguen Report 2:1-107. 
IPCC (2001)  Climate change 2001: The Scientific basis. (Cambridge Univ. Press,, New 
York). 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  

Emisiones, transporte y 
biogeoquímica  de los 
contaminantes orgánicos en el 
sistema Tierra 

CÓDIGO 2.04 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
4 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
Castellano 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Jordi Dachs Marginet 
934006170/jdmqam@cid.csic.es CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Pilar Fernández Ramón 
Silvia Lacorte Bruguera 

934006122/pfrqam@cid.csic.es 
934006100/slbqam@cid.csic.es 

CSIC 
CSIC 

 

2. Contextualización 
 

Uno de los vectores del cambio global es la introducción de contaminantes orgánicos en la 
biosfera, algunos de ellos persistentes y con potencial para transporte a escala global. La 
asignatura propuesta representa una introducción a las fuentes, mecanismos de transporte 
y sumideros de los contaminantes orgánicos. Una primera parte del curso se centra en la 
clasificación de las sustancias sintéticas antropogénicas y sus fuentes al medio ambiente, 
así como en los principios de compartimentación ambiental necesarios para el estudio de 
la dinámica de los contaminantes orgánicos. La segunda  parte del curso versa sobre los 
distintos mecanismos bióticos y abióticos que regulan el ciclo de los contaminantes en 
ecosistemas terrestres y acuáticos. En la tercera y última parte se describe en detalle los 
procesos de distribución y sumideros de contaminantes, indicando las diferencias entre los 
contaminantes legados y los emergentes. 
 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
 

Introducir al alumno al conocimiento del funcionamiento y perturbaciones antropogénicas 
de la quimiosfera a través del estudio de: 
Los mecanismos de transporte y compartimentación ambiental. 
La deposición atmosférica de contaminantes como fuente de contaminación difusa 
Los ciclos biogeoquímicos de los contaminantes en los ecosistemas terrestres y acuáticos 
y 
 La dinámica global de los contaminantes orgánicos persistentes (POPs). 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión sobre los principios y procesos que regulan el impacto de 
los contaminantes orgánicos en la biosfera, especialmente los que tienen capacidad de 
transporte a escala global. 

mailto:934006100/pfrqam@cid.csic.es
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Conocer los ciclos de los contaminantes a escala regional y global 
Adquirir la capacidad para realizar estimaciones de la distribución ambiental 
(compartimentación) de los contaminantes orgánicos 
Comprender los distintos comportamientos de los contaminantes orgánicos según sus 
características físico-químicas 
 

5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Fuentes y clasificación de los compuestos orgánicos 
antropogénicos en la biosfera 

1 

Tema 2 Compartimentación ambiental 2 
Tema 3 Elementos de toxicología ambiental 2 
Tema 4 Muestreo y análisis de contaminantes orgánicos 3 
Tema 5 Transporte y deposición atmosférica 1 
Tema 6 Degradación y metabolismo de los contaminantes 1 
Tema 7 Ciclos biogeoquímicos de los contaminantes en ecosistemas 

terrestres 
2 

Tema 8 Ciclos biogeoquímicos de los contaminantes en ecosistemas 
oceánicos 

2 

Tema 9 Dinámica global y sumideros de POPs 1 
Tema 10 Interacciones entre los POPs y otros vectores del cambio 

global. 
1 

Práctica 1 Estimaciones de compartimentación ambiental 2 

Práctica 2 Estimaciones del tiempo de residencia ambientales 2 
Práctica 3 Lectura orientada y discusión de artículos clave sobre los 

ciclos biogeoquímicos y la dinámica global de los 
contaminantes orgánicos persistentes 

2 

Práctica 4 Lectura orientada y discusión de artículos clave sobre los 
efectos ecotoxicológicos de los POPs. 

2 

Seminario-1 Presentaciones orales y discusión de diversos trabajos de 
química ambiental presentados por los estudiantes. 

8 

Visita-1 Visita a un laboratorio ambiental 5 
Evaluación Pruebas escritas 3 
TOTAL  40 

 

 
6. Metodología y plan de trabajo. 

 

Las clases de cada uno de los bloques temáticos que componen la asignatura se 
impartirán en sesiones de entre 1 y 2 horas en días consecutivos, terminando con unas 
sesiones de prácticas y seminarios. Las prácticas son clases de realización de ejercicios 
tipo problemas fisico-matemáticos, aplicación de modelos, etc. Entre las sesiones de 
clases teóricas y prácticas y aquellas de seminarios tiene que pasar un periodo de tiempo 
(unas 2 semanas) ya que los alumnos deberán realizar un trabajo bibliográfico con una 
pequeña presentación oral delante del grupo.. Estas presentaciones serán evaluadas, 
representando el 50% de la nota final. Por otro lado, los informes serán evaluados al final 
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del curso. Los periodos sin docencia para la consolidación de los conceptos adquiridos, 
asistencia a seminarios y realización de informes durarán entre 3 y 6 días y durante ellos el 
profesorado estará accesible en horario de tutoría. Habrá un examen final que 
representará el 50% de la nota final. 

 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas, se especifica a continuación: 

 

3. Presenciales    

a. Clases teóricas 16 

b. Prácticas 8 

c. Seminarios 8 

d. Visita 2 

e. Tutorías 3 

f. Sesiones de evaluación 3 

 

4. No presenciales 

a. Trabajo autónomo 30 

b. Trabajo en grupo 30 
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Fuentes y clasificación 
de los compuestos 
orgánicos 
antropogénicos en la 
biosfera 

 
 

3 1      1 1 1 2 

Compartimentación 
ambiental 

  11 
 

2  2  1  5 2 4 6 

Elementos de 
toxicología ambiental 

10 
2  2    4 2 4 6 

Muestreo y análisis de 
contaminantes 
orgánicos 

 
17 3 2  2   7 4 6 10 

                                                 
6
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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Transporte y deposición 
atmosférica 

11 
 

1 2 1  1  5 2 4 6 

Degradación y 
metabolismo de los 
contaminantes 

 
7 1  1  1  3 1 2 3 

Ciclos biogeoquímicos 
de los contaminantes 
en ecosistemas 
terrestres 

 
12 

2 2 1    5 3 4 7 

Ciclos biogeoquímicos 
de los contaminantes 
en ecosistemas 
oceánicos 

 
7 

2  1    3 1 3 4 

Dinámica global y 
sumideros de POPs 

   7.5 
1 2     3 2 2.5 4.5 

Interacciones entre los 
POPs y los otros 
vectores del cambio 
global. 

 
2.5 

1      1  1.5 1.5 

Evaluación 1      1     

 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos (individual / en grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Jurado, E., Jaward, F., Lohmann, R., Jones, K.C., Simó, R., Dachs, J. Wet deposition of 
persistent organic pollutants to the global oceans. Environmental Science & Technology 39, 
2426-2435, 2005. 
 
Lohmann, R., Jurado, E., Dachs, J., K.C. Jones. Quantifying the importance of the 
atmospheric sink of polychlorinated dibenzo dioxins and furans relative to other global loss 
processes. Journal of Geophysical Research, 111, D21303, doi:10.1029/2005JD006983,  
2006. 
 
Lohmann, R., Breivik, K., Dachs, J., Muir, D. Global fate of POPs. Current and future 
research directions. Environmental Pollution .DOI 10.1016, 2007.  
 
Schwarzenbach,R.  D. Imboden, P. Pschwend. Environmental Organic Chemistry. John 
Willey & Sons, 2003. 
 
Fernández P., Grimalt J.O. On the global distribution of Persistent Organic Pollutants. 
Chimia 57, 514-521 (2002) 
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Meijer S., Ockenden W.A., Seetman A., Brevier K., Grimalt J.O. and Jones K.  
Global distribution and budget of PCBs and HCB in background surface soils: implications 
for sources and environmental processes. Environmental Science and Technology 37, 667-
672 (2003) 
 
Grimalt J.O., Fernández P., Berdié L., Vilanova R.M.,Catalan J., Psenner R., Hofer R, 
Appleby P.G., Rosseland B.O., Lien L., Massabuau J.C., and Battarbee R.W. 
Selective trapping of organochlorine compounds in mountain lakes of temperate areas  
Environmental Science and Technology 35, 2690-2697 (2001) 
 
Fernández P., Vilanova R.M., Martínez C., Appleby P., and Grimalt J.O. The historical 
record of atmospheric pyrolytic pollution over Europe registered in the sedimentary PAH 
from remote mountain lakes. Environmental Science and Technology 34, 1906-1913 (2000) 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
LOS INCENDIOS FORESTALES EN 
EL CONTEXTO DEL CAMBIO 
GLOBAL 

CÓDIGO 2.05 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

MARIA DEL PILAR MARTÍN ISABEL 
DAVID RIAÑO ARRIBAS 

 
CSIC 
CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 
En las últimas décadas el aumento del número, extensión y frecuencia de los incendios 
forestales en diversas zonas del planeta, y sus efectos sobre la atmósfera, la vegetación, 
los recursos hídricos e incluso sobre la salud y seguridad del hombre, han centrado la 
atención de investigadores y gestores en el estudio de las causas y consecuencias de este 
fenómeno a escala global (Levine et al., 1991; Stocks, 1991; Stocks et al., 2001). Para 
abordar este tipo de estudios y establecer relaciones fiables causa-efecto entre los 
incendios forestales y el complejo conjunto de factores que afectan al cambio global, es 
preciso contar con información precisa y con suficiente perspectiva temporal sobre la 
incidencia de este fenómeno a escala planetaria. La teledetección ha demostrado ser la 
herramienta idónea para obtener esta información gracias a que proporciona datos de la 
superficie terrestre con una cobertura espacial y temporal adecuadas.  
En esta asignatura se estudiará el fenómeno de los incendios forestales en el contexto del 
cambio global. Se analizarán las tendencias en la ocurrencia de incendios en diversos 
ecosistemas y su relación con factores ambientales y socio-económicos (i.e. efectos del 
calentamiento global sobre el régimen de incendios). Se presentarán las técnicas de 
teledetección empleadas para obtener información precisa y actualizada sobre el 
fenómeno de los incendios tanto en la fase pre-incendio (estimación del riesgo) como en la 
fase de post-incendio (detección y evaluación de daños). Por otra parte se estudiará el 
análisis de series temporales de incendios forestales generados a partir de imágenes de 
satélite estableciéndose su relación con variables climáticas y fenómenos como el efecto 
del Niño. 
 

 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos.  
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Analizar las relaciones causa-efecto entre la tendencias en la ocurrencia de incendios en 
diversos ecosistemas (con especial énfasis en el mediterráneo) y las transformaciones 
ambientales y socio-económicas experimentadas en las últimas décadas. 
Conocer las fuentes y principales técnicas de análisis para obtener información sobre el 
fenómeno de los incendios forestales a partir de la teledetección espacial así como los 
principales proyectos a escala global que se desarrollan actualmente en este ámbito. 
Analizar la consistencia de la información obtenida a partir de series temporales de 
imágenes de satélite 
Conocer las principales técnicas para analizar series temporales de imágenes de satélite 
en relación con otras variables climáticas. 
 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una comprensión adecuada de las relaciones recíprocas entre incendios forestales 
y cambio global  
Manejar las principales fuentes de información sobre el fenómeno de los incendios a 
escala global tanto desde un punto de vista divulgativo como para abordar estudios de 
investigación o de carácter aplicado 
Interpretar la información que ofrecen las imágenes de satélite como fuente de información 
sobre los incendios forestales en las fases pre y post-incendio 
Abordar análisis de series temporales de imágenes de satélite en relación con otras 
variables para establecer relaciones con el fenómeno de los incendios. 

 
5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Introducción: el problema de los incendios forestales. 
Incidencia y factores. Programas internacionales 

1 

Tema 2 Tendencias en la ocurrencia de incendios en diversos ecosistemas y 

su relación con factores ambientales y socio-económicos 
1 

Tema 3 Teledetección e incendios forestales en la fase pre-incendio 1 
Tema 4 Teledetección e incendios forestales en la fase post-incendio 1 
Tema 5 Fuentes de datos: imágenes de satélite para la generación de 

series temporales 
1 

Tema 6 Análisis de la consistencia de una serie temporal de imágenes 
de satélite 

1 

Tema 7 Extracción de información de una serie temporal de imágenes 
de satélite. Metodologías para el análisis de resultados 

1 

Tema 8 Modelos predictivos sobre la ocurrencia de incendios 1 
Practica 1 Identificación de áreas quemadas y análisis de patrones 

espaciales y temporales de incendios forestales a escala 
global mediante imágenes de satélite 

4 

Evaluación  2 
Total  14 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
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Tema 1 4.25 1    0.25  1.25  3 3 

Tema 2 4.25 1    0.25  1.25  3 3 

Tema 3 4.25 1    0.25  1.25  2 2 

Tema 4 7.25 1  1  0.25  2.25 3 2 5 

Tema 5 7.25 1  1  0.25  2.25 3 2 5 

Tema 6 7.25 1  1  0.25  2.25 3 2 5 

Tema 7 9.25 1  1  0.25  2.25 5 2 7 

Tema 8 3.25 1    0.25  1.25  2 2 

Sesion 
evaluación/exposición 
oral trabajos 

1 
     2 2    

 
 

La asignatura se compone de un 50 % de contenidos teóricos y un 50 % de actividades 
prácticas. Las clases presenciales constituirán un 30 % del total de créditos de la 
asignatura. El resto de créditos de la misma se emplearán en actividades no presenciales 
dirigidas a fomentar el aprendizaje autónomo del alumno. 

La consulta de recursos bibliográficos y/o electrónicos, manuales y artículos de revistas 
científicas especializadas, contribuirá enormemente a la consolidación y ampliación de los 
conocimientos del alumno, y se ha de constituir en parte esencial del tiempo que el alumno 
debe dedicar al estudio personal como complemento de  las sesiones teóricas. 
 
En las prácticas dirigidas, el alumno aprenderá las destrezas necesarias para resolver los 
ejercicios propuestos por el profesor. El alumno completará las actividades prácticas de 
forma autónoma realizando, individualmente o en grupos reducidos, un informe de los 
procesos realizados que incluirá una revisión del estado de la cuestión así como una 
valoración y discusión de los resultados obtenidos. Este informe deberá ser expuesto ante 
el resto de compañeros, lo que  permitirá fomentar el desarrollo de técnicas de exposición 
oral. 

Por último, las tutorías personales servirán para atender y resolver dudas o problemas que 

                                                 
7
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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vayan surgiendo al alumno en relación con los contenidos impartidos en la asignatura 
(tanto teóricos como prácticos), así como para realizar un seguimiento, supervisión y 
orientación del trabajo práctico propuesto por el profesor. 

 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 

5. Actividades presenciales 

a. Clases teóricas 8 h 

b. Clases práctica 4 h 

c. Tutorías 2 

d. Sesiones de evaluación/exposición de trabajos 2 

 

6. Actividades no presenciales 

a. Trabajo autónomo 20 h 

b. Trabajo en grupo 14 h 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 

La  asignatura será evaluada, de forma continua, a lo largo de la actividad académica 
desarrollada por el alumno durante el curso. Se valorará la capacidad del alumno para 
resolver los problemas prácticos planteados como complemento a los contenidos teóricos 
de la asignatura. Se realizará una sesión de evaluación en la que los alumnos expondrán 
oralmente los resultados del ejercicio práctico realizado en grupos. 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
 

Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el 
Sistema Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 
187 p 

Carmona-Moreno, C., Belward, A., Malingreau, J.P., Hartley, A., Garcia-Alegre, M., 
Antonovskiy, M., Buchshtaber, V., & Pivovarov, V. (2005). Characterizing inter-
annual variations in global fire calendar using data from Earth observing satellites. 
Global Change Biology, 11, 1537-1555. 

Chuvieco, E., & Martín, M.P. (1994a). Global fire mapping and fire danger estimation using 
AVHRR images. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 60, 563-
570. 

Chuvieco, E., Riaño, D., Danson, F.M., & Martín, M.P. (2006). Use of radiative transfer 
models to simulate reflectance of burn severity values. Journal of Geophysical 
Research-Biogeosciences, 111, G04S09, doi:10.1029/2005JG000143, 1-15. 

Gillett, N.P., Weaver, A.J., Zwiers, F.W., & Flannigan, M.D. (2004). Detecting the effect of 
climate change on Canadian forest fires. Geophysical Research Letters, 31 
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Mouillot, F., & Field, C.B. (2005). Fire history and the global carbon budget: a 1 degrees x 1 
degrees fire history reconstruction for the 20th century. Global Change Biology, 
11, 398-420. 

Piwowar, J.M., & Ledrew, E.F. (2002). ARMA time series modelling of remote sensing 
imagery: a new approach for climate change studies. International Journal of 
Remote Sensing, 23, 5225-5248. 

Riaño, D., Moreno Ruiz, J.A., Barón-Martínez, J., & Ustin, S.L. (2007a). Burned area 
surface forecasting using past burned area surface records and Southern 
Oscillation Index for tropical Africa (1981-1999). Remote Sensing of Environment, 
107, 571–581. 

Riaño, D., Moreno Ruiz, J.A., Isidoro, D., & Ustin, S.L. (2007b). Spatial and temporal 
patterns of burned area at global scale between 1981-2000 using NOAA-NASA 
Pathfinder. Global Change Biology, 13, 40–50. 

van der Werf, G.R., Randerson, J.T., Collatz, G.J., Giglio, L., Kasibhatla, P.S., Arellano, 
A.F., Olsen, S.C., & Kasischke, E.S. (2004). Continental-scale partitioning of fire 
emissions during the 1997 to 2001 El Nino/La Nina period. Science, 303, 73-76. 

Westerling, A. L., Hidalgo, H.G., Cayan,, D.R. & Swetnam, T.W. (2006). Warming and 
earlier spring increase western U.S. forest wildfire activity. Science, 313:940-943 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Modelos para la integración de 
datos en estudios de cambio 
global 

CÓDIGO 2.06 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
4 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Romà Tauler Ferré 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

FERNANDO VALLADARES ROS   

 

2. Contextualización 
Desarrollo de los conocimientos fundamentales necesarios para la comprensión de los modelos 
existentes utilizados en el estudio de los fenómenos ligados al cambio global. Modelos mecanicistas 
y modelos empírico-estadísticos. Modelos biogeoquímicos a escala global. Herramientas del 
análisis estadístico multivariante utilizadas en el estudio y interpretación de los datos ambientales. 
Identificación de fuentes de contaminación. Modelos globales de los ciclos de C. Transporte, 
distribución y acumulación de contaminantes a escala global. Aplicación de las herramientas de los 
sistemas de información geográfica (GIS) en la integración de resultados. Validación de modelos. 
 

La asignatura también analiza las iniciativas nacionales e internacionales para el 
seguimiento, detección y valoración del cambio global y sus consecuencias ecológicas, 
económicas y socioculturales. Se busca revisar los puntos en común y los aspectos 
diferenciales de los distintos comités, convenios e instituciones relacionados con el amplio 
campo del cambio global. El apoyo nacional e internacional de la investigación en cambio 
global mediante diversos instrumentos y las posibilidades de coordinar bases de datos que 
permitan analizar los resultados de la comunidad cientifica serán los principales 
ingredientes de esta asignatura. 
 

 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Aprender la utilización de los tipos de modelos más importantes y de sus herramientas en los 
estudios sobre el cambio global.  
Comprender las ventajas y limitaciones de su utilización. 
Establecer las relaciones existentes entre los diferentes componentes del cambio global.  
Comprender la influencia existente entre  los cambios ambientales y los cambios climáticos.  

Revisar las iniciativas, comites e instituciones implicadas en el seguimiento del cambio 
global y sus consecuencias 
Analizar la necesidad de bases de datos compartidas. 
Valorar las bases de datos existentes 
Explorar alternativas a las bases de datos existentes  
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El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión sobre la utilización de los modelos mecanicistas y estadísticos más 
importantes 
Interpretar el comportamiento de los sistemas biogeoquímicos a escala global.  
Aprender a aplicar sistemas de información geográfica en la integración de datos de origen diverso 
(geográfico, ambiental, hidrológico, meteorológico, económico, etc.) 
Determinar, analizar y evaluar algunos ejemplos de problemas ambientales a escala local y a escala 
global. 

Comprender la naturaleza de las distintas iniciativas de seguimiento de cambio global 
Distinguir que iniciativas se relacionan con los distintos aspectos del cambio global 
Plantear la base conceptual de las bases de datos y metadatos compartidas y su 
justificación  
 

 
 

 
 
 
 
 
5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Conceptos fundamentales y Introducción sobre los modelos 
existentes en estudios de cambio global 

2 

Tema 2 Modelos de transporte y biogeoquímicos a escala global 5 
Tema 3 Modelos estadísticos de integración y interpretación de datos  

en estudios de cambio global 
5 

Tema 4 Integración de modelos y Sistemas de Información Geográfica 
en estudios de cambio global  

3 

Práctica 1 Ejercicios con ordenador de aplicación de modelos 7 
Tema 5 Iniciativas internacionales de seguimiento e investigación  2 
Tema 6 Estrategias de seguimiento y monitorización. Bases de datos 

y metadatos 
2 

Práctica 2 Revision de textos de un comité internacional 1 

Práctica 1 
Revisión de un articulo científico 1 

Evaluación Ejercicio de resumen y valoración de un informe/artículo 2 
Seminario Presentación resultados  3 
Evaluación Prueba escrita 7 
TOTAL  40 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
 
 
Esta asignatura se estructurará sobre una docencia de tipo presencial de 19 horas 
distribuida en 15 horas de clases teóricas más 7 horas de clases presenciales de 
demostración práctica en ordenador de aplicación de modelos y de 4 horas de seminario 
conjunto de presentación de resultados. Se dedicarán también un mínimo de 3 horas a la 
evaluación de los ejercicios desarrollados tanto en las clases teóricas como en las 
sesiones prácticas por ordenador. El tiempo estimado de estudio por parte del alumno para 
asimilar los conociminetos teóricos es de 30 horas. .El alumno dispondrá de conjuntos de 
datos relacionados con problemas concretos de modelización con los cuales deberá 
practicar por su cuenta (20 horas) los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 
Dichos ejercicios por ordenador se podrán resolver  horas) individualmente (10 horas) o en 
grupos reducidos (10 horas). Una vez completados dichos ejercicios se realizará un 
seminario en donde los alumnos expondrán los resultados obtenidos (6 horas) y se 
procederá a su evaluación (5 horas). 
 
Las horas presenciales (29 horas) en un porcentaje aproximado del 35 % total de horas de 
dedicación a la asignatura por parte del alumno (83 horas totales), se deberán realizar en 
un laboratorio de cálculo, implicando la utilización de ordenadores personales y el empleo 
de programas estadísticos y de cálculo numérico para la resolución de los modelos 
propuestos.  

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 
 

1. Presenciales 
a. Clases teóricas (15 h.) 
b. Seminarios (4 h.) 
c. Clases prácticas (aula, laboratorio, campo) (7 h) 
d. Sesiones de evaluación (3 h.) 
 

2. No presenciales 
a. Trabajo autónomo: Estudio individual de los temas desarrollados  en las 

clases de teoría (30 h.) 
b. Realización de los ejercicios propuestos y preparación de seminarios en el 

laboratorio de cálculo. Trabajo en grupo (10 h.) y individualizado (10 h.) 
c. Presentación de resultados (2 h.) y prueba escrita (2 h.) 
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Conceptos 
fundamentales y 
Introducción sobre los 
modelos existentes en 
estudios de cambio 
global 

 
 

6 
2      2  4 4 

Modelos de transporte 
y biogeoquímicos a 
escala global 

 
15 5      5  10 10 

Modelos estadísticos 
de integración y 
interpretación de datos  
en estudios de cambio 
global 

 
 

15 5      5  10 10 

Integración de modelos 
y Sistemas de 
Información Geográfica 
en estudios de cambio 
global 

 
 

9 3      3  6 6 

Ejercicios con 
ordenador de 
aplicación de modelos 

 
27   7    7 10 10 20 

Presentación 
resultados 

 
6 

 2    2 4 2  2 

Prueba escrita  
5 

     3 3  2 2 

Tema 5 4 2      2  2 2 

Tema 6 4 1 1     2 1 2 3 

Práctica 2 5   1    1 3 1 4 

Práctica 3 
6 

  1    1 3 2 5 

Tutorias 2     2  2    

                                                 
8
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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Evaluación 4      4 4    

 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) y presentación pública de los trabajos 
realizados. 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Alonso, A., and F. Valladares. 2007. International efforts on global change 
research. Pages 1-22 in E. Chuvieco, editor. Earth observation of global 
change. Springer, Dordrecht, The Netherlands. 
 
Alonso, B., and F. Valladares. 2006. Bases de datos y metadatos en ecología: 
compartir para investigar en cambio global. Ecosistemas 
2:http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=410&Id_Categoria=412&tip 
o=otros_contenidos. 
 
Franklin, J. F., C. S. Bledsoe, and J. T. Callahan. 1990. Contributions of 
the long-term ecological research program - an expanded network of 
scientists, sites, and programs can provide crucial comparative analyses. 
Bioscience 40: 509-523. 
 
Greenland D. 2003. An LTER Network overview and introduction to El 
Niño-Southern Oscillation (ENSO) Climatic signal and response. In: Greenland 
D, Goodin DG and Smith RC (eds) Climate variability and ecosystem response 
at Long-Term Ecological Research sites. Oxford University Press pp 102–116 
 
Swanson, F. J., and R. E. Sparks. 1990. Long-term ecological research and 
the invisible place - the local to global spatial scales of the long-term 
ecological research program. Bioscience 40: 502-508. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
IMPACTO DEL CAMBIO GLOBAL 
EN LOS CICLOS DEL N, P, C Y 
METALES 

CÓDIGO 2.07 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Obligatoria 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
3 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Antonio Tovar Sánchez 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Xosé Antón Álvarez Salgado 
Marta Álvarez Rodríguez 

 CSIC 

 

2. Contextualización 
 

C, N, P y elementos trazas en el océano (e.g. Fe), piezas esenciales de proteínas y ácidos 
nucleicos, determinan el crecimiento y multiplicación de los organismos que habitan 
nuestro planeta. Estos elementos pueden limitar, acoplados o desacoplados, la 
productividad de los ecosistemas marinos, a diferente escalas temporales (desde días a 
miles de años) y espaciales (desde metros a miles de kilómetros). El desarrollo tecnológico 
ha dotado al hombre de la capacidad de sintetizar moléculas combinadas de N y P para 
uso agrícola e industrial, de forma que, a lo largo del antropoceno (desde 1850 hasta la 
actualidad) el N combinado disponible en la biosfera de origen antropogénico supera con 
creces al de origen natural. Además, el hombre también produce formas combinadas de N, 
C y metales como subproductos de la quema de combustibles fósiles. Buena parte de 
estos excedentes de C, N, P y metales terminan en el mar a través de corrientes fluviales, 
efluentes industriales y urbanos, aguas subterráneas y, sobretodo, la atmósfera, que es el 
gran basurero de nuestra civilización. La entrada de formas de C, N, P y metales 
combinado (tanto orgánicas como inorgánicas) de origen antropogénico en los 
ecosistemas marinos (tanto costeros como oceánicos) ha introducido la eutrofización como 
elemento distorsionante de los ciclos biogeoquímicos de estos elementos (tanto local como 
globalmente). 
 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
 
Conocer la composición, estructura molecular y reactividad del C, N, P y elementos traza 
en el medio marino. 
Conocer el origen y destino de las moléculas de C, N, P y elementos traza producidas por 
el hombre. 
Comparar los ciclos biogeoquímicos del C, N y P en el holoceno (antes de 1850) y el 
antropoceno (después de 1850). 
Conocer la interrelación entre la producción de moléculas de C, N, P y elementos traza por 
el hombre y el cambio climático. 
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Comparar el impacto de la producción de moléculas de C, N, P y elementos traza por el 
hombre sobre los ecosistemas terrestres y marinos. 
Conocer las previsiones de producción de C, N y P, su impacto sobre los ecosistemas 
marinos, y la política medioambiental a adoptar en el horizonte 2070–2100. 
Conocer la problemática del estudio y análisis de metales traza en los océanos. 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
Comprender el papel de nuestra especie en la alteración de los ciclos biológicos y 
geoquímicos del C, N, P y elementos traza en los ecosistemas terrestres y marinos. 

Comprender la profunda interrelación entre cambio climático y cambio global en el caso de 
las moléculas de C, N y P producidas por el hombre y diseminadas de forma 
indiscriminada por los ecosistemas terrestres y marinos de nuestro planeta. 

 

5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 
Composición, estructura molecular y reactividad (biológica y geoquímica) 
del carbono, nitrógeno, fósforo y elementos traza en el medio marino. 

3 

Tema 2 
Ciclo biológico y geoquímico del carbono, nitrógeno, fósforo y elementos 
traza en el océano abierto (epi-, meso- y batipelágico) y las zonas 
costeras. 

3 

Tema 3 
Producción de carbono, nitrógeno, fósforo y elementos traza durante el 
antropoceno: fuentes, sumideros  y mecanismos de incorporación al 
océano. 

3 

Tema 4 
Alteración de los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo y elementos traza 
en los ecosistemas marinos durante el antropoceno: interacción cambio 
climático vs. cambio global 

3 

Tema 5 
Los ciclos carbono, nitrógeno, fósforo y elementos traza en el horizonte 
2070–2100 

3 

Seminario-1 
Revisión y valoración crítica sobre producción atrópica de compuestos de 
nitrógeno y fósforo en España (bibliografía aportada por el profesor; 
actividad por grupos) 

2 

Seminario-2 
El estudio de metales traza en los océanos: Situación actual y 
perspectivas de futuro (bibliografía aportada por el profesor; actividad por 
grupos) 

2 

Seminario-3 
Revisión y valoración crítica sobre las consecuencias de la acidificación 
sobre los organismos marinos (bibliografía aportada por el profesor; 
actividad por grupos) 

2 

C. invitada-1 
Impacto de la producción antrópica de nitrógeno: ecosistemas terrestres 
vs ecositemas marinos 

2 

C. invitada-2 
Prevención y adaptación a los escenarios previstos en el horizonte 2070–
2100  

1.5 

C. Invitada-3 La química Analítica como herramienta en el estudio del cambio global 1.5 

C. invitada-4 Posibilidades de almacenamiento geológico de CO2 2 

Evaluación Prueba escrita (tipo test) 2 

TOTAL  30 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
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T1: Composición, estructura molecular y 
reactividad (biológica y geoquímica) del carbono, 
nitrógeno, fósforo y elementos traza en el medio 
marino. 

7.5 

3      3  4.5 4.5 

T2: Ciclo biológico y geoquímico del carbono, 
nitrógeno, fósforo y elementos traza en el océano 
abierto (epi-, meso- y batipelágico) y las zonas 
costeras. 

7.5 

3      3  4.5 4.5 

T3: Producción de carbono, nitrógeno, fósforo y 
elementos traza durante el antropoceno: fuentes, 
sumideros  y mecanismos de incorporación al 
océano. 

7.5 

3      3  4.5 4.5 

T4: Alteración de los ciclos del carbono, nitrógeno, 
fósforo y elementos traza en los ecosistemas 
marinos durante el antropoceno: interacción 
cambio climático vs. cambio global 

7,5 

3      3  4.5 4.5 

T5: Los ciclos carbono, nitrógeno, fósforo y 
elementos traza en el horizonte 2070–2100 

7.5 3      3  4.5 4.5 

S1: Revisión y valoración crítica sobre producción 
atrópica de compuestos de nitrógeno y fósforo en 
España (bibliografía aportada por el profesor; 
actividad por grupos) 

 
6  2     2 3 1 4 

S2: El estudio de metales traza en los océanos: 
Situación actual y perspectivas de futuro 
(bibliografía aportada por el profesor; actividad por 
grupos) 

 
6  2     2 3 1 4 

S3: Revisión y valoración crítica sobre las 
consecuencias de la acidificación sobre los 
organismos marinos (bibliografía aportada por el 
profesor; actividad por grupos) 

 
6  2     2 3 1 4 

C1: Impacto de la producción antrópica de 
nitrógeno: ecosistemas terrestres vs ecositemas 
marinos 

5 
 2     2  3 3 

C2: Prevención y adaptación a los escenarios 
previstos en el horizonte 2070–2100  

4  1.5     1.5  2.5 2.5 

C3: La química Analítica como herramienta en el 
estudio del cambio global 

4  1.5     1.5  2.5 2.5 

C4: Posibilidades de almacenamiento geológico de 
CO2 

5  2     2  3 3 

Prueba escrita (tipo test) 2      2 2    

 
 

                                                 
9
 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir las 

columnas necesarias 
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La asignatura se estructurará sobre una docencia de tipo presencial en su 
totalidad. La asignatura se impartirá en sesiones de entre 3 y 6 horas en días 
consecutivos, terminando con una evaluación mediante una prueba escrita. Los 
seminarios incluirán el planteamiento y discusión de los problemas prácticos, la 
realización de los mismos y interpretación de las soluciones. Además se contará 
con la presencia de expertos en temas específicos que tendrán la oportunidad de 
impartir una conferencias y en donde se incentivará la participación del alumnado 
sobre problemas actuales. 

Durante un periodo de entre 2 y 3 días antes de la prueba escrita el profesorado estará 
accesible de forma presencial o virtual para la resolución de aspectos puntuales. 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 

7. Presenciales 

a. Clases teóricas (15 h.) 

b. Seminarios y Conferencias invitadas (13 h.) 

c. Sesión de evaluación (2 h.) 
 
 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Una prueba escrita 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Duarte C.M., Alonso S., Benito G., Dacha J., Montes C., Pardo M., Ríos A.F., Simó R., y 
Valladares F. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Sañudo-Wilhelmy S.A., Tovar-Sánchez A., Fu F-X, Capone D.G., Carpenter E.J. and 
Hutchins D.A. The Impact of Surface-Adsorbed Phosphorus on Phytoplankton Redfield 
Stoichiometry.  Nature, 432, 897-901, 2004. 
 
Tovar-Sanchez A., Sañudo-Wilhelmy S.A., Kustka A.B., Agustí S., Dachs J., Hutchins D.A., 
Capone D.G. & Duarte C.M.. Effect of dust deposition and river discharges on trace metal 
composition of Trichodesmium Spp. in the Tropical and Subtropical North Atlantic Ocean. 
Limnology & Oceanography, 51, 4, 1755-1761 
 
Wollast, R., Mackenzie, F.T., Chou, L. (eds), 1993, Interactions of C, N, P and S. 
Biogeochemical cycles and global change. NATO ASI series, vol. 14. Springer–Verlag, 
Berlin. 
 
Hansell, DA, Carlson, C.A., 2002. Biogeochemistry of marine dissolved organic matter. 
Academic Press. 
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Melillo, J.,  Field, C.B., Moldan B., 2003. Interactions of the major biogeochemical cycles: 
global change and human impacts. SCOPE Series on Global Issues , Energy & Climate 
Change. Island Press. 
 
Lerman, A., F.T. Mackenzie, and L.M. Ver, Coupling of the perturbed C-N-P cycles in 
industrial time, Aquatic Geochemistry, 10, 3-32, 2004. 
 
Steffen W.L. et al., 2005. Global change and the Earth system: a planet under pressure. 
Springer 
 
Millero, F.J. 2005. Chemical Oceanography. CRC Second Edition. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  

Los aerosoles atmosféricos: 
modificación de la composición 
de la atmósfera por causas 
antropogénicas 

CÓDIGO 2.08 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Optativa 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
3 

PERIODO Enero-marzo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

XAVIER QUEROL CARCELLER 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
Desarrollo de los conocimientos fundamentales en el área de química atmosférica, con 
especial énfasis en el papel de los aerosoles atmosféricos. Evaluación de las 
modificaciones de niveles y composición de los aerosoles y de sus impactos principales en 
el medio ambiente y su posible modificación de parámetros con incidencia climática. Se 
detallan las herramientas de medida, estudio e interpretación de la variabilidad de los 
niveles, composición y contribución de fuentes a los aerosoles atmosféricos. Se ilustran 
ejemplos de estudios reales y se presenta la citada variabilidad a sobre el territorio español 
y Europeo. El curso puede ser de interés para introducir a investigadores y técnicos en el 
campo de los aerosoles atmosféricos. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
 Destacar la importancia del conocimiento de los aerosoles atmosféricos en el medio 
ambiente y en la modulación del balance radiativo terrestre. 
Definir la naturaleza y origen de los componentes mayores y traza de los aerosoles 
Analizar las posibles herramientas de medidas de niveles de masa número y otros 
parámetros de los a aerosoles atmosféricos 
Analizar las herramientas para determinar la química de los aerosoles, identificar las 
fuentes que contribuyen a incrementar los niveles de aerosoles, y cuantificar ducho aportes 
Mostrar la variabilidad de niveles, composición y fuentes de aerosoles sobre España y 
Europa 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión sobre las características inherentes del aerosol 
atmosférico. 
Determinar, analizar y evaluar la variabilidad temporal y espacial de los niveles y 
composición del aerosol atmosférico. 
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Interpretar el origen de las fuentes que contribuyen al aerosol atmosférico.  
Evaluación de las herramientas de medida, análisis y determinación de contribuciones de 
fuentes. 
Alcanzar comprensión sobre la relación entre los niveles y composición de los aerosoles y 
los posibles impactos ambientales y sobre modulación climática. 
Adquirir conocimientos sobre la variabilidad de niveles, composición y fuentes de aerosoles 
sobre España y Europa 
 

 
5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Atmósfera y contaminación: Calidad del aire vs cambio 
climático 

1 

Tema 2 ¿Qué son los aerosoles y porqué se miden? Efectos 
ambientales y climáticos 

2 

Tema 3 ¿Donde y como se miden, y como se analizan los aerosoles? 1 
Tema 4 Identificación de episodios de aerosoles antropogénicos y 

naturales 
1 

Tema 5 Métodos de identificación y contribución de fuentes de 
emisión a los niveles de aerosoles atmosféricos 

1 

Tema 6 Parámetros de monitoreo adecuados en función del objetivo 
perseguido 

1 

Tema 7 Legislación ambiental para aerosoles en la UE y EEUU 1 
Tema 8 Niveles y composición de aerosoles sobre España y UE  1 
Tema 9 Métodos de reducción de emisiones de aerosoles 1 
Tema 10 Ejemplos práctico de cómo definir estrategias y objetivos de 

reducción de emisions  
1 

Tema 11 Los episodios de aporte de polvo desértico 1 
Práctica 1 Interpretación de escenarios de transporte atmosférico y su 

impacto sobre los niveles de aerosoles atmosféricos 
2 

Práctica 2 
Interpretación de las medidas y análisis de los aerosoles 2 

Práctica 3 Análisis de contribución de fuentes 2 
Seminario-1 Medida de niveles de aerosoles 1.5 
Seminario-2 Como afecta el polvo africano  a los niveles de aerosoles en 

España 
1.5 

C. invitada-1 Composición de la atmósfera y cambio climático 1 
C. invitada-2 Impacto de los aerosoles en la salud humana 1 
Visita-1 Red de calidad del aire de una Comunidad Autónoma 5 
Evaluación Prueba y presentación de un trabajo 2 
TOTAL  30 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
 
Esta asignatura se estructurará sobre una docencia de tipo presencial de 30 horas 
distribuídas en 12 horas de clases teóricas, 6 horas de clases prácticas, 3 horas para 
seminarios y 2 conferencias invitadas de 1 hora de duración cada una. Las clases teóricas 
estarán basadas en la exposición oral del profesor sobre un guión que previamente estará 
a disposición de los alumnos. Los trabajos prácticos tutorizados consistirán en el análisis, 
elaboración, discusión e interpretación de datos suministrados a los alumnos sobre 
diferentes problemas extraídos de situaciones reales. Se completa el programa con una 
visita que permitirá la estrategia y dispositivos de análisis y control de la contaminación 
atmosférica al nivel de las Comunidades Autónomas. 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
-    Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, 
y F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
-    CAFE (2004) Second Position Paper on PM, CAFE Programme (ed. Environment D.G. 
European Commission), pp. 214 pp. European Commission. 
ec.europa.eu/environment/air/cafe/pdf/working_groups/2nd_position_paper_pm.pdf 
-    HEI (2000) Reanalysis of the Harvard Six Cities Study and the American Cancer Society 
Study of Particulate Air Pollution and Mortality: A Special Report of the Institute's Particle 
Epidemiology Reanalysis Project. Health Effects Institute. 
http://pubs.healtheffects.org/view.php?id=6 
-    IPPC (2007): Climate Change 2007: 4th Assessment Report. Intergovernmental Panel 
on Climate Change, http://www.ipcc.ch/ 
-    Mészáros E. (1999) Fundamentals of Atmospheric Aerosol Chemistry. Akadémiai Kiado 
(August 1999), pp. 308, ISBN-10: 9630576244. 
-    Putaud J.P., Baltensperger U., Brüggemann E., Facchini M., Fuzzi S., Gehrig R., 
Hansson H.C., Harrison R.M., Jones A., Laj P., Maenhaut W., Mihalopoulos N., Müller K., 
Palmgren F., Querol X., Rodriguez S., Spindler G., Brink H., Tunved P., Dingenen R., 
Wehner B., Weingartner E., Wiedensohler A., Wåhlin P. and Raes F. (2004) A European 
aerosol phenomenology II: physical and chemical characteristics of particulate matter at 
kerbside, urban, rural and background sites in Europe. Atmospheric Environment 38, 2579-
2595.  
-    Querol X., Alastuey A., Rodríguez S., Viana M., Artíñano B., Salvador P., Mantilla E., 
Santos S.G.D., Patier R.F., Rosa J.D.L., Campa A.S.D.L. and Menedez M. (2003) Estudio 
y Evaluación de la Contaminación por Material Particulado en España (Edita Ministerio de 
Medio Ambiente en formato CD. ISBN-84-8320-252-2.). IJA-CSIC, ISCIII, CIEMAT, 
Universidad de Huelva, Universidad del País Vasco.  
-    Seinfeld J.H. and Pandis S.N. (1998) Atmospheric Chemistry and Physics: From air 
pollution to climate change. John Wiley & Sons, Inc. pp 1323. 
-    Van Dingenen R., Raes F., Putaud J.P., Baltensperger U., Charron A., Facchini M., 
Decesari S., Fuzzi S., Gehrig R., Hansson H.C., Harrison R.M., Hueglin C., Jones A., Laj 
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P., Lorbeer G., Maenhaut W., Palmgren F., Querol X., Rodriguez S., Schneider J., Brink H., 
Tunved P., Torseth K., Wehner B., Weingartner E., Wiedensohler A. and Wåhlin P. (2004) 
A European aerosol phenomenology I: physical characteristics of particulate matter at 
kerbside, urban, rural and background sites in Europe. Atmospheric Environment 38, 2561-
2577.  
-    WHO. (2003) Health aspects of air pollution with particulate matter, ozone and nitrogen 
dioxide, pp. 98. World Health Organization. www.euro.who.int/document/e79097.pdf  
 
Enlaces de interés: 
 
Encyclopedia of the Atmospheric Environment: www.ace.mmu.ac.uk/eae/english.html 
 
The US Environmental Protection Agency (EPA)  
- FAQs on ground level ozone: www.epa.gov/air/oaqps/gooduphigh/ 
- FAQs on particulate matter: www.epa.gov/ttn/oarpg/naaqsfin/pmhealth.html  
- Information on common air pollutants: www.epa.gov/air/urbanair/6poll.html 
 
The Canadian Public Health Association (CPHA) 
- FAQs on the Health Effects of Air Pollution: www.cpha.ca/cleanair/FAQ.pdf 
 
WHO Regional Office para Europa 
- Air quality and health, que incluye las directivas de calidad del aire: 
www.euro.who.int/eprise/main/who/progs/aiq/ 
 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/environment/air_en.htm 
 
Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA): http://themes.eea.eu.int/Specific_media/air 
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1. Identificación de la asignatura 
 

 

2. Contextualización 
Cada proceso que se produce en el cosmos desde la explosión de una supernova hasta la 
fotosíntesis de una planta va a dejar un rastro químico. El estudio de las razones isotópicas 
de elementos que como el C, N, O, H y S son básicos para la vida y que, al mismo tiempo, 
constituyen la mayor parte de la biosfera, hidrosfera, atmósfera y geosfera, interactuando 
continuamente entre si, resulta esencial para evaluar y cuantificar el comportamiento de los 
diferentes ciclos biogeoquímicos. En este contexto, constituyen una las herramientas 
científicas más potentes a la hora de estudiar muchos procesos relacionados con el 
Cambio Global. Así los estudios isotópicos de los sondeos de hielo en Groenlandia, la 
Antártica, pero también en zonas montañosas de bajas latitudes, nos han permitido 
obtener las mejores series climáticas conocidas por el hombre. Por otra parte, los isótopos 
estables constituyen unos excelentes trazadores que nos permiten desde cuantificar una 
red trófica, hasta medir el grado de estrés que sufre una planta o determinar el origen de 
un contaminante. Pero además estas huellas isotópicas quedan plasmadas en diferentes 
tejidos actuales y subactuales (anillos de árboles, turba, restos de colágeno presente en 
huesos, pieles de museos, etc.) lo que nos permite evaluar parámetros de los ecosistemas 
desde antes de la revolución industrial hasta nuestros días. Es decir, podemos subsanar (o 
recuperar) de algún modo la falta de datos típica de tiempos pasados en los que las 
técnicas de medida eran muy rudimentarias, o de incluso poder abordar estudios en áreas 
menos desarrolladas del planeta donde las redes de medida son mas escasas. Por tanto, 
se pretende destapar en el alumno ese otro “mundo” que los no iniciados en la 
biogeoquímica de isótopos estables desconocen. Finalmente, se realizará un periodo 
practico en el laboratorio de Isótopos estables de la Estación Experimental del Zaidín 
(Granada) donde el alumno aprenderá las diferentes técnicas analíticas, pudiendo analizar, 
en su caso, muestras de su propio trabajo de investigación. 
 

 

NOMBRE  
HUELLAS ISOTÓPICAS DEL 

CAMBIO GLOBAL 
CÓDIGO 2.9 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa Nº TOTAL DE CRÉDITOS 5 

PERIODO 
Enero a 
marzo 

IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Antonio Delgado Huertas 958181600 ext: 293 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

E. Costas 
M. Forero 
F. Hiraldo 
M.A. Mateo 
J. I. Querejeta 
E. Reyes 
F. Valladares 
A. Zapata 
V. López 

91- 3943769/ ecostas@vet.ucm.es 
954232340/ gforero@ebd.csic.es 
954232340/ hiraldo@ebd.csic.es 
972336101/ mateo@ceab.csic.es 
968396257/ querejeta@cebas.csic.es 
958181600/ ereyes@eez.csic.es 
917452500/ebvfv87@ccma.csic.es 
 966749610/ toni@umh.es 
91- 3943769/ vlrodas@vet.ucm.es 

UCM 
CSIC 
CSIC 
CSIC 
CSIC 
CSIC 
CSIC 
UMH 
UCM 

mailto:ecostas@vet.ucm.es
mailto:gforero@ebd.csic.es
mailto:hiraldo@ebd.csic.es
mailto:mateo@ceab.csic.es
mailto:querejeta@cebas.csic.es
mailto:/%20ereyes@eez.csic.es
mailto:ebvfv87@ccma.csic.es
mailto:toni@umh.es
mailto:vlrodas@vet.ucm.es
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3. Requisitos 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 
 

4. Objetivos 
Aprendizaje de los conceptos básicos de la biogeoquímica de isótopos estables más 
relacionados con la problemática del Cambio Global, de modo que el alumno pueda sacar 
todo el partido a esta técnica para sus trabajos de investigación. 
Aportar más datos científicos que permitan al alumno contextualizar mejor la problemática 
del Cambio Global. 
Enseñar al alumno las técnicas de laboratorio básicas para el análisis isotópico de materia 
orgánica, agua, carbonatos, fosfatos, etc. 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Analizar la información que proporcionan los isótopos estables en problemas relacionados 
con el Cambio Global, ciclos biogeoquímicos y, en general, con el estudio de las trazas de 
la interacción biosfera-hidrosfera-atmósfera-geosfera. 
Que tipos de señales isotópicas les pueden ayudar en sus trabajos de investigación. 
Preparación de muestras y técnicas relacionadas con el análisis isotópico de materia 
orgánica, aguas, carbonatos etc. 
 
 

 
5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 El origen de los elementos: del Big Bang al Cambio Global  1 

Tema 2 Los isótopos estables. El fraccionamiento isotópico  2 
Tema 3 Isótopos estables en hidrología: registros en el hielo  2 
Tema 4 Isótopos estables en ecología  2 
Tema 5 Isótopos estable en fisiología vegetal 1 
Tema 6 13C como indicador de la eficiencia del uso del agua en 

plantas  
2 

Tema 7 Análisis combinado de 18O y 13C en material vegetal 2 
Terma 8 Series isotópicas en registros orgánicos terrestres 2 
Tema 9 Series isotópicas en registros orgánicos marinos 2 
Tema 10 Isótopos estables como trazadores del origen de 

contaminantes: La señal del carbono antropogénico 
2 

Tema 11 Series isotópicas de alta resolución en sedimentos lacustres  2 
Tema 12 Isótopos estables en huesos y dientes de mamíferos 1 
Tema 13 Huellas isotópicas del Cambio Global: desde la revolución 

industrial hasta nuestros días 
1 

Práctica 1 Técnicas de análisis isotópico y preparación de muestras         2 
Practica 2 Análisis isotópico de C y N en materia orgánica  4 
Practica 3 Análisis isotópico de H y O en aguas 3 
Practica 4 Análisis isotópico de Carbonatos y DIC  4 
Practica 5 Análisis isotópico de H y O en materia orgánica  3 
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Seminario  1 El modelo cronológico de los registros paleoecológicos 2 
Seminario 2 Ejemplo práctico de un estudio del cambio ambiental basado 

en el 13C y el 15N de una turbera marina 
3 

Seminario 3 Isótopos estables en aves 2 
Seminario 4 Trazabilidad isotópica en la competición de recursos: caso de 

la langosta en el Sahel. 
1 

Seminario 5 Isótopos estables en un modelo de quemostato natural 1 
Seminario 6 Huellas isotópicas en la red trófica Patagónica. 1 
Evaluación Pruebas escritas 2 
TOTAL  50 

 

 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
La asignatura se estructurará sobre una docencia de tipo presencial de 50 horas mínimas, 
de las que 16 serán de prácticas en el Laboratorio de Isótopos estables de la Estación 
Experimental del Zaidín (CSIC).  
 
Una primera fase se dedicará a aquellos aspectos básicos (22 horas presénciales), a lo 
que seguirá una segunda fase practica (16 horas presénciales) en la que se pretende que 
el alumno aprenda a preparar muestras y analizar las razones isotópicas de 18O/16O, 
13C/12C, D/H, 15N/14N y 34S/32S en gases, agua, materia orgánica y carbonatos. Se incluyen 
también análisis isotópicos de 13C/12C en DIC (Dissolved Inorganic Carbon) and DOC 
(Dissolved Organic Carbon). En esta fase, el alumno podrá analizar, cuando se factible, 
muestras de su propia investigación. Aunque el periodo de prácticas mínimo será de 16 
horas, este podrá ser prolongado para profundizar en alguna metodología concreta que 
resulte de interés para el alumno. Finalmente, la ultima fase estará dedicada a diversos 
seminarios (12 horas presénciales) en los que se debatirá con el alumno sobre 
aplicaciones concretas de los isótopos estables.  
 
 

Presénciales 
d. Clases teóricas: conceptos básicos (22 h) 
e. Clases prácticas (laboratorio) (16 h) 
f. Seminarios (12 h.) 
g. Sesiones de evaluación (2 h) 

 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Dansgaard, W., Johnsen, S.J, Clauson, H.B, Dahl-Jensen, D., Gundestrup, N.S., Hammer, 
C.U., Hvidberg, C.S., Steffensen, J.P., Sveinbjornsdottir, A.E., Jouzel, J. y Bond, G. (1993) 
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Evidence for general instability in past climate from a 250 kyr ice-core record, Nature. 364: 
218-220. 
 
Ehleringer, J.R. y Cerling T.E. (2002) Stable Isotopes. En: The Earth system: biological and 
ecological dimensions of global environmental (Vol. 2), pp 544–550. Encyclopedia of Global 
Environmental Change (Eds. H. A. Mooney y J.G. Canadell). John Wiley & Sons, Ltd, 
Chichester. 
 
Flanagan, L.B., Ehleringe, J.R. Pataki, D.E. y Mooney H.A. (2005) Stable Isotopes and 
Biosphere– Atmosphere Interactions: Processes and Biological Controls, Elsevier 
Academic Press 
 
Fritz P y Fontes, J.C. (1989) Handbook of Environmental Isotope Geochemistry. 
 
Fry, B. (2006) Stable isotope ecology. NewYork, NY: Springer. 
 
Griffiths, H. (1998) Stable Isotopes: The Integration of Biological, Ecological and 
Geochemical Processes (Environmental Plant Biology Series). 
 
Hoefs, J. (1973) Stable Isotope Geochemistry. Springer Verlag.  
 
Koch, P.L. (1998) Isotopic reconstruction of past continental environments. Annu. Rev. 
Earth Planet. Sci. 26, 573–613, 
 
Lajtha K. y Michener R.H. (1994) Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science. 
Blackwell. 
 
West J.B., Bowen, G.J, Cerling, T.E. y Ehleringer J.R. (2006) Stable isotopes as one of 
nature’s ecological recorders. TRENDS in Ecology and Evolution Vol.21 No.7 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Impactos del Cambio Global 
sobre los  Ecosistemas 
Terrestres 

CÓDIGO 3.01 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
4 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

FERNANDO VALLADARES ROS 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

 
2. Contextualización 
La asignatura se apoya en el planteamiento de conceptos clave para comprender la 
ecología de los ecosistemas terrestres y su vulnerabilidad ante el cambio global. Se pondrá 
especial interés en destacar los rasgos de los ecosistemas mediterráneos por ser valiosos 
reservorios de biodiversidad, por encontrarse amenazados por varios motores del cambio 
global y por ser próximos a nuestra realidad cotidiana. Se busca el desarrollo de los 
conocimientos fundamentales de ecología, evolución biología de la conservación, 
restauración ecológica y dinámica de sistemas para comprender el impacto relativo y 
sinérgico de los distintos motores del cambio global. Se pretende desarrollar herramientas 
para analizar mecanismos y procesos y en general fomentar en el estudiante una actitud 
critica ante simplificaciones de situaciones complejas mediante el análisis participativo de 
documentos científicos y técnicos. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Realzar los valores naturales de los ecosistemas mediterráneos 
Analizar los bienes y servicios de los ecosistemas mediterráneos que se ven amenazados 
por el cambio global 
Analizar el impacto relativo de los distintos motores de cambio global 
Explorar estrategias de mitigación y adaptación 
 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Analizar los riesgos ambientales clave en ecosistemas terrestres 
Comprender los mecanismos que subyacen a los procesos y patrones observados 
Analizar críticamente estudios e informes 
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5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Introducción a los ecosistemas terrestres mediterráneos 2 
Tema 2 Introducción al cambio global en el mediterráneo 2 
Tema 3 Escenarios de cambio climático  y cambio de uso del suelo 2 
Tema 4 Biodiversidad y cambio global: perspectivas geológicas, 

evolutivas y ecológicas  
1 

Tema 5 El fuego y el riesgo de incendios: causas y consecuencias 2 
Tema 6 Ecofisiología y evolución vegetal 1 
Tema 7 Balance de carbono y de agua del bosque mediterráneo  1 
Tema 8 Interacciones entre factores I: clima-degradación- 

fragmentacion 
1 

Tema 9 Interacciones entre factores II: complejidad y corolario 1 
Tema 10 Interacciones bioticas y cambio global  2 
Tema 11 Papel de las invasiones biológicas en el cambio global. 

Patrones y procesos 
2 

Tema 12 Integración e impacto de las especies invasoras en las redes 
mutualistas planta-animal 

2 

Tema 13 Importancia de las invasiones biológicas en España 1 
Tema 14 ¿Son las islas realmente más susceptibles a las invasiones 

que los  
ecosistemas continentales? 

1 

Tema 15 Estrategias de mitigación y de adaptación 1 
Tema 16 Restauración ecológica de ecosistemas mediterráneos I: 

espacios naturales 
1 

Tema 17 Restauración ecológica de ecosistemas mediterráneos II: 
ecosistemas emergentes 

1 

Práctica 1 Revisión de textos del IPCC 2 

Práctica 2 
Revisión de un articulo científico 2 

Práctica 3 Debate sobre estrategias de mitigación y adaptación  2 
Evaluación Ejercicio de resumen y valoración de un informe/artículo 5 
Evaluación Pruebas escritas 5 
TOTAL  40 
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6. Metodología y plan de trabajo 
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Tema 1 3 2      2  1 1 

Tema 2 3 1 1     2  1 1 

Tema 3 3 1  1    2  1 1 

Tema 4 2 1      1  1 1 

Tema 5 3 1  1    2  1 1 

Tema 6 2  1     1  1 1 

Tema 7 2  1     1  1 1 

Tema 8 2 1      1  1 1 

Tema 9 2 1      1  1 1 

Tema 10 3  1 1    2  1 1 

Tema 11 3 1  1    2  1 1 

Tema 12 3 2      2  1 1 

Tema 13 2 1      1  1 1 

Tema 14 2  1     1  1 1 

Tema 15 4  1     1 2 1 3 

Tema 16 2 1      1  1 1 

Tema 17 2 1      1  1 1 

Práctica 1 8  1 1    2 3 3 6 

Práctica 2 
8 

 1 1    2 3 3 6 

Práctica 3 8  1 1    2 3 3 6 

                                                 
10

 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir 
las columnas necesarias 
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Tutorias 12     12  12    

Evaluación 5      5 5    

Evaluación 5      5 5    

 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Desarrollo de trabajos individuales y en grupo que serán evaluados 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Emmerson, M., M. Bezemer, M. D. Hunter, and T. H. Jones. 2005. Global change 
alters the stability of food webs. Global Change Biol 11:490-501. 
 
Fahrig, L. 2003. EFFECTS OF HABITAT FRAGMENTATION ON BIODIVERSITY. Annual 
Review of Ecology, Evolution, and Systematics 34:487-515. 
 
Hobbs, R. J., S. Arico, A. J., J. S. Baron, P. Bridgewater, V. A. Cramer, P. 
R. Epstein, J. J. Ewel, C. A. Klink, A. E. Lugo, D. Norton, D. Ojima, D. M. 
Richardson, E. W. Sanderson, F. Valladares, M. Vilà, R. Zamora, and M. 
Zobel. 2006. Novel ecosystems: theoretical and management aspects of the new 
ecological world order. Global Ecology and Biogeography 15:1-7. 
 
Mooney, H. A., and R. J. Hobbs, editors. 2000. Invasive species in a 
changing world. Island Press, Washington. 
 
Parmesan, C. 2006. Ecological and Evolutionary Responses to Recent Climate 
Change. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 37:637-669. 
 
Penuelas, J., I. Filella, and P. Comas. 2002. Changed plant and animal life 
cycles from 1952 to 2000 in the Mediterranean region. Global Change Biology 
8:531-544. 
 
Pyke, C. R. 2004. Habitat loss confounds climate change. Frontiers in 
Ecology and the Environment 2:178:182. 
 
Valladares, F., and R. W. Pearcy. 2002. Drought can be more critical in the 
shade than in the sun: a field study of carbon gain and photoinhibition in a 
Californian shrub during a dry El Niño year. Plant Cell and environment 
25:749-759. 
 
Valladares, F. 2008. A mechanistic view of the capacity of forests to cope 
with climate change.in F. Bravo, V. L. May, R. Jandl, and K. v. Gadow, 
editors. Managing forest ecosystems: the challenge of climate change. 
Springer-Verlag, Berlin. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  Impactos del Cambio global sobre los 
hábitats marinos 

CÓDIGO 3.02 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
3 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Núria Marbà Bordalba 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
Desarrollo de los conocimientos sobre los impactos del Cambio Global sobre los hábitats 
marinos. Descripción de hábitats marinos, impactos y hábitats especialmente sensibles al 
Cambio Global. Perdida de hábitats como principal amenaza. Efectos indirectos y 
combinados como amenaza. Umbrales de impacto y puntos de no retorno. Identificación 
de especies que podrían funcionar como indicador de cambio. 
  

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Destacar la importancia del conocimiento del efecto del Cambio Global sobre hábitats. 
Identificación de especies como indicadores de degradación del sistema  
Analizar si una ecosistema está en peligro de degradación 
Analizar la importancia de diferentes impactos sobre hábitats marinos 
Establecer la relación entre Cambio Global y perdida y degradación de hábitats 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión sobre las características de ecosistemas marinos en buen 
estado. 
Determinar, analizar y evaluar el efecto de diversos impactos en zonas costeras 
Establecer la relación entre cambio global y respuestas de los habitats marinos 
 

 
5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Caracterización y funciones de los hábitats  
- hábitats especificos  
- susceptibilidad al cambio global 

2 



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

  
 

 122 

- ecosistemas tropicales vs. ecosistemas en zonas templadas 

Tema 2 Tasas de pérdida de hábitats marinos a escala global 
(metodologías de cuantificación y estimas) 

3 

Tema 3 Umbrales de cambio y puntos de no retorno 1 
Tema 4 Efectos del cambio de temperatura  2 
Tema 5 Efectos del cambio de corrientes 

- conectividad entre hábitats 
2 

Tema 6 Efectos de cambio de aportes de agua dulce 
- erosión de las zonas costeras 

2 

Tema 7 Efectos del cambio en la frecuencia de tormentas 1 
Tema 8 Efectos de cambio de UV 

- efectos sobre la disponibilidad de alimento 
(planctónico)  

1 

Tema 9 Efectos indirectos  
- calidad del agua, turbidez 
- calidad del sedimento 

2 

Tema 10 Efectos combinados  
- aumento de la anoxia 
- desacoplamiento entre el periodo de reproducción y 
disponibilidad de alimento 

2 

Tema 11 Especies indicadoras 2 
Tema 12 Impacto de especies invasoras en hábitats marinos 2 
C. invitada-1 Prof. Extranjero 1 
C. invitada-2 Prof. Extranjero 1 
C. invitada-3 Prof. Extranjero 1 
Trabajos Presentación de trabajos 5 
Evaluación Pruebas escritas 5 
TOTAL  35 

 

 
6. Metodología y plan de trabajo 
 

Los temas que componen la asignatura se impartirán en sesiones de entre 6-7 horas 
durante 4 días consecutivos. Durante los 3 días siguientes, los alumnos recopilarán la 
información necesaria para elaborar trabajos específicos, en grupos reducidos o 
individualmente, que expondrán al resto de compañeros, y debatirán con ellos, durante el 
Taller-Seminarios con el que terminará el curso. Además, los alumnos deberán presentar 
los trabajos realizados por escrito, en un plazo de un mes, después de finalizar el Taller.  
Los alumnos se evaluarán en función de la preparación y presentación oral del trabajo en 
el Taller-Seminarios, su participación en las discusiones/debate durante el Taller-
Seminario, y el trabajo escrito. Durante los días sin docencia de la asignatura el 
profesorado estará accesible en horario de tutoría. 

 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 

8. Presenciales 
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a. Clases teóricas 25 

b. Taller (Seminarios) 5 

c. Tutorías 2 

d. Sesiones de evaluación 5 

 

9. No presenciales 

a. Trabajo autónomo 20 

b. Trabajo en grupo 20 
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Tema 1 4.28 2    0.16 0.42 2.58  1.7 1.7 

Tema 2 6.78 3 0.5   0.16 0.42 4.08 2 1.7 2.7 

Tema 3 3.28 1    0.16 0.42 1.58  1.7 1.7 

Tema 4 6.28 2 0.5   0.16 0.42 3.58 2 1.7 2.7 

Tema 5 6.28 2 0.5   0.16 0.42 3.58 2 1.7 2.7 

Tema 6 6.28 2 0.5   0.16 0.42 3.58 2 1.7 2.7 

Tema 7 5.28 1 0.5   0.16 0.42 2.58 2 1.7 2.7 

Tema 8 5.28 1 0.5   0.16 0.42 2.58 2 1.7 2.7 

Tema 9 6.28 2 0.5   0.16 0.42 3.58 2 1.7 2.7 

Tema 10 6.28 2 0.5   0.16 0.42 3.58 2 1.7 2.7 

Tema 11 6.28 2 0.5   0.16 0.42 3.58 2 1.7 2.7 

Tema 12 6.28 2 0.5   0.16 0.42 3.58 2 1.7 2.7 

C invitada 1 1 1      1    

C invitada 2 1 1      1    

C invitada 3 1 1      1    

TOTAL 77 25 5   2 5 37 20 20 40 

 

                                                 
11

 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir 
las columnas necesarias 
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Pruebas escritas. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
Alongi, DM.  (2002). Present state and future of the world's mangrove forests. 
Environmental Conservation, 29: 331-349 
 
Cowen RK, Lwiza KMM, Sponaugle S, Paris CB, Olson DB (2000) Connectivity of marine 
populations: Open or closed? Science 287:857-859 
 
Knowlton, N. (2001). The future of coral reefs. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 98(10): 5419-5425. 
 
Larkum, AWD, RJ Orth, CM Duarte (2006).  Seagrasses: biology, ecology and 
conservation.  Springer, Dordrecht. pp 691 
 
Occhipinti-Ambrogi, A., Savini, D., 2003. Biological invasions as a component of global 
change in stressed marine ecosystems. Marine Pollution Bulletin 46, 542-551. 
 
Orth RJ Carruthers TJB Dennison WC Duarte CM Fourqurean JW Heck KLJ Hughes AR 
Kendrick GA Kenworthy WJ Olyarnik S Dhort FT Waycott M and Williams SL. 2006. A 
Global Crisis for Seagrass Ecosystems. Bioscience 56:987-996 
 
Paerl, 2006. Assessing and managing nutrient-enhanced eutrophication in estuarine and 
coastal waters: Interactive effects of human and climatic perturbations. Ecological 
Engineering 26: 40-54 

 
Vitousek, P.M., Mooney, H.A., Lubchenco, J., Melillo, J.M., 1997. Human domination of 
Earth's ecosystems. Science 277, 494-499. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Impactos del Cambio global 
sobre los ecosistemas polares 

CÓDIGO 3.03 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Susana Agustí 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

 
  

 

 
2. Contextualización 
La asignatura tiene por objeto ofrecer información sobre cómo el Cambio Global, a través 
del calentamiento climático, la caza, el aumento de la radiación ultravioleta y las emisiones 
de contaminantes y elementos biogénicos, están afectando a las regiones polares del 
planeta. Se evaluarán las tasas de calentamiento, las tasas de pérdida de hielo y los 
procesos que a él contribuyen, tanto en la Antártica como en el Ártico. Se evaluará el 
impacto de la pérdida de la cubierta de hielo sobre los ecosistemas y sobre la 
biodiversidad de las áreas polares. 
 

 
3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

 
4. Objetivos 
Evaluar la importancia de las zonas polares en el funcionamiento del Sistema Tierra. 
Apreciar las tendencias recientes de pérdida de hielo en regiones polares. 
Comprender los mecanismos que aceleran la pérdida de hielo en el contexto de Cambio 
Climático. 
Comprender la dependencia de la biodiversidad polar de la existencia de hielo. 
Evaluar el impacto de la pérdida de hielo, y cambios asociados, sobre los ecosistemas 
polares Antárticos y Árticos. 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión de la importancia de las zonas polares del planeta. 
Evaluar la existencia de procesos no lineares asociados a la pérdida de hielo. 
Analizar la importancia del hielo como hábitat. 
Apreciar la importancia global de las zonas polares, apreciando su relación con procesos 
que tienen lugar en nuestras latitudes. 
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5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1  La criosfera en el planeta tierra 2 
Tema 2 El papel global de las zonas polares 1 
Tema 3 Cambio climático en las zonas polares 2 
Tema 4 Procesos que concurren en la pérdida de hielo 1 
Tema 5 Impacto de la actividad humana en las zonas polares 1 
Tema 6 El hielo como habitat 1 
Tema 7 - Impactos de la pérdida de hielo sobre el ecosistema 

polar 
2 

Tema 8 Amenazas y conservación de las zonas polares 2 
Tema 9 Debate 3 
C. invitada-1 Prof. Extranjero 2 
Evaluación Presentación de trabajos 5 
TOTAL  20 
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6. Metodología y plan de trabajo. 
 

La asignatura exigirá una dedicación al proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del 
estudiante de 2 ECTS. De ellas del orden del 40 % serán de actividades presenciales, 
incluyendo clase magistral, con 2 horas de seminarios sobre los cuales los estudiantes 
elaboraran un trabajo en grupo. Para las clases magistrales se hará uso de medios 
tecnológicos de apoyo a la docencia. 

Se estima que por cada hora de clase presencial, clase magistral o seminario, el 
estudiante deberá dedicar autónomamente una hora y media al estudio, que se debería 
realizar de forma individual o en grupo. 

La evaluación se realizará sobre la presentación de los trabajos de grupo preparados por 
los estudiantes. También se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases 
magistrales. 

 
En la tabla que sigue se desglosan las horas en función de las diferentes actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Tema 1 5 2      2  3 3 

Tema 2 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 3 5 2      2  3 3 

Tema 4 2,5 1      1  1.5 1.5 

Tema 5 2.5 1      1  1.5 1.5 

Tema 6 3 1      1  2 2 

Tema 7 6 2      2  4 4 

Tema 8 6 2      2  4 4 

Tema 9 9 3      3  6 6 

Conferencia 5.5  2     2 3.5  3.5 

Evaluación 10     5 5 10    

                                                 
12

 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir 
las columnas necesarias 
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Pruebas escritas. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2001. IPCC Third Assessment Report 
- Climate Change 2001. 
 
Rignot, E., and R.H. Thomas. 2002. Mass Balance of Polar Ice Sheets. Science 297: 1502 
– 1506. 
 
Rignot, E., G. Casassa, P. Gogineni, W. Krabill, A. Rivera, and R. Thomas. 2004. 
Accelerated ice discharge from the Antarctic Peninsula following the collapse of the Larsen 
B ice shelf, Geophys. Res. Lett., 31, L18401, doi:10.1029/2004GL020697. 
 
Serreze, M.C., M. M. Holland, J. Stroeve. 2007. Perspectives on the Arctic's Shrinking Sea-
Ice Cover. Science 315: 1533 – 1536. 
 
Vinnikov, K.Y., A. Robock, R.J. Stouffer, J.E. Walsh, C.L. Parkinson, D.J. Cavalieri, J.F.B. 
Mitchell, D. Garrett, and V.F. Zakharov. 1999. Global warming and Northern Hemisphere 
sea ice extent. Science 286: 1934-1937. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Impacto del Cambio Global 
sobre el Ecosistema 
Planctónico Marino 

CÓDIGO 3.04 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Optativa 

 

Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO 
Febrero a 
mayo 

IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Albert Calbet Fabregat 
932309500/acalbet@icm.csic.es ICM-CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Dolors Vaqué Vidal 932309500/dolors@icm.csic.es ICM-CSIC 

María Montserrat Sala Farré 932309500/msala@icm.csic.es ICM-CSIC 

 

2. Contextualización 
Dentro del marco general del estudio de los efectos del cambio global sobre el 

ecosistema marino esta asignatura pretende profundizar sobre los posibles efectos del 
mismo en los organismos del plancton. El plancton está fuertemente influenciado por la 
actividad humana ya sea directamente a través de vertidos de contaminantes, 
eutrofización, modificación de la línea de costa, etc., o indirectamente por alteraciones del 
clima. En esta asignatura se analizarán las diferentes consecuencias del cambio global 
sobre diferentes grupos de organismos planctónicos, desde virus a zooplancton. Se 
pretende iniciar la asignatura con una descripción general del funcionamiento de las redes 
tróficas pelágicas, indicando la relevancia de los distintos grupos principales en 
ecosistemas contrastados. Se introducirán también las respuestas del plancton 
(alteraciones de metabolismo, distribución, comportamiento, etc.) a la variabilidad climática 
a diferentes escalas, y, finalmente, se presentarán una recopilación del conocimiento 
actual sobre los efectos del cambio global sobre el plancton en el planeta. 
 

 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Proporcionar un conocimiento básico sobre dinámica de redes tróficas planctónicas 
marinas  
Detallar los efectos de diferentes fenómenos climatológicos sobre el plancton  
Exponer el estado de conocimiento actual sobre los efectos del cambio global sobre las 
poblaciones planctónicas y la dinámica de redes tróficas marinas 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Alcanzar una buena comprensión sobre la importancia del plancton en el ecosistema 
marino y sobre las posibles consecuencias del cambio global sobre sus poblaciones. 
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5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Efectos del cambio global sobre la producción, actividad y 
diversidad del bacterioplancton marino 

5 

Tema 2 Efectos del cambio global sobre las redes tróficas 
microbianas y virus 

5 

Tema 3 Efectos del cambio global sobre las comunidades fito- y 
zooplanctónicas marinas 

5 

Conferencia Conferencia invitada 1 
Evaluación Evaluacion escrita 4 
TOTAL  20 

   

 

 
6. Metodología y plan de trabajo 
 

Cada uno de los 3 bloques temáticos que componen la asignatura se impartirá en sesiones 
de entre 2 y 3 horas en días consecutivos. Se pretende al final de cada sesión dejar tiempo 
para abrir un debate, en el que se discutirá la visión del alumnado sobre el tema, y se 
aclararán las diversas dudas que los estudiantes planteen. Los alumnos deberán trabajar 
individualmente o en grupos reducidos (dependiendo del numero de estudiantes) para 
preparar una exposición y discusión crítica de un artículo científico que se les hará llegar 
con la suficiente antelación. Estas exposiciones y las respuestas frente a las preguntas 
planteadas por el alumnado y profesores del estudiante servirán para la de evaluación de 
la asignatura. Se pretende también invitar a un especialista para impartir una conferencia 
sobre el tema. 

 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 

10. Presenciales 

a. Clases teóricas 15 

b. Conferencia invitada 1 

c. Sesiones de evaluación 4 

 
 
 
 
 
 
 



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

  
 

 132 

 
 
 
 

  
TRABAJO PRESENCIAL 

TRABAJO NO 

PRESENCIAL 

TEMAS 
H

o
ra

s
 t

o
ta

le
s
 

C
la

s
e

s
 T

e
ó

ri
c

a
s
 

S
e

m
in

a
ri

o
s
 

C
la

s
e

s
 P

rá
c

ti
c

a
s

1
3
 

P
rá

c
ti

c
a

s
  

E
x

te
rn

a
s
 

T
u

to
rí

a
s
 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 

T
ra

b
a

jo
 g

ru
p

o
 

T
ra

b
a

jo
 a

u
tó

n
o

m
o

 

T
o

ta
l 

Tema 1 13 5      5 2 6 8 

Tema 2 13 5      5 2 6 8 

Tema 3 13 5      5 2 6 8 

Conferencia invitada 2  1     1  1 1 

Evaluación 4      4 4    

 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Azam F, Malfatti F (2007) Microbial structuring of marine ecosystems. Nature Reviews 
Microbiology 5, 782-791 
 
Beaugrand G, Reid PC (2003) Long-term changes in phytoplankton, zooplankton and 
salmon related to climate. Global Change Biology 9:801-817 
 
Hays GC, Richardson AJ, Robinson C (2005) Climate change and marine plankton. Trends 
in Ecology & Evolution 20:337-344 
 
Lopez-Urrutia A, Moran XAG (2007) Resource limitation of bacterial production distorts the 
temperature dependence of oceanic carbon cycling. Ecology 88 (4): 817-822 
 
Moran, X.A.G., M. Sebastian, C. Pedrós-Alió, and M. Estrada. 2006. Response of Southern 
Ocean phytoplankton and bacterioplankton production to short- term experimental warming. 
Limnology and  Oceanography 51: 1791-1800 
 
Sarmiento JL, Slater R, Barber R, Bopp L, Doney SC, Hirst AC, Kleypas J, Matear R, 
Mikolajewicz U, Monfray P, Soldatov V, Spall SA, Stouffer R. Response of ocean 
ecosystems to climate warming (2004). Global Biogeochemical Cycles 18: GB3003 
 

                                                 
13

 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir 
las columnas necesarias 
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Suttle, C.A. (2005). Virus in the Sea. Nature. vol: 437, 356-361. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Vulnerabilidad de ecosistemas 
áridos y semiáridos al Cambio 
Global 

CÓDIGO 3.05 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
5 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Francisco I. Pugnaire de Iraola 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
Analizar los impactos del cambio global en ecosistemas frágiles como son los de las zonas 
áridas, desarrollando conocimientos básicos de ecología para estimar el efecto de los 
cambios previstos sobre las comunidades vegetales, el suelo y los ciclos de nutrientes, así 
como los problemas de sostenibilidad asociados. Se analizarán las respuestas de la 
vegetación, los principales reservorios y el intercambio de carbono entre la vegetación y la 
atmósfera, la respuesta a los factores ambientales y su papel en la regulación del clima. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Analizar las peculiaridades de las zonas áridas desde el punto de vista climático y de 
productividad 
Estudiar las previsiones de los modelos de cambio climático para las zonas del sur de la 
Península Ibérica. 
Predecir las respuestas potenciales de la vegetación a los cambios del clima. 
Conocer las principales reservas y flujos de carbono en los ecosistemas áridos 
cuantificando el ciclo del carbono y valorando su importancia en el ciclo global 
Relación entre el ciclo del carbono, el cambio climático y la desertificación 
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Conocer las técnicas de medida del intercambio de carbono, agua y energía entre los 
ecosistemas terrestres y la atmósfera. 
Conocer las principales técnicas de estimación del carbono en los distintos componentes 
del ecosistema, previendo su respuesta al cambio climático. 
Valorar los riesgos de desertificación y los problemas de sostenibilidad. 
 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Comprender las características de las zonas áridas 
Evaluar los impactos potenciales del cambio global sobre el funcionamiento de los 
ecosistemas 
Predecir las principales consecuencias de los cambios para las funciones y servicios del 
ecosistema 
Evaluar los riesgos de desertificación  
Proponer medidas de remediación y sostenibilidad 

 
5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Peculiaridades del clima en zonas áridas 3 
Tema 2 Adaptaciones de la vegetación  3 
Tema 3 Predicciones de modelos de cambio climático 3 
Tema 4 Riesgos de desertificación 3 
Tema 5 Alteraciones estacionales y comunidades vegetales 3 
Tema 6 Efectos sobre las comunidades microbianas 3 
Tema 7 Respiración y balance de carbono en el suelo 3 
Tema 8 Respuestas a nivel de individuo, población y comunidad 3 
Tema 9 Balance global de C bajo las nuevas condiciones 3 
Tema 10 Cambio global y sostenibilidad en zonas áridas 3 
Práctica 1 Medidas de intercambio gaseoso y relaciones hídricas 2 
Práctica 2 Pigmentos fotosintéticos  2 
C. invitada-1 El papel de las costras biológicas 1 
C. invitada-2 Patrones espaciales y funcionamiento del ecosistema  1 
Lecturas 
recomendadas 

Libros y artículos científicos 10 

Evaluación Pruebas escritas 4 
TOTAL  50 

 
 

6. Metodología y plan de trabajo 

 

La asignatura se compone de 10 bloques temáticos que se impartirán en sesiones de 3 
horas, e incluye 2 sesiones prácticas de 2 horas cada una y dos seminarios de 1 hora. Las 
prácticas incluirán el planteamiento y discusión de problemas concretos, el diseño de 
experimentos para resolverlos, y el análisis de resultados potenciales. Las prácticas se 
registrarán en un cuaderno evaluable al final del curso. Durante las sesiones se distribuirán 
publicaciones científicas recogiendo trabajos realizados sobre el tema a estudiar. Los 
alumnos deberán trabajar individualmente o en grupos reducidos durante los siguientes 
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días para comprender el problema planteado, analizar los métodos experimentales 
empleados y discutir los resultados y conclusiones. Elaborarán un informe sobre cada 
trabajo, que será evaluado al final del curso. Los periodos sin docencia, de entre 3 y 6 
días, se utilizarán para afianzar los conceptos adquiridos y para la realización de informes; 
durante ellos, el profesorado estará accesible en horario de tutoría. 

 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 

11. Presenciales 

a. Clases teóricas 30  

b. Clases prácticas 4  

c. Tutorías 2  

d. Conferencias invitadas 2 

e. Sesiones de evaluación 4 

 

12. No presenciales 

a. Trabajo autónomo 30 

b. Trabajo en grupo 20 
 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Pruebas escritas. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Armas, C. & Pugnaire , F.I. 2005. Plant interactions govern population dynamics in a 
semiarid plant community. Journal of Ecology, 93: 978-989.  
 
Cramer, W., Bondeau, A., Woodward, F.I., Prentice, I.C., et al. 2001. Carbon balance of the 
terrestrial biosphere in the twentieth century. Global Biogeochemical Cycles 15: 183-206.   
 
Knapp, A.K., Fay, P.A., Blair, J.M., et al. 2002. Rainfall Variability, Carbon Cycling, and 
Plant Species Diversity in Mesic Grassland. Science 298: 2202-2205. 
 
IPCC. 2001. Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2001: 
Synthesis Report, Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge University Press, New York.  
 
Miranda, J.D., F. M. Padilla, R. Lázaro y F. I. Pugnaire. 2008. Changing rainfall patterns 
and Mediterranean semiarid annual plant communities. Global Change Biology (in press). 
 
Padilla F.M., y F.I. Pugnaire. 2007. Rooting depth and soil moisture control Mediterranean 
woody seedling survival during drought. Functional Ecology 21: 489-495. 
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Pugnaire, F.I., Luque, M.T., Armas, C. & Gutiérrez, L. 2006. Factors affecting shrub 
colonization in semi-arid Southeast Spain. Journal of Arid Environments 65: 591-603. 
 
Rey A, Jarvis P. 2006. Modelling the effect of temperature on carbon mineralization rates 
across a network of European forest sites (FORCAST). Global Change Biology 12: 1894-
1908. 
 
Rey A, Pegoraro E, Tedeschi V, et al. 2002. Annual variation in soil respiration and its 
components in a coppice oak forest in Central Italy. Global Change Biology 8: 851-866.  
 

 
 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  

MODELIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD BAJO 
ESCENÁRIOS DE CAMBIO 
GLOBAL 

CÓDIGO 3.06 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
3.5 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

MIGUEL B. ARAÚJO 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

 
2. Contextualización 
De la preocupación por las implicaciones del cambio climático en la biodiversidad surgió el 
uso de modelos bioclimáticos (también conocidos como modelos de nicho ecológico, 
“ecological-niche models”) que predicen las mudanzas en la distribución de las especies 
bajo escenarios futuros de cambio climático. Estos modelos predicen la distribución 
potencial de las especies combinando datos de ocurrencia observada con datos digitales 
de variables ambientales (“layers”). La asignatura abordará los aspectos teóricos y 
prácticos de la modelización del nicho y explorará las ventajas e inconvenientes para su 
uso en el planeamiento y la conservación de la biodiversidad bajo escenarios de cambio 
climático. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Obtener un conocimiento de base sobre la teoría de la modelización del nicho; 
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Familiarizarse con las problemáticas de la modelización y las tomas de decisión teniendo 
en cuenta las incertidumbres asociadas a los modelos; 
Conocer las herramientas básicas de trabajo en la aplicación real de la modelización del 
nicho. 
 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Entender los conceptos básicos de la modelización ambiental, sus ventajas y limitaciones; 
Comprender los conceptos básicos de la modelización del nicho y sus fuentes de 
incertidumbre; 
Familiarizarse con el funcionamiento de modelos de nicho usando diferentes 
aproximaciones al problema; 
Validar e interpretar los resultados de los modelos; 
Emplear estas técnicas en una panoplia de casos para la conservación. 

 
 
5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Presentación del curso, objetivos y metodología 0.5 
Tema 2 Introducción a la teoría del nicho 1 
Tema 3 Introducción a los modelos de nicho  1 
Tema 4 Datos biológicos y ambientales 0.5 
Tema 5 Algoritmos y software 1 
Tema 6 Calibración de modelos, validación y incertidumbre 2 
Tema 7 Modelización del nicho con R – GAM y Redes Neuronales 4 
Tema 8 Modelización del nicho con BIOMOD-R – utilización de 

“ensembles” de modelos 
8 

Tema 9 Introducción a los Métodos Cuantitativos para la 
Conservación de la Biodiversidad  

1 

Tema 10 Métodos cuantitativos para la conservación de la 
biodiversidad bajo cambio global 

1 

Tema 11 Aplicaciones de los modelos de nicho: oportunidades y 
limitaciones 

10 

Evaluación Pruebas escritas 5 
TOTAL  35 
   

 
 
6. Metodología y plan de trabajo 
 
Los conceptos fundamentales de la asignatura se imparten en 11 temas. Además en éstos 
se proporciona la información necesaria para que el alumno pueda adquirir manejo de 
diferentes programas de modelización. Se desarrollarán discusiones en grupo y 
presentaciones de casos prácticos. 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Pruebas escritas. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Araújo, M.B. and New, M. 2007. Ensemble forecasting of species distributions. Trends in 
Ecology and Evolution 22: 42-47  
Araújo, M.B. & Rahbek, C. 2006. How does climate change affect biodiversity? Science 
313: 1396-1397  
Araújo, M.B., Pearson, R.G., Thuiller, W., & Erhard, M. 2005. Validation of species-climate 
impact models under climate change. Global Change Biology 11: 1504-1513  
Araújo, M.B., Whittaker, R.J., Ladle, R.J. & Erhard, M. 2005. Reducing uncertainty in 
extinction risk from climate change. Global Ecology and Biogeography 14: 529-538  
Araújo, M.B., Cabeza, M., Thuiller, W., Hannah, L. & Williams, P.H. 2004. Would climate 
change drive species out of reserves? An assessment of existing reserve-selection 
methods. Global Change Biology 10: 1618-1626 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
Huellas y perspectivas del 
Cambio Global en los 
Ecosistemas de Montaña 

CÓDIGO 3.07 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

JORDI CATALAN AGUILÀ 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
Los ecosistemas de montaña cubren más de un 20% de la superficie de la Tierra, pero 
sólo están habitados por una décima parte de la población del planeta. Este hecho les 
confiere un especial valor dentro de los ecosistemas continentales en términos de bienes y 
servicios, los cuales abarcan desde el suministro de agua, alimentos y energía a reservas 
de biodiversidad y referentes simbólico-culturales. En esta asignatura se describirá la 
huella que los distintos componentes del actual Cambio Global están dejando en los 
ecosistemas de montaña, cuáles son los referentes del pasado que pueden ayudar a 
valorar la magnitud y ritmo de estos cambios y cuáles son las perspectivas de futuro a 
medio y largo plazo que distintas aproximaciones de modelado y predicción nos brindan. 
De forma transversal a lo largo de los temas, el curso hará énfasis en el análisis y 
comprensión de registros actuales (e.g. el calentamiento medio en las zonas de montaña 
ha sido del doble del valor medio del planeta), registros naturales del pasado como 
referencia y el análisis de distintas aproximaciones de modelado de lo que puede ocurrir en 
el futuro. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Destacar las particularidades del Cambio Global en los ecosistemas de montaña e ilustrar 
el estado actual de la cuestión.  
Demostrar la utilidad y limitaciones de distintas aproximaciones metodológicas para la 
compresión y predicción de los efectos del Cambio Global en los ecosistemas de montaña. 
Brindar elementos de información, referencia y razonamiento que sirvan para una 
ampliación de conocimientos y actualización adecuada sobre el tema más allá de lo que 
ofrezca el curso 
 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Profundizar en las consecuencias de distintos componentes del Cambio Global en los 
ecosistemas de montaña.  
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Interpretar registros naturales del pasado e indicadores actuales sobre los efectos del 
Cambio Global en los ecosistemas de montaña.  
Valorar la adecuación de distintas técnicas de predicción y sus limitaciones, así como 
criterios para elegir entre ellas para aplicaciones distintas. 

5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Introducción. Los ecosistemas de montaña en el contexto de 
la biosfera 

1 

Tema 2 El Cambio Global en los ecosistemas de montaña: 
componentes, tendencias y elementos de análisis 

1 

Tema 3 Transporte a larga distancia y acumulación de contaminantes: 
acidificación 

1 

Tema 4 Transporte a larga distancia y acumulación de contaminantes: 
metales pesados 

1 

Tema 5 Transporte a larga distancia y acumulación de contaminantes: 
contaminantes orgánicos persistentes 

1 

Tema 6 Cambio climático: retroceso de glaciares y procesos 
asociados 

1 

Tema 7 Cambio climático: cambios en la cubierta vegetal 1 
Tema 8 Cambio climático: cambios en la distribución de organismos 1 
Tema 9 Cambio climático: modificación de los ciclos biogeoquímicos. 1 
Tema 10 Cambio en los usos del suelo 1 
Tema 11 Interacción entre distintos componentes del Cambio Global 1 
Tema 12 Bienes y servicios de los ecosistemas de montaña: 

perspectivas de futuro 
1 

Conferencia 
invitada 

A determinar 1 

Conferencia 
invitada 

A determinar 1 

Seminario Lecturas orientadas y presentación en común 5 
Evaluación Trabajos individuales  1 
TOTAL  20 

 

 
6. Metodología y plan de trabajo 
 

Las asignatura se desarrollará mediante 12 temas que se impartirán en sesiones de 3 
horas en días consecutivos. Además cada día incluirá sesiones de taller o conferencias 
invitadas con un total de dos horas diarias más. Los talleres consistirán en lecturas y 
discusiones orientadas entorno de los temas tratados en las sesiones teóricas anteriores. 
Los alumnos deberán trabajar individualmente alguno de los temas tratados y realizar una 
breve exposición durante un último taller el quinto día, exposición que a su vez servirá para 
la evaluación. Se estima que para realizar la exposición, el alumno debirá invertir unas 12 
horas no presenciables durante las horas libres de los días en que se impartan los temas 
de la asignatura. 
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Desarrollo de trabajos individuales 

 
 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Battarbee, R.W., J-A. Grytnes, R. Thompson, P.G. Appleby, J. Catalan, A. Korhola, H. J. B. 
Birks and A. Lami. 2002. Climate variability and ecosystem dynamics at remote alpine and 
arctic lakes: the last 200 years. Journal of Paleolimnology, 28: 161-179. 
 
Beniston M, Keller F, Koffi B, Goyette S. 2003. Estimates of snow accumulation and 
volume in the Swiss Alps under changing climatic conditions. Theoretical and Applied 
Climatology 76:125–140. 
 
Grimalt, J.O., Fernandez, P., Berdie, L., Vilanova, R., Catalan, J., Psenner, R., Hofer, R., 
Appleby, P.G., Rosseland, B.O., Lien, L., Massabau, J.C., Battarbee, R.W. 2001. Selective 
trapping of organochlorine compounds in mountain lakes of temperate areas. 
Environmental Science & Technology: 35: 2690-2697. 
 
Guisan A, Theurillat JP, Kienast F. 1998. Predicting the potential distribution of plant 
species in an Alpine environment. Journal of Vegetation Science 9:65–74. 
 
Handa, I.T., Körner, C. & Hättenschwiler, S. (2005). A test of the tree-line carbon limitation 
hypothesis by in situ CO2 enrichment and defoliation. Ecology 86:1288-1300. 
 
Hemp, A. (2006): The banana forests of Kilimanjaro. Biodiversity and conservation of the 
agroforestry system of the Chagga Home Gardens. Biodiversity and Conservation 15(4): 
1193-1217. 
 
Huber UM, Bugmann HKM, Reasoner MA, editors. 2005. Global Change and Mountain 
Regions: An Overview of Current Knowledge. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 
 
Kaser G., Hardy D.R., Mölg T., Bradley R.S., Hyera T.M. (2004). Modern glacier retreat on 
Kilimanjaro as evidence of climate change: Observations and facts. International Journal of 
Climatology 24: 329-339. 
 
Korner, C and Paulsen, (2004). A world-wide study of high altitude treeline temperatures 
Journal of Biogeography, 31,713-732 
 
Psenner, R.; Catalán, J. 1994. Chemical composition of lakes in crystalline basins: a 
combination of atmospheric deposition geologic backgrounds, biological activity and human 
action. In Margalef, R. (Ed.) Limnology now. A paradigm of planetary problems. Ed. 
Elsevier. Amsterdam. Pp. 255-314. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  Cambio global y Biodiversidad CÓDIGO 3.08 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Pedro Jordano Barbudo 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Miguel Delibes de Castro,  
Jordi Bascompte Sacrest, 

 CSIC 

 

2. Contextualización 
Desarrollo de los conocimientos fundamentales en el área de biodiversidad, incluyendo 
una exposición y discusión de los fundamentos teóricos y sus aplicaciones en el ámbito del 
Cambio Global. La asignatura se centrará en los patrones de pérdida de biodiversidad 
como consecuencia de procesos de cambio global (extinciones), los efectos sobre 
diferentes componentes de la biodiversidad (riqueza de especies, biodiversidad genética, 
interacciones, redes tróficas, etc.), y modelos predictivos y de diagnóstico de la pérdida de 
biodiversidad (efectos en cascada en redes de interacciones, fragmentación de hábitat, 
etc.). 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Presentar, desarrollar y discutir las tendencias actuales en investigación sobre la 
biodiversidad en relación con procesos de Cambio Global. 
Definir las principales componentes de la biodiversidad. 
Analizar los procesos de pérdida de biodiversidad y sus tendencias. 
Analizar la importancia de considerar la estructura de la biodiversidad (redes de interacción 
entre especies, acervo genético que albergan las poblaciones) para diagnosticar procesos 
de pérdida y extinción. 
Desarrollar y discutir los aspectos aplicados a conservación de la biodiversidad en un 
escenario de Cambio Global. 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una visión y comprensión actualizadas sobre la biodiversidad y las tendencias 
acuales en su investigación, así como las perspectivas futuras de desarrollos en relación 
con Cambio Global. 
Determinar, analizar y evaluar técnicas de diagnóstico y cuantificación de la biodiversidad: 
muestreo, técnicas genéticas, modelos predictivos. 
Establecer los elementos básicos a desarrollar en programas de gestión de la 
biodiversidad en relación con procesos de cambio global.  
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5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Biodiversidad: conceptos en relación con Cambio Global  2 
Tema 2 Cambio Global y biodiversidad genética  2 
Tema 3 Biodiversidad de interacciones entre especies y Cambio 

Global  
2 

Tema 4 Redes de interacciones y Cambio Global  2 
Tema 5 Modelos de robustez y fragilidad de redes de biodiversidad  2 
Tema 6 Pérdida de biodiversidad y cambio global: patrones  2 
Tema 7 Pérdida de biodiversidad y cambio global: procesos  2 
Seminario-1 La cuantificación de la biodiversidad  2 
Seminario-2 Conservación y gestión de la biodiversidad  1 
Debate  2 
Evaluación Pruebas escritas  1 
TOTAL  20 
   

 

 
6. Metodología y plan de trabajo 
 
Los conceptos fundamentales de la asignatura se imparten en 7 temas. Además en éstos y 
en dos seminarios adicionales se proporciona y discute información  dirigida a que el 
alumno adquiera manejo de diferentes técnicas de análisis en casos prácticos. 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Pruebas escritas. Desarrollo de discusión de temas propuestos y/o elementos de debate 
(individuales/ por grupo) 
 

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Hampe, A., J. Arroyo, P. Jordano, and R.J. Petit. 2003. Rangewide phylogeography of a 
bird-dispersed Eurasian shrub contrasting Mediterranean and temperate glacial refugia. 
Molecular Ecology 12: 3415-3426. 
 
Johnson, W. E., J. A. Godoy, F. Palomares, M. Delibes, M. Fernandes, E. Revilla & S. J. 
O’Brien. 2004. Phylogenetic and phylogeographic analysis of Iberian lynx populations. 
Journal of Heredity , 95(1): 19-28. 
 
Bascompte, J., C. J. Melián and E. Sala. 200). Interaction strength combinations and the 
overfishing of a marine food web. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 
102: 5443-5447. 
 
Bascompte, J., Jordano, P., Melián, C.J., and J.M. Olesen. 2003. The nested assembly of 
plant-animal mutualistic networks. Proceedings National Academy of Sciences USA 100: 
9383-9387. 
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Jordano, P., J. Bascompte and J.M. Olesen. 2003. Invariant properties in coevolutionary 
networks of plant-animal interactions. Ecology Letters 6: 69-81. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
CAMBIO GLOBAL Y USO 
SOSTENIBLE DE LA ZONA 
COSTERA 

CÓDIGO 4.01 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

RAFAEL SARDA BORROY 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
Los ambientes costeros han sufrido importantes transformaciones en las últimas décadas 
como consecuencia del incremento de las actividades humanas y los procesos migratorios.  
En paralelo a estos procesos, hemos asistido a un empobrecimiento de sus sistemas 
ecológicos. Sus Capitales Naturales han sufrido procesos de degradación evidentes, en 
algunos casos irreversibles, y las funciones y servicios que dichos Capitales prestan se 
han puesto en muchos casos en peligro.  Con frecuencia se ha olvidado que la costa 
presenta una gran variabilidad de sistemas con una elevada diversidad natural y una 
valiosa multifuncionalidad y se ha entrado, como consecuencia de los patrones de cambio 
global, en peligrosas dinámicas de estandarización y harmonización de los frentes costeros 
en muchos lugares de la Tierra. Las funciones, usos y valores de estos ambientes no han 
sido estudiadas antes de abordar los crecimientos y, en muchos casos, la planificación 
territorial ha sido casi nula. Como consecuencia las políticas públicas siempre han 
acabado siendo reactivas y los procesos observados se han alejado de los patrones de 
Sostenibilidad deseados para el futuro. 
 

Es necesario acudir a esquemas de trabajo que faciliten la búsqueda de procesos de 
sostenibilidad en la costa a partir de los “status quo” actuales. Es necesario definir los 
sistemas socio-ecológicos actualmente operativos y alcanzar visiones aceptables para el 
futuro que permitan desarrollar criterios claros en los que basar políticas públicas y 
estrategias privadas que potencien el Capital Total del ambiente costero. En esta 
asignatura se explicarán y aplicarán en un trabajo práctico los conceptos fundamentales 
para avanzar en la búsqueda de éstos procesos de sostenibilidad.   
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Analizar los procesos globales de uso y transformación del dominio costero.  
Evaluar el desarrollo de los diferentes sistemas socio-ecológicos que surgen como 
consecuencia de los procesos de cambio global en la costa.  
Entender como los desafíos ambientales se traducen en elementos de presión para la 
búsqueda de desarrollos regionales sostenibles en dichos sistemas.  



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

  
 

 146 

Desarrollar las principales estrategias público-privadas que se siguen en la actualidad para 
alcanzar sistemas socio-ecológicos costeros sostenibles. 
El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión sobre los procesos de cambio global en el dominio costero 
Estructurar un esquema de análisis de un sistema socio-ecológico costero 
Desarrollar el concepto de Desarrollo Regional Sostenible 
Conocer las actuales respuestas que se propugnan para alcanzar patrones de 
sostenibilidad 
Aplicar estos conceptos a un caso práctico de análisis 

 
5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Procesos de Cambio Global en la Costa y Desarrollos 
Regionales Sostenibles 

3  

Tema 2 Usos Sostenibles en las costas: planeamiento de actividades 4  
Tema 3 La transformación de los desarrollos público-privados como 

consecuencia de los procesos de Cambio Global 
4 

Trabajo práctico Caso de análisis 6  
Evaluación  3 
Total  20 

 
6. Metodología y plan de trabajo 
 
Esta asignatura se estructura sobre una docencia de tipo presencial de 15 horas. Las 
horas se establecen en sesiones de 3 horas y por tanto la asignatura consta de 5 sesiones 
de trabajo. Estas horas se reparten en 9 horas de sesión teórica mediante exposición 
magistral en sesiones de tres horas y 6 horas de sesión práctica en la cual, siguiendo la 
metodología del caso, los alumnos, encuadrados en grupos de trabajo, analizarán dos 
casos de estudios para profundizar en los conceptos teóricos formulados en los temas 
teóricos. Finalmente, el alumno deberá realizar un trabajo individual, de unas tres horas de 
dedicación, de carácter no presencial.  El objetivo final de este trabajo es ligar los 
conceptos explicados en clase. 
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TEMA 1 7.5 3      3  4.5 4.5 

                                                 
14

 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir 
las columnas necesarias 
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TEMA 2 14.5 3  3       7 1 7.5 8.5 

TEMA 3 14 3  3    7 2 6 8 

Evaluación 3      3 3    

 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
La evaluación de la asignatura se realizaará mediante la realización de un ensayo final 
ligado al trabajo autónomo planteado en la sesión anterior. Esta evaluación se 
complementará con los aspectos derivados de la participación en clase. 
 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Ariza, E., Jimenez, J. & Sardá, R. in press-b. A critical assessment of beach management 
on the Catalan Coast. Ocean and Coastal Management. 
 
Berkes, F. y C. Folke. 1998. Linking social and ecological systems for resilience and 
sustainability. En: Berkes, F. y C. Folke (eds) Linking social and ecological systems: 
management practices and social mechanisms for building resilience. Cambridge 
University Press, Cambridge. 
 
Brenner, J., Jimenez, J.A. y R. Sardá. 2006. Definition of Homogeneous Environmental 
Management Units for the Catalan Coast. Environmental Management, 38: 993-1005. 
 
De Groot, R.S. 1992. Functions of Nature. Evaluation of nature in environmental planning, 
management and decision making. Groningen, Holland: Wolters-Noordhoff. 315 pp. 
 
MMA. 2005. Hacia una Gestión Sostenible del Litoral Español. Ministerio de Medio 
Ambiente. Madrid, 59 pp. 
 
Salomons, W., Turner R.K., Lacerda, L & Ramachandran, S. 1999. Perspectives on 
Integrated Coastal Management. Springer Verlag. 386 pp.  
 
Sardá, R. 2001. Shoreline development on the Spanish Coast. pp: 149-165. In: Science 
and Integrated Coastal Management, (von Bodungen, B. & Turner, R.K. eds.). Berlin. 
Dahlem University Press. 
 
Sardá, R., Avila, C., and J. Mora. 2005. A methodological approach to be used in integrated 
coastal zone management processes: the case of the Catalan Coast (Catalonia, Spain). 
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 62:427-439. 
 
Vermaat, J., Bouwer, L., Turner, K. & Salomons, W. 2005. Managing European Coasts: 
past, present and future. Springer. 387 pp. 
 
Von Bodungen, B. & Turner. R.K. 2001.  Science and Integrated Coastal Management. 
Dahlem University Press, Berlin. 378 pp. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
IMPACTO DEL CAMBIO GLOBAL 
SOBRE LA SALUD HUMANA 

CÓDIGO 4.02 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
2 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

JOAN GRIMALT OBRADOR 
 CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 

Descripción de los problemas específicos para las poblaciones humanas derivados de la 
dispersión global de contaminantes orgánicos persistentes en el planeta. Vías de 
introducción de dichos compuestos en los humanos en la etapa intrauterina, preescolar y 
adulta. Efectos de dichos contaminantes en dichas etapas. Descripción de los efectos de 
temperaturas extremas sobre las poblaciones. Descripción de las variaciones en 
enfermedades infecciosas asociadas al cambio climático. Descripción de los problemas 
presentes y futuros de las enfermedades transmitidas por vectores (insectos, arácnidos, 
etc) relacionados con el cambio climático. Los temas antes señalados se explicarán desde 
una perspectiva global pero se hará énfasis especial en los aspectos de mayor importancia 
para la Península Ibérica y zonas colindantes. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Que los alumnos adquieran los conocimientos básicos necesarios para entender cuales 
son los impactos del cambio global (incluyendo el cambio climático) en la salud humana. 
Se diferenciará entre efectos medidos en la actualidad y efectos potenciales. Se 
desarrollarán los elementos necesarios de epidemiología, química, toxicología, biología y 
medicina para explicar dichos cambios. 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Interpretar y analizar las innumerables noticias que se transmiten a la sociedad sobre estos 
temas. 
Adquirir los fundamentos para poder acceder por si mismos al conocimiento de la 
evolución de clima, sus causas y sus efectos.  
Incorporarse a grupos multidisciplinares de estudio de esta materia o para elaborar 
materiales divulgativos sobre la misma. 

 
 



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

  
 

 149 

 
 
5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Los efectos de los contaminantes orgánicos persistentes 
sobre la salud en niños y los adultos 

2 

Tema 2 Los efectos de la temperatura sobre la salud humana 2 
Tema 3 Enfermedades relacionadas con bacterias y cambio climático 1 
Tema 4 Enfermedades transmitidas por vectores y clima. Mosquitos 2 
Tema 5 Enfermedades transmitidas por vectores y clima. Otros 

artrópodos 
1 

Práctica 1 Lectura orientada y discusión de artículos clave sobre la 
posible expansión de enfermedades transmitidas por 
mosquitos y los métodos de lucha contra ellas. 

2 

Práctica 2 Lectura orientada y discusión sobre las posibilidades de 
transmisión de la malaria y el cambio climático 

2 

Práctica 3 Lectura orientada y discusión sobre la difusión de garrapatas 
en Europa y la transmisión de enfermedades 

2 

Práctica 4 Exposición pública de los trabajos realizados en las prácticas 
anteriores 

2 

Evaluación Pruebas escritas 2 
Visitas Visita a un centro de trabajo donde se investiga sobre el 

cambio climático y salud humana 
2 

TOTAL  20 
   

 

 
6. Metodología y plan de trabajo 
 

Las asignatura se desarrollará mediante 5 temas que se impartirán en sesiones de 1 o 2 
horas en días consecutivos. Además en tres de estos días se incluirán sesiones prácticas 
con un total de dos horas diarias más. Dichas sesiones consistirán en lecturas y 
discusiones orientadas en torno a los temas tratados en las sesiones teóricas anteriores. El 
cuarto día se hará una visita a un centro de trabajo en el que se investigue sobre cambio 
climático y salud humana. Los alumnos deberán trabajar individualmente alguno de los 
temas tratados y realizar una breve exposición durante el último taller del quinto día, 
exposición que a su vez servirá para la evaluación. Se estima que para el trabajo 
directamente dedicado a realizar la exposición, el alumno debirá invertir unas 6 horas no 
presenciables durante los días en que se impartan los temas de la asignatura. 
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Tema 1 4 2      2  2 2 

Tema 2 4 2      2  2 2 

Tema 3 2 1      1  1 1 

Tema 4 4 2      2  2 2 

Tema 5 2 1      1  1 1 

Práctica 1 4   2    2  2 2 

Práctica 2 4   2    2  2 2 

Práctica 3 4   2    2  2 2 

Práctica 4 2      2 2    

Visita 1 2    2   2    

Evaluación 2      2 2    

 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
Duarte, C.M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó, y 
F. Valladares. 2006. Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema 
Tierra.  Colección Divulgación, CSIC, Madrid, ISBN 978-84-00-08452-3, 187 p 
 
B. Martrat, J.O. Grimalt*, C. Lopez-Martinez, I. Cacho, F.J. Sierro, J.A. Flores, R. Zahn, M. 
Canals, J.H. Curtis and D.A. Hodell. Abrupt temperature changes in the western 
Mediterranean over the past 250,000 years. Science 306, 1762-1765 (2004) 
 
B. Martrat, J.O. Grimalt*, N.J. Shackleton, L. de Abreu, M.A. Hutterli and T.F. Stocker. Four 
climate cycles of recurring deep and surface water destabilizations on the Iberian Margin. 
Science 317, 502-507 (2007) 

                                                 
15

 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir 
las columnas necesarias 
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M. Porta, N. Malats,  M. Jariod, J.O. Grimalt, J. Rifà, A. Carrato, L. Guarner, A. Salas, M. 
Santiago-Silva, J.M. Corominas, M. Andreu and F.X. Real. Serum levels of organochlorine 
compounds and K-ras mutations in exocrine pancreatic cancer. The Lancet 354, 2125-2129 
(1999) 
 
I. Cacho, J.O.Grimalt, C. Pelejero, M. Canals, F.J. Sierro, J.A. Flores and N. Shackleton. 
Dansgaard-Oeschger and Heinrich event imprints in Alboran Sea paleotemperatures. 
Paleoceanography 14, 698-705 (1999) 
 
J.O. Grimalt. Los cambios climáticos abruptos, una incógnita más del futuro de nuestro 
planeta. In J.M. Baldasano (ed.). Simposio Internacional sobre el Cambio Climático, desde la 
Ciencia a la Sociedad. Presidencia de la Generalitat. Fundación Premios Rey Jaime I. 
Valencia. 2005. pp. 21-28. 
 
J. Sunyer and J.O. Grimalt. Global climate change, widening health inequalities, and 
epidemiology. International Journal of Epidemiology 35, 213-216 (2006) 
 
J.O. Grimalt and B. Martrat. ¿Estamos ante un cambio climático? Foresta 32, 9-11 (2006) 
 
J.O. Grimalt. Impacto del cambio climático en la salud humana. In S. Grisolia and E. 
Bendala (eds.). Cambio climático y sus consecuencias. Presidencia de la Generalitat. 
Fundación Premios Rey Jaime I. Valencia. 2007. pp 73-84. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
IMPACTOS DEL CAMBIO GLOBAL 
SOBRE LA SOCIEDAD 

CÓDIGO 4.03 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO 
Obligatoria 

 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
5 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

MERCEDES PARDO BUENDIA  
 

UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE 
MADRID 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

BELÉN MACÍAS MARÍN  ORGC-CSIC 

 

2. Contextualización 
Desarrollo de los conocimientos fundamentales en el área de los impactos del Cambio 
Global sobre la Sociedad, incluyendo teorías y conceptos de la evaluación de impacto 
social; de los conceptos y categorías analíticas de ‘cambio’ y de ‘global’; de las diferentes 
esferas que componen las sociedades: económica, política, social; identificación y 
evaluación del impacto del Cambio Global en la población como base demográfica: salud, 
estructura demográfica, flujos migratorios; el impacto en la base económica de la sociedad: 
economía, usos del territorio, asentamientos humanos; el impacto en la organización 
social: estructura social y política, conflictos, normas y valores sociales; el impacto en el 
patrimonio histórico-natural; el impacto en la salud. Se desarrollarán también los 
conocimientos sobre las medidas de mitigación y de adaptación del Impacto del Cambio 
Global sobre la Sociedad. 
 
La asignatura abordará el análisis de las contenidos sobre cambio global (‘cambio 
climático’ en los mass media) que han aparecido en medios sde comunicación de masas 
desde que aún no se había ‘tematizado’ la cuestión, hasta que pasa a ocupar un lugar 
preferencial en ellos. El programa recogerá tanto el tratamiento científico que se da a la 
información sobre cambio global en el Departamento de Comunicación del CSIC, en 
colaboración con los investigadores que trabajan en ese área, como su tratamiento 
mediático (de la invisibilidad, a la saturación y el alarmismo). 
 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Dotar al alumno del conocimiento científico existente sobre los impactos del Cambio Global 
sobre la sociedad. 
Analizar críticamente (heurísticamente) las causas y consecuencias de dichos impactos. 
Aportar al alumno herramientas analíticas (teóricas, conceptuales, metodológicas y 
técnicas de análisis) 
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Desarrollar en el alumno capacidad de relacionar analíticamente el campo de análisis 
interdisciplinar de la investigación en Cambio Global 
Analizar el fenómeno del cambio global desde la perspectiva que más peso ha tenido en 
su difusión a la ciudadanía: la mediática. Estudiar la evolución que han tenido estos temas 
en los últimos años. 
Conocer cómo se elabora, en colaboración de los investigadores, la información científico-
técnica en el departamento de comunicación de uno de los principales organismos 
públicos de de investigación, el CSIC. 
Realizar el seguimiento de la información que desarrollan sobre cambio global los  medios 
de comunicación.  
Comparar los discursos científico y mediático en las principales cuestiones sobre cambio 
global. 
 

 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión de los impactos del Cambio Global sobre la sociedad. 
Relacionar las causas con los impactos y las consecuencias, así como con las medidas de 
mitigación y de adaptación. 
Distinguir las diferencias entre los enfoques científicos, políticos y de actores sociales 
sobre el Cambio Global. 
Conocer el proceso de divulgación de los temas sobre cambio global, desde una doble 
perspectiva de investigación y de medios de comunicación. 
Determinar cuáles son los parámetros que utilizan los medios de comunicación para 
informar del tema.  
Desarrollar nuevos parámetros de elaboración de información que eviten algunas de las 
principales dinámicas erróneas de la práctica mediática. 

 
 
 
5. Contenidos 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Teorías Sociológicas sobre el medioambiente: sociología 
clásica (Marxistas; Funcionalistas; Ecología Humana) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 2 Teorías Sociológicas sobre el medioambiente: sociología 
contemporánea I (sociología medioambiental; perspectivas 
biocéntricas; ecología social) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 3 Teorías Sociológicas sobre el medioambiente: sociología 
contemporánea II (ecofeminismo; sociedad de los residuos; 
modernización ecológica) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 4 Los problemas socioambientales I (la contaminación del aire, 
del agua, del suelo), causas sociales, impacto social, 
consecuencias, evolución, percepción social, políticas.  

2 teoría 
1 práctica 

Tema 5 Los problemas socioambientales II (la esquilmación de 
recursos naturales básicos; el modelo energético), causas 
sociales, impacto social, consecuencias, evolución, 
percepción social, políticas. 

2 teoría 
1 práctica 
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Tema 6 Los problemas socioambientales III (cambio climático; la 
disminución de la biodiversidad; la disminución de la capa de 
ozono, los grandes cambios de uso del suelo); causas 
sociales, impacto social, consecuencias, evolución, 
percepción social, políticas. 

4 teoría 
1 práctica 

Tema 7 El Desarrollo Sostenible: definición, elaboración, políticas 2 teoría 
1 práctica 

Tema 8 Los movimientos sociales medioambientales como actores de 
cambio social. 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 9 Los Impactos Sociales del Cambio Global I (en la población 

como base demográfica: salud, estructura demográfica, flujos 

migratorios) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 10 Los Impactos Sociales del Cambio Global II (en la base 

económica de la sociedad: economía, usos del territorio, 

asentamientos humanos) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 11 Los Impactos Sociales del Cambio Global III (el impacto en la 

salud) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 12 Los Impactos Sociales del Cambio Global IV el impacto en la 

organización social: estructura social y política, conflictos, normas 

y valores sociales) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 13 Los Impactos Sociales del Cambio Global V (el impacto en el 

patrimonio histórico) 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 14 Mitigación y Adaptación a los impactos sociales del Cambio 
Global: Elementos conceptuales 

2 teoría 
1 práctica 

Tema 15 Mitigación y Adaptación a los impactos sociales del Cambio 
Global a los impactos previsibles 

3 teoría 
1 práctica 

Tema 16 El cambio global en medios: de la invisibilidad al alarmismo. 2 
Tema 17 Información científica sobre el cambio global en el 

Departamento de Comunicación del CSIC. 
2 

Tema 18 Seguimiento del tratamiento que realizan diversos medios de 
comunicación sobre el cambio global. 

2 

Práctica 19 Nuevos parámetros para informar sobre el cambio global. 
Desarrollo de un caso práctico.  

3 

Evaluación Pruebas escritas 5 
TOTAL  53 

 
 
 

 
6. Metodología y plan de trabajo 
 
La metodología o diseño de esta asignatura combina diferentes tipos de formatos de 
enseñanza / aprendizaje para conseguir los objetivos establecidos, desde la clase 
magistral del profesor hasta el trabajo individual, pasando por seminarios teórico-prácticos. 
Todo ello irá previamente documentado, de manera que los alumnos dispondrán con 
anterioridad suficiente a cada tema y formato docente de los materiales necesarios para su 
seguimiento. Las clases magistrales utilizarán los medios necesarios para facilitar la 
transmisión de conocimiento (transparencias, power point, conexión a red y otros); también 
tendrán un tiempo para preguntas y discusión de los contenidos.  
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Los seminarios / talleres estarán organizados de la siguiente manera: los alumnos 
individualmente habrán tenido que hacer unas lecturas previas y elaborar un documento 
sintético que incluya a) resumen de las ideas principales, b) puntos fuertes, c) puntos 
débiles, d) otros aspectos que el alumno quiera resaltar; dicho documento deberá 
entregarse a la profesora/profesor al inicio del seminario; con todo ello, la 
profesora/profesor iniciará un análisis / debate con todos los alumnos. 

 La evaluación de los alumnos se basará en a) lectura de los textos y entrega del análisis 
en clase el mismo día del seminario (15%), b) participación en las discusiones de cada 
tema, habiendo leído los textos  (20%), c) participación en el análisis de las prácticas 
(15%), d) examen final no memorístico sino analítico global (50%). 
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Tema 1 5 1 2     3  2 2 

Tema 2 5 1 2     3  2 2 

Tema 3 5 1 2     3  2 2 

Tema 4 5 1 2     3  2 2 

Tema 5 5 1 2     3  2 2 

Tema 6 8 2 3     5  3 3 

Tema 7 5 1 2     3  2 2 

Tema 8 5 1 2     3  2 2 

Tema 9 5 1 2     3  2 2 

Tema 10 5 1 2     3  2 2 

Tema 11 5 1 2     3  2 2 

Tema 12 5 1 2     3  2 2 

Tema 13 5 1 2     3  2 2 

Tema 14 5 1 2     3  2 2 

Tema 15 7 2 2     4  3 3 

Tema 1 6 2    1  3  3 3 

Tema 2 6 2    1  3  3 3 

Tema 3 6 2    1  3  3 3 

Práctica 1 12   3  1  4  6 6 

Evaluación 6      6 6    

 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Prueba escrita. Desarrollo y presentación de trabajos 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
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1.Arrojo, P. y Martínez F. J. (1999). El Agua a Debate desde la Universidad, Hacia una 
Nueva Cultura del Agua. Institución Fernando el Católico (CSIC). Excma. Diputación de 
Zaragoza. Zaragoza. 
2.Diamond, J. (2004). Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Viking Adult. 
3.Dietz, Thomas and Eugene A. Rosa (2001). Human Dimensions of Global Environmental 
Change. En Riley E. Dunlap and William Michelson (eds.), Handbook of Environmental 
Sociolog. Greenwood Press. Westport, CT. Pp. 370-406. 
4.EUROPARC-España (2005). Anuario 2005. Fundación Fernando González Bernáldez. 
Fundación BBVA. 
5.Foley, J.A. et al 2005. Global consequences of land use. Science, 309: 570-574. 
6.García Mora, R. & Montes, C. (2003). Vínculos en el paisaje mediterráneo. El papel de 
los espacios protegidos en el contexto territorial. Consejería de Medio Ambiente. 
7.Leal Filho, Walter (ed) (2002). International Experiences on Sustainability. Peter Lang 
Publisher, Frankfurt, Berlin, Berna, Bruselas, Nueva York, Oxford.  
8.Pardo, M. (2002). La Evaluación del Impacto Ambiental y Social para el Siglo XXI: 
Teorías, Procesos, Metodología.  Editorial Fundamentos. Madrid. 
9.Pérez Arriaga, J.I.; Sánchez de Tembleque, L.J.; Pardo, M. (2004). “Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”.  En: Fundación Encuentro. Informe España 2004, Una 
interpretación de su realidad social. Fundación Encuentro. Madrid. 
10.Pimm, S.L. & Raven,P. (2000). Extinction by numbers. Nature 403:843-845. 
11.Rosa, E. (Committee Co-Author) (2005). Thinking Strategically: The Appropriate Use of 
Metrics for the Climate Change Science Program.  Report of the Committee on Metrics for 
Global Change Research.  National Research Council/National Academy of Sciences. 
Washington, DC. 
12.Kathiresan, K., and Rajendran, N., 2005, Coastal mangrove forests mitigated tsunami: 
Estuarine Coastal and Shelf Science. 65: 601-606. 
13.Tibbetts, J. 2006. Louisiana’s Wetlands: A Lesson in Nature Appreciation. Environ 
Health Perspect. 114: 40–43. 
14.Fagan, B. 2004. The Long Summer: How climate changed civilization. Basic Books. 
15.Cook, M. A 2003. brief history of he human race. Norton, New York. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
CAMBIO GLOBAL Y 
ENFERMEDADES EMERGENTES 

CÓDIGO 4.04 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
3 

PERIODO Febrero-mayo IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

JORDI FIGUEROLA BORRAS 

954 232340 / 
jordi@ebd.csic.es 

CSIC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ CLAVERO 
ROGER ERITJA MATHIEU 

RAMÓN SORIGUER ESCOFET 
ANTONIO TENORIO MATANZO 

majimenez@inia.es 
reritja@elbaixllobregat.net 

soriguer@ebd.csic.es 
atenorio@isciii.es 

INIA 
CCBLl 
CSIC 
ISCIII 

 

2. Contextualización 
Presentar las evidencias existentes de la relación entre la emergencia de enfermedades 
emergentes y el cambio global. Para ello se analizaran distintas enfermedades asociadas a 
fauna salvaje, algunas de ellas asociadas también a enfermedades en humanos. Se 
analizara la incidencia de distintas actividades humanas sobre el riesgo de emergencia. 
Por ultimo, se discutirá la información existente sobre las interacciones ecológicas entre 
virus y sus huéspedes naturales y su importancia para la dinámica y transmisión de las 
enfermedades. A lo largo del curso se discutirán distintos estudios basados en 
enfermedades asociadas a bacterias y virus y se resaltara su posible impacto sobre la 
conservación y mantenimiento de la biodiversidad. 
 

3. Requisitos 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos 
Identificar los factores asociados a la emergencia de nuevas enfermedades y al riesgo de 
transmisión entre fauna salvaje, ganadería y humanos 
Analizar casos recientes de emergencia y dispersión de nuevas enfermedades 
Determinar la importancia de la ecología de los reservorios naturales para comprender la 
dinámica de transmisión 
Destacar los factores del cambio global asociados a la emergencia de nuevas 
enfermedades y su impacto sobre la biodiversidad 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
 
Lograr una buena comprensión sobre las características de las enfermedades emergentes 
y su asociación con el cambio global. 
Determinar, analizar y evaluar los impactos de estas enfermedades sobre las poblaciones 
de fauna salvaje.  
Alcanzar comprensión sobre la relación entre la ecología de los huéspedes, la dinámica de 
las enfermedades y el riesgo de transmisión a otras especies (p.e. humanos). 

 

mailto:soriguer@ebd.csic.es
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5. Contenidos 
Tipo Clase Titulo 

Horas 

Tema 1 Introducción, visión histórica y principales características de 
las enfermedades emergentes 

2 

Tema 2 Incidencia de los distintos componentes del cambio global 
sobre la emergencia de enfermedades: clima, conectividad e 
invasiones biológicas 

2 

Tema 3 Biodiversidad y enfermedades emergentes 2 
Tema 4 Practicas ganaderas y riesgo de emergencia de 

enfermedades 
2 

Tema 5 Vectores importados y el riesgo de establecimiento de nuevas 
enfermedades 

2 

Tema 6 Impacto de las enfermedades emergentes sobre poblaciones 
de fauna salvaje 

2 

Tema 7 El virus influenza y la ecología de sus reservorios naturales 2 
Tema 8 La importancia de las interacciones huésped-vector-virus en 

la dinámica de una enfermedad: el caso del virus West Nile 
2 

Tema 9 Plasticidad viral y globalización de vectores y reservorios: Análisis del 
actual brote por Chikungunya en humanos 

2 

Tema 10 Filogeografía, cambio global y emergencia de enfermedades 
infecciosas: West Nile en las Américas y la emergencia del 
Dengue Hemorrágico 

2 

Seminario-1 Revisión de un articulo científico y debate sobre las 
conclusiones del mismo en relación a los contenidos del curso 

2 

Seminario-2 Revisión de un articulo científico y debate sobre las 
conclusiones del mismo en relación a los contenidos del curso 

2 

C. invitada-1 Impacto de la viruela aviar sobre comunidades de aves de 
Canarias (por confirmar) 

1 

C. invitada-2 Dinámica de la transmisión de la tuberculosis en poblaciones 
de mamíferos salvajes (por confirmar) 

1 

C. invitada-3 Desarrollo de resistencia a antibióticos en comunidades de 
aves carroñeras de España (por confirmar) 

1 

Evaluación Pruebas escritas / presentación de trabajos 3 

TOTAL  30 
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6. Metodología y plan de trabajo 
 
Las asignaturas de cada uno de los temás que componen la asignatura se impartiran en 
sesiones de entre 2 y 4 horas en días consecutivos, terminando con un seminario o 
conferencia invitada. Los alumnos deberan trabajar individualmente y en grupos reducidos 
en los seminarios para discutir los problemas planteados, definir aproximaciones para 
resolver las cuestiones planteadas y/o sintentizar la información recibida en las distintas 
sesiones. Todos estos trabajos seran tutorizados debidamente por el profersorado a quien 
podrá acudir de forma presencial o virtual para la resolución de aspectos puntuales. 
 
El trabajo presencial se distribuira en a) Clases teoricas (20 h), b) Seminarios (4 h), c) 
conferencias invitadas (3 horas) y d) sesiones de evaluación (3 h). El volumen de trabajo 
no presencial estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura se estima en 
20 horas.  
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Pruebas escritas. Desarrollo de trabajos (individuales/grupo) 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria 
 
The World Health Organization Global Influenza Program Surveillance Network. Evolution 
of H5N1 avian influenza viruses in Asia. Emerg Infect Dis. 2005;11:1515–21. 
Ducatez MF, Oligner CM, Owoade AA, De Landtsheer S, Ammerlaan W, Niesters HG, et 
al. Multiple introductions of H5N1 in Nigeria. Nature. 2006;442:37. 
Food and Agriculture Organization. High bird flu risk in Africa after outbreak in Nigeria. 
2006 Feb 8. [cited 2007 Aug 7]. Available from 
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000226/index.html 
United Nations Development Program—Abuja. Socio-economic impact of avian influenza in 
Nigeria. July 2006. [cited 2007 Aug 7]. Available from http://www.un-
nigeria.org/docs/socioecon_ai.pdf 
Murray CJ, Lopez AD, Chin B, Feehan D, Hill KH. Estimation of potential global pandemic 
influenza mortality on the basis of vital registry data from the 1918–20 pandemic: a 
quantitative analysis. Lancet. 2006;368:2211–8. 
World Health Organization. An integrated approach to communicable disease surveillance. 
Wkly Epidemiol Rec. 2000;75:1–8. 
World Health Organization. Implementing integrated disease surveillance and response. 
Wkly Epidemiol Rec. 2003;78:232–40. 
Nsubuga P, McDonnell S, Perkins B, Sutter R, Quick L, White M, et al. Polio eradication 
initiative in Africa: influence on other infectious disease surveillance development. BMC 
Public Health. 2002;2:27. 
Curioso WH, Karras BT, Campos PE, Buendia C, Holmes KK, Kimball AM. Design and 
implementation of Cell-PREVEN: a real-time surveillance system for adverse events using 
cell phones in Peru. American Medical Informatics Association Symposium Proceedings; 
2005:176–80. [cited 2007 Aug 7]. Available from 
http://faculty.washington.edu/wcurioso/cellpreven.pdf 
World Health Organization. Infection control for viral haemorrhagic fevers in the African 
health care setting—annex 1, standard precautions for hospital infection control: 
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WHO/EMC/ESR/98.2. [cited 2007 Jul 23]. Available from 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/who_emc_esr_98_2_en/en 
Ford N. Strategic communication: avian and pandemic influenza prevention, containment, 
and response. International Conference on Avian Influenza; 2006 Dec 6–8; Bamako, Mali. 
[cited 2007 Aug 7]. Available from http://www.influenzaresources.org/index_849.html 
UN System Influenza Coordinator and World Bank. Responses to avian and human 
influenza threats: July–December 2006; part 1: progress, analysis and recommendations. 
[cited 2007 Jul 23]. Available from http://www.undg.org/archive_docs/9045-
part_1__progress__analysis_and_recommendations.pdf 
Poland GA. Vaccines against avian influenza —a race against time. N Engl J Med. 
2006;354:1411–3. 
Subbarao K, Joseph T. Scientific barriers to developing vaccines against avian influenza 
viruses. Nat Rev Immunol. 2007;7:267–78. 
Food and Agricultural Organization. Compensation and related financial support policy 
strategy for avian influenza: emergency recovery and rehabilitation of the poultry sector in 
Vietnam. June 2005. [cited 2007 Jul 23]. Available from 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/213835/agal_compensationwp_vietnam_jun05.pdf 
Webster RG, Webby RJ, Hoffmann E, Rodenberg J, Kumar M, Chu HJ, et al. The 
immunogenicity and efficacy against H5N1 challenge of reverse genetics-derived H5N3 
influenza vaccine in ducks and chickens. Virology. 2006;351:303–11. 
Swayne DE, Lee CW, Spackman E. Inactivated North American and European H5N2 avian 
influenza virus vaccines protect chickens from Asian H5N1 high pathogenicity avian 
influenza virus. Avian Pathol. 2006;35:141–6. 
Capua I, Marangon S. Vaccination for avian influenza in Africa. Vaccine. 2004;22:4137–8. 
Capua I, Marangon S. Control of avian influenza in poultry. Emerg Infect Dis. 
2006;12:1319–24. 
Tran TH, Nguyen TL, Nguyen TD, Luong TS, Pham PM, Nguyen VC, et al. Avian influenza 
A (H5N1) in 10 patients in Vietnam. N Engl J Med. 2004;350:1179–88. 
de Jong MD, Bach VC, Phan TQ, Vo MH, Tran TT, Nguyen BH, et al. Fatal avian influenza 
A (H5N1) in a child presenting with diarrhea followed by coma. N Engl J Med. 
2005;352:686–91. 
Lightfoot M, Rotheram-Borus MJ, Towns B, Cline TR, Webber D. Religious groups as 
diffusers of HIV antibody testing and prevention messages. J Community Psychol. 
2001;29:459–72. 
Kagimu M, Marum E, Wabwire-Mangen F, Nakyanjo N, Walakira Y, Hogle J. Evaluation of 
the effectiveness of AIDS health education interventions in the Muslim community in 
Uganda. AIDS Educ Prev. 1998;10:215–28. 
Makutsa P Nzaku K, Ogutu P, Barasa P, Ombeki S, Mwaki A, et al. Challenges in 
implementing a point-of-use water quality intervention in rural Kenya. Am J Public Health. 
2001;91:1571–3. 
Heymann DL, Aylward BA. Poliomyelitis eradication and pandemic influenza. Lancet. 
2006;367:1462–4. 
Tangermann RH, Aylward BR, Hull HF, Nkowane B, Everts H, Olive JM. Progress towards 
the eradication of poliomyelitis globally and in Africa, January 2000. Med Trop (Mars). 
1999;59:475–82. 
World Health Assembly. Revision of the international health regulations. May 2006: WHA 
58.3.2005.Geneva: the Assembly; 2006. 
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1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE  
IMPACTO ECONÓMICO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

CÓDIGO 4.05 

TITULACIÓN MCG CENTRO  

TIPO Optativa 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
4 

PERIODO 2º semestre IDIOMA 
 

COORDINADOR (ES) TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Juan Carlos Ciscar 
 IPTS-JRC 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

   

 

2. Contextualización 
 

La asignatura se centra en el análisis cuantitativo de las consecuencias 
económicas del cambio climático. La valoración económica de los impactos del cambio 
climático es fundamental para justificar las medidas de reducción o mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, así como para diseñar políticas de adaptación 
al cambio climático. En primer lugar, se estudiarán los distintos enfoques metodológicos 
para cuantificar el daño sobre los sistemas económicos: los enfoques "top-down" y los 
estudios tipo 'bottom-up". En segundo lugar, la asignatura se centrará en las metodologías 
de evaluación monetaria de los impactos físicos del cambio climático: modelos de equilibrio 
parcial y modelos de equilibrio general. Por último, se discutirán varios proyectos 
internacionales que han tratado de cuantificar los efectos económicos del cambio climático, 
como el informe Stern. 

 
 

3. Requisitos. 
 

Los exigidos para la admisión en el Máster 
 

4. Objetivos. 
Proporcionar una visión de conjunto sobre la literatura de evaluación de los impactos del 
cambio climático, incluyendo los aspectos de adaptación. 
Revisar los fundamentos de las metodologías que se emplean para medir los efectos 
físicos del cambio climático en los distintos sectores y sistemas afectados. 
Revisar los fundamentos de los métodos económicos de valorar los impactos físicos del 
cambio climático en términos monetarios. 
 

El alumno será capaz de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan:  
Comprender los elementos metodológicos subyacentes a los estudios de impactos y 
adaptación. 
Realizar un análisis crítico de diversos estudios disponibles. 
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5. Contenidos. 
 

Tipo Clase Titulo 
Horas 

Tema 1 Introducción y panorámica de la literatura de impactos  3 
Tema 2 Modelos simplificados de evaluación de impactos 3 
Tema 3 Modelos integrados de evaluación: enfoque multi-sectorial 4 
Tema 4 Metodologías de valoración económica de equilibrio parcial 3 
Tema 5 Metodologías de valoración económica de equilibrio general 5 
Tema 6 Caso de estudio: el Informe PESETA 4 
Prácticas Caso de estudio: el informe Stern 12 
Conferencia 
invitada 

El impacto económico del cambio climático en la agricultura  2 

Evaluación  Análisis crítico del informe Stern 4 
TOTAL  40 

 

 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 

La metodología de la asignatura se basa en la combinación de clases presenciales con el 
estudio de casos prácticos. Asimismo, un experto en un área concreta dará una 
conferencia a los alumnos. 

Las clases presenciales se centrarán en la literatura actual, con énfasis en los aspectos 
científicos y económicos de la evaluación de los efectos del cambio climático. Los datos, 
supuestos y métodos de evaluación de los impactos serán estudiados en distintas 
sesiones. 

Habrá dos tipos de casos prácticos. En el primero el profesor expondrá su experiencia en 
la coordinación de un estudio multisectorial de impactos para la economía europea, 
destacando los elementos fundamentales de la evaluación integrada y los resultados 
preliminares. En un segundo caso práctico, una vez finalizadas las clases presenciales, se 
pedirá a los alumnos que realicen una evaluación crítica del informe Stern. Los alumnos 
podrán trabajar individualmente o en grupos reducidos durante los siguientes días (sin 
docencia de la asignatura) para investigar el problema planteado. Los alumnos prepararán 
un informe que será evaluado por el profesor al final del curso.  

 

El volumen de trabajo estimado para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, 
desglosado por modalidades organizativas se especifica a continuación: 

 

Presenciales 

Clases teóricas: 22 

Prácticas: 1 

Conferencia: 2 

Sesiones de evaluación: 2 

 

 No presenciales  
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Trabajo autónomo: 40 

Trabajo en grupo: 20 
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Tema 1 9 3      3 2 4 6 

Tema 2 9 3      3 2 4 6 

Tema 3 10 4      4 2 4 6 

Tema 4 9 3      3 2 4 6 

Tema 5 14 5      5 3 6 9 

Tema 6 13 4      4 3 6 9 

Prácticas 30   12    12 6 12 18 

Conferencia invitada 2  2     2    

Evaluación  4      4 4    

 
 
 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Realización de un análisis crítico del informe Stern, que sera evaluado por el profesor. 

 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 

 
AEMA (Agencia Europea del Medioambiente) (2004), “Impacts of Europe's changing 
climate”, EEA Report No 2/2004, está disponible en 
http://reports.eea.europa.eu/climate_report_2_2004/en 

Barrett, S. (2003), Environment and Statecraft, Oxford University Press. 

Cline, W. C. (1992), The Economics of Global Warming, Institute for International 
Economics. 

De Canio S. J. (2003), Economic Models of Climate Change. A Critique. Ed. Palgrave 
macmillan. 

Fankhauser, S. (1995), Valuing Climate Change. The Economics of the Greenhouse, 
Earthscan Publications. 

                                                 
17

 En el caso de que existan diferentes submodalidades de clases prácticas (aula, laboratorio, campo) añadir 
las columnas necesarias 
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 Resumen de Distribución Horaria.  Se muestran solamente las horas presenciales, estimando que, en 

promedio cada una se acompaña de 1.5 horas de trabajo individual y preparación por el estudiante. Los 

alumnos seleccionarán de entre la oferta de asignaturas hasta completar el total de créditos requeridos. 
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CRONOGRAMA. 

 
El cronograma se compondrá en función de la selección de créditos y asignaturas de los estudiantes sobre la distribución general que 
se indica en el cuadro adjunto. 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Módiulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV
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APÉNDICE 2. ESTRUCTURA CURRICULAR DE CADA TÍTULO 
 

TABLA 1. LA ESTRUCTURA CURRICULAR. 
 

 

A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Motores 
del clima, 
escenarios 
futuros y 
fenómenos 
extremos 
(1.01) 

Complementar 
la formación en 
los aspectos 
físicos 
determinantes 
del clima del 
planeta y en 
sus 
consecuencias. 
Poner de 
manifiesto la 
importancia del 
estudio del 
clima y del 
cambio 
climático en el 
marco más 
general del 
cambio global. 
Conocer 
métodos 
actuales de 
investigación 
climática. 

5 Obligatoria 1ºsemestre Teórica/ 
Metodológica 

Presencial Clases 
Tutorías 
Trabajo 
individual 

Asistencia y 
participación 
Trabajo 
individual y 
discusión 
Cuestionario 
de cada tema 
Examen final 
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a B c d e f G h i 

Materia / 

Asignatura 

(Unidad de 

Matrícula) 

Objetivos de 

aprendizaje 

Nº de 

créditos 
Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 

Actividades 

de 

aprendizaje 

EVALUACIÓN 

 
Sumideros de 
carbono en la 
biosfera 
(1.02) 
 
 
 

Stocks y flujos 
de carbono en 
la biosfera en 
el contexto del 
cambio 
climático 

4 Oblig. 4º 
semestre 

Teórico/práctica Semipresencial 1,2,3,4 1,2,3,4,5 

 
 

A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Circulación 
Oceánica y 
Clima 
(1.03) 

Comprender los 
procesos 
mediante los 
cuales el 
océano afecta 
al clima 
regional y 
global 

4 Optativa 1ºsemestre Teórica/ 
Práctica 

Presencial Clases 
Tutorías 
Trabajo 
individual 
Práctica de 
laboratorio 

Asistencia.  
Exposición  
trabajo 
individual. 
Informe de 
práctica. 
Ejercicios a 
resolver 
individualmente 
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A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades de 

aprendizaje 
EVALUACIÓN 

Interacciones 
entre el clima 
y la (micro) 
biota marina 

(1.04) 

Destacar la 
importancia de 
los 
microorganismos 
auto y 
heterotróficos en 
los ciclos 
biogeoquímicos 
en el medio 
marino. 
Destacar el 
papel de los 
microorganismos 
marinos como 
reguladores del 
clima a su vez 
regulados por el 
clima. 

3 Optativa 1er 
semestre 

Teórico Presencial Clases 
teóricas, 
seminarios, 
presentaciones 
de los alumnos 

Prueba 
escrita. 
Presentacion 
de trabajos 
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A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº 
de 

créd 
Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 

Actividades 
de 

aprendizaje 
EVALUACIÓN 

Métodos y 
registros de 

reconstrucción 
paleoclimática y 
paleohidrológica 
(1.05) 

Comprender los 
elementos fundamentales 
que intervienen en la 
variabilidad del clima del 
pasado. 
- Introducir las bases 
teóricas sobre métodos y 
técnicas empleados en 
las reconstrucciones 
paleohidrológicas, 
climáticas  y de cambio 
global en el pasado. 
- Iniciar en la 
comprensión de las 
principales variables, 
causas y efectos que 
intervienen en la 
variabilidad climática e 
hidrológica del pasado, 
así de los cambios 
ambientales introducidos 
como consecuencia de 
factores naturales y de 
génesis antrópica. 
- Conocer la historia del 
clima en la Tierra con 
especial énfasis en el 

9 Optat 1er 
smestre 

Teórico 
y 
Práctico 

Presencial Clases 
teóricas, 
seminarios, 
prácticas, 
trabajo de 
campo 

Prueba escrita. 
Desarrollo de 
trabajos 
(individuales/grupo) 
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Cuaternario. 
- Valorar el potencial y 
las limitaciones de las 
reconstrucciones 
paleoclimáticas y 
paleohidrológicas, así 
como familiarizarse con 
técnicas 
multidisciplinares que 
permitan estrategias de 
pensamiento capaces de 
comprender los cambios 
globales ocurridos a lo 
largo de la historia 
reciente de la Tierra.   

 

 

A B c d e f G h i 

Materia / 

Asignatura 

(Unidad de 

Matrícula) 

Objetivos de 

aprendizaje 

Nº de 

créditos 
Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 

Actividades 

de 

aprendizaje 

EVALUACIÓN 

¿Qué es y a 
donde nos 
lleva el 
Cambio 
Global? 
(2.01) 

Este curso 
define el 
concepto de 
Cambio Global, 
introduce los 
motores del 
cambio global, 
las 
interacciones 
entre ellos y 
evalúas las 
causas últimas 

2 Obligatoria. 2º 
semestre 

Teórico/Práctica Presencial 1,2.3 1,2,3,4 
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del Cambio 
Global. 

 
 

 
 
 

A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Consecuencias 
hidrológicas y 
biogeoquímicas 
del Cambio 
Global en los 
ecosistemas 
continentales 
(2.02) 

Analizar el papel 
de la cubierta 
vegetal en los 
procesos 
hidrológicos 
Comprender la 
importancia de la 
partición de lluvia 
en el balance de 
agua a diferentes 
escalas 
Evidenciar que los 
recursos hídricos 
suelen estar en 
conflicto con la 
conservación de la 
cubierta vegetal 
Valorar la 

necesidad de 
incorporar una 
gestión 
adecuada del 
territorio en la 
gestión de las 

5 Opt Enero-
Marzo 

Teórico y 
práctico 

Presencial Clases, 
trabajo de 
campo 

Prueba escrita 
tipo ‘test’ 
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cuencas 
hidrográficas 

Analizar las 
interacciones 
hidrológicas y 
biogeoquímicas 
en los sistemas 
continentales a 
diferentes 
escalas 
espaciales y 
temporales 

Evaluar los efectos 
del cambio global 
en los procesos 
biogeoquímicos de 
las cuencas 
hidrográficas 
Evaluar los 
cambios previsibles 
y las 
retroalimentaciones 
de los ciclos del 
carbono, nitrógeno 
y fósforo en los 
ecosistemas 
continentales en un 
contexto de cambio 
global. 
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A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº 
de 

crédi
tos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Desertificación 
y Cambio 
Global 
(2.03) 
 
 
 
 

Definir la 
desertificación y sus 
síntomas como 
proceso y formalizar 
modelos sencillos para 
su comprensión. 
Analizar los 
procedimientos más 
adecuados para el 
diagnóstico y 
pronóstico del 
fenómeno. 
Discutir los efectos de 
escala, temporal y 
espacial, retardos, 
umbrales y demás 
aspectos relevantes de 
los sistemas en 
desertificación. 
Analizar las relaciones 
y retroalimentaciones 
entre desertificación y 
cambio global 
Analizar criterios y 
procedimientos para 
seleccionar, evaluar y 
pre-procesar los datos 
necesarios para 
diagnosticar la 
desertificación 

5 Obligatoria  Teórica 
Metodológica 
Aplicada 

Presencial Clases 
Practicas 
regladas 
Seminarios 
Trabajos en 
grupo 

Asistencia y 
participación 
Exámenes 
Informes de 
prácticas 
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a B c d e f g h I 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos 
de 

aprendiza
je 

Nº de 
crédit

os 
Tipo 

Secuenci
a 

Carácter 
Desarroll

o 

Actividades 
de 

aprendizaje 
EVALUACIÓN 

 
Emisiones, 
transporte y 
biogeoquímic
a de los 
contaminante
s orgánicos 
en el sistema 
tierra  
 
(2.04) 
 
 

Introducir 
al alumno 
al 
conocimie
nto del 
funcionam
iento y 
perturbaci
ones 
antropogé
nicas de la 
quimiosfer
a 

4 Obligatoria 1 
ersemestr
e 

Teórica y 
aplicada 

presencial Prácticas 
Seminarios 
Visita 

Exámen 
Presentación 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

 
 
Incendios 
forestales en 
el contexto 
del cambio 
global 
 
(2.05) 
 

*Analizar las 
relaciones causa-
efecto entre la 
tendencias en la 
ocurrencia de 
incendios en 
diversos 
ecosistemas (con 
especial énfasis 
en el 
mediterráneo) y 
las 
transformaciones 
ambientales y 
socio-
económicas 
experimentadas 
en las últimas 
décadas. 
*Conocer las 
fuentes y 
principales 
técnicas de 
análisis para 
obtener 
información 
sobre el 
fenómeno de los 
incendios 
forestales a partir 

2 Optativa 1º Semestre Aplicada Semipresencial Clases 
magistrales, 
prácticas 
dirigidas, 
trabajos en 
grupo e 
individuales 

Trabajos en 
grupo, 
exposiciones, 
informes de 
prácticas 
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de la 
teledetección 
espacial así 
como los 
principales 
proyectos a 
escala global que 
se desarrollan 
actualmente en 
este ámbito. 
*Analizar la 
consistencia de 
la información 
obtenida a partir 
de series 
temporales de 
imágenes de 
satélite 
*Conocer las 
principales 
técnicas para 
analizar series 
temporales de 
imágenes de 
satélite en 
relación con 
otras variables 
climáticas 

(d) Obligatoria/Optativa 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

 
Modelos para 
la integración 
de datos en 
estudios de 
cambio global 
(2.06) 
 
 
 
 

Aprender la 
utilización de los 
tipos de modelos 
más importantes y 
de sus 
herramientas en 
los estudios sobre 
el cambio global.  
Comprender las 
ventajas y 
limitaciones de su 
utilización. 
Establecer las 
relaciones 
existentes entre 
los diferentes 
componentes del 
cambio global.  
Comprender la 
influencia 
existente entre  
los cambios 
ambientales y los 
cambios 
climáticos 

4 
(presenciales) 

7 (alumno) 

Optativa Enero 
    - 
Marzo 
2º 
semes. 

Teórica y 
Aplicada 

Presencial 1+2+3+4 1+2+3+4+5 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

 
Impacto del 
cambio global 
en los ciclos 
del N, P, C y 
Metales. 
(2.07) 

Conocer origen, 
destino, 
composición y 
funcionamiento de 
los ciclos 
biogeoquímicos 
globales de C, N, P 
y metales traza. 

3 Obligatoria 1 semestre Teórica Presencial Clases, 
Seminarios 

Examen (Tipo 
test) 
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A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Los aerosoles 
atmosféricos: 
Modificación de 
la composición 
de la atmósfera 
por causas 
antropogénicas: 
Impactos 
ambientales y 
climáticos 
(2.8) 

Destacar la 
importancia del 
conocimiento de 
los aerosoles 
atmosféricos en 
el medio 
ambiente y en la 
modulación del 
balance radiativo 
terrestre. 
Definir la 
naturaleza y 
origen de los 
componentes 
mayores y traza 
de los aerosoles 
Analizar las 
posibles 
herramientas de 
medidas de 
niveles de masa 
número y otros 
parámetros de 
los a aerosoles 
atmosféricos 
Analizar las 
herramientas 
para determinar 
la química de los 
aerosoles, 
identificar las 

3 Optat Enero-Marzo Teórico y 
práctico 

Presencial Lecciones, 
prácticas, 
Seminarios, 
Conferencias, 
trabajo de 
“campo” 

 
Prueba escrita. 
Desarrollo y 
presentación de 
trabajos 
(individuales/grupo) 
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fuentes que 
contribuyen a 
incrementar los 
niveles de 
aerosoles, y 
cuantificar ducho 
aportes 
Mostrar la 
variabilidad de 
niveles, 
composición y 
fuentes de 
aerosoles sobre 
España y 
Europa 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades de 

aprendizaje 
EVALUA

CIÓN 

 
 

Componentes 
del Cambio 

Global/Huellas 
isotópicas del 

Cambio Global 
(2.9) 

 
 
 

- conceptos básicos 
de la biogeoquímica 
de isótopos estables. 
 
- aplicaciones en 
ecología, hidrología y 
climatología 
 
- uso de los isótopos 
como trazadores del 
Cambio Global 
 
- aprendizaje de las 
técnicas de 
laboratorio básicas 
para el análisis 
isotópico de materia 
orgánica, agua, 
carbonatos, fosfatos, 
etc. 
 
- uso potencial de 
esta técnica en las 
investigaciones que 
esté realizando cada 
alumno  
 

5 Opt. 2º semestre Teórica/Aplic
ada/Metodol
ógica/Práctic
a 

Presencial 1. Clases y 
seminarios 
2. Prácticas 
laboratorio  
 

1. 
Asistencia 
y 
participació
n 
2. 
Exámenes  
5. Informes 
de 
prácticas 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

 
Impactos del 
Cambio 
Global sobre 
los  
Ecosistemas 
Terrestres  
(3.01) 
 
 

 Realzar los 
valores 
naturales de 
los 
ecosistemas 
mediterráneos 
Analizar los 
bienes y 
servicios de los 
ecosistemas 
mediterráneos 
que se ven 
amenazados 
por el cambio 
global 
Analizar el 
impacto 
relativo de los 
distintos 
motores de 
cambio global 
Explorar 
estrategias de 
mitigación y 
adaptación 

4 Obligatoria 1er 
semestre 

Teórica/Aplicada Presencial 1,2,3,4 1,2,3,4,5 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Impactos del 
Cambio global 
sobre los 
hábitats marinos 
(3.02) 
 
 
 
 

Lograr una 
comprensión 
sobre las 
características de 
ecosistemas 
marinos en buen 
estado de 
conservación. 
Determinar, 
analizar y evaluar 
el efecto de 
diversos 
impactos en 
zonas costeras 
Establecer la 
relación entre 
cambio global y 
respuestas de los 
hábitats marinos 
y sus biocenosis 

3 Obligat 1º semestre Teórica Presencial 1,3 1,3,4 

 



Máster Universitario en Cambio Global 
Doctorado en Cambio Global  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  
  

 186 

 
 

 

a B c d e f G h i 

Materia / 

Asignatura 

(Unidad de 

Matrícula) 

Objetivos de 

aprendizaje 

Nº de 

créditos 
Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 

Actividades 

de 

aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Impactos del 
Cambio global 
sobre los 
ecosistemas 
polares 
(3.03) 

ofrecer 
información 
sobre cómo el 
Cambio Global, 
a través del 
calentamiento 
climático, la 
caza, el 
aumento de la 
radiación 
ultravioleta, y 
las emisiones 
de 
contaminantes y 
elementos 
biogénicos 
están afectando 
a las regiones 
polares del 
planeta 

2 Optativa. 2º 
semestre 

Teórico/práctica Presencial 1,2.3 1,2,3,4 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Impacto del CG 
sobre el 
ecosistema  
planctónico 
marimo 
(3.04) 

Proporcionar un 
conocimiento 
básico sobre 
dinámica de 
redes tróficas 
planctónicas 
marinas y los 
efectos del  
cambio global 
sobre el 
plancton. 
 

2 Optativa 2º 
Semenstre 

Teórica Presencial  Exposiciones 
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a B c d e f g h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

 
Vulnerabilidad 
de sistemas 
áridos y 
semiáridos al 
Cambio Global 
 
(3.05) 
 
 

 Comprender 
las 
características 
de las zonas 
áridas 

 Evaluar los 
impactos 
potenciales del 
cambio global 
sobre el 
funcionamiento 
de los 
ecosistemas 

 Predecir las 
principales 
consecuencias 
de los cambios 
para las 
funciones y 
servicios del 
ecosistema 

 Evaluar los 
riesgos de 
desertificación  

 Medidas de 
remediación y 
sostenibilidad 

 
5 
 

 
 
 
 
 
 
Optativa 

 
 
 
 
 
 
2º semestre 

 
 
Teórica, con 
casos 
prácticos y 
resolución 
de 
problemas 

 
 
 
 
 
 
Presencial 

 
1. Clases  
 
2. Taller de 
prácticas  
 
3. Seminarios 
 
4. Trabajo 
individual 
 

 
1. Asistencia y 
participación 
 
2. Cuaderno de 
Prácticas 
 
3. Trabajo 
individual 
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A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Modelización y 
conservación 
de la 
biodiversidad 
bajo 
escenários de 
cambio global 
(3.06) 

Obtener un 
conocimiento de 
base sobre la 
teoría de la 
modelización del 
nicho; 
Familiarizarse 
con las 
problemáticas de 
la modelización 
y las tomas de 
decisión 
teniendo en 
cuenta las 
incertidumbres 
asociadas a los 
modelos; 
Conocer las 
herramientas 
básicas de 
trabajo en la 
aplicación real 
de la 
modelización del 
nicho. 

 

3.5 Optat Febr-Mayo Teórica, 
práctica 

Presencial Clases 
teóricas, 
aplicación 
de modelos, 
aplicación a 
casos 
prácticos 

 
Pruebas escritas. 
Desarrollo de 
trabajos 
(individuales/grupo) 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter 
Desarr

ollo 

Actividades 
de 

aprendizaje 

EVALUACI
ÓN 

Huellas y 
perspectivas 
del Cambio 
Global en los 
Ecosistemas de 
Montaña 
(3.07) 
 
 
 
 

Destacar las 
particularidades del 
Cambio Global en los 
ecosistemas de 
montaña e ilustrar el 
estado actual de la 
cuestión.  
Demostrar la utilidad 
y limitaciones de 
distintas 
aproximaciones 
metodológicas para 
la compresión y 
predicción de los 
efectos del Cambio 
Global en los 
ecosistemas de 
montaña. 
Brindar elementos de 
información, 
referencia y 
razonamiento que 
sirvan para una 
ampliación de 
conocimientos y 
actualización 
adecuada sobre el 
tema más allá de lo 
que ofrezca el curso 
 

2 Optativa Febrero-
Mayo 

Teórica/ 
Aplicada 

Presenc
ial 

Clases, 
seminarios, 
trabajos 
individuales 

Trabajo 
individual 
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A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº 
de 

créd
itos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Cambio global 
y Biodiversidad 
(3.08) 

Presentar, desarrollar y 
discutir las tendencias 
actuales en investigación 
sobre la biodiversidad en 
relación con procesos de 
Cambio Global. 
Definir las principales 
componentes de la 
biodiversidad. 
Analizar los procesos de 
pérdida de biodiversidad y 
sus tendencias. 
Analizar la importancia de 
considerar la estructura de 
la biodiversidad (redes de 
interacción entre especies, 
acervo genético que 
albergan las poblaciones) 
para diagnosticar procesos 
de pérdida y extinción. 
Desarrollar y discutir los 
aspectos aplicados a 
conservación de la 
biodiversidad en un 
escenario de Cambio 
Global. 

2 Oblig Feb- Mayo Teoría y 
práctica 

Presencial Clases 
teóricas, 
seminarios, 
debates 

Pruebas 
escritas. 
Desarrollo de 
discusión de 
temas 
propuestos y/o 
elementos de 
debate 
(individuales/ 
por grupo) 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
crédit 

Tipo 
Secuenci

a 
Carácter Desarrollo 

Actividades 
de 

aprendizaje 
EVALUACIÓN 

 
CAMBIO 

GLOBAL Y 
USO 

SOSTENIBLE 
DE LA ZONA 

COSTERA 
(4.01) 

 

(*) Analizar los procesos 
globales de uso y 
transformación del 
dominio costero. 
  
(*) Evaluar el desarrollo 
de los diferentes sistemas 
socio-ecológicos que 
surgen como 
consecuencia de los 
procesos de cambio 
global en la costa.  
 
(*) Entender como los 
desafíos ambientales se 
traducen en elementos de 
presión para la búsqueda 
de desarrollos regionales 
sostenibles en dichos 
sistemas.  
 
(*) Desarrollar las 
principales estrategias 
público-privadas que se 
siguen en la actualidad 
para alcanzar sistemas 
socio-ecológicos costeros 
sostenibles.1,5 
 

 
2 

 
Optati

v 

 
1º 

semestre 

 
Teórica con 

casos 

 
Presencial 

 
Clases 

Trabajo en 
grupo e 

individual 

 
(*) Asistencia/ 
participación 

 
(*) Trabajo 
individual 
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A B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Impacto del 
cambio global 
sobre la salud 
humana 
(4.02) 

Que los alumnos 
adquieran los 
conocimientos 
básicos 
necesarios para 
entender cuales 
son los impactos 
del cambio global 
(incluyendo el 
cambio climático) 
en la salud 
humana. Se 
diferenciará entre 
efectos medidos 
en la actualidad y 
efectos 
potenciales. Se 
desarrollarán los 
elementos 
necesarios de 
epidemiología, 
química, 
toxicología, 
biología y 
medicina para 
explicar dichos 
cambios. 

2 Oblig Feb Mayo Teórico y 
préctico 

Presencial Clases 
teóricas, 
actividades 
prácticas, 
visitas 
tuteladas 

Prueba escrita. 
Desarrollo y 
presentación de 
trabajos 
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 B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Impacto del 
Cambio Global 
sobre la 
Sociedad 
(4.03) 
 
 
 

Dotar al alumno del 
conocimiento 
científico existente 
sobre los impactos 
del Cambio Global 
sobre la sociedad. 
Analizar 
críticamente las 
causas y 
consecuencias de 
dichos 
impactos.Aportar al 
alumno 
herramientas 
analíticas (teóricas, 
conceptuales, 
metodológicas y 
técnicas de 
análisis) 
Desarrollar en el 
alumno capacidad 
de relacionar 
analíticamente el 
campo de análisis 
interdisciplinar de 
la investigación en 
CG. 
 

5     Presenciales 

Clases 
teóricas (17 
h.) 

Seminarios / 
Taller (31 h.) 

No 
presenciales 

Trabajo 
autónomo ( 
26 h.) 

Se basará en a) 
lectura de los 
textos y entrega 
del análisis en 
clase el mismo 
día del 
seminario 
(15%), b) 
participación en 
las discusiones 
de cada tema, 
habiendo leído 
los textos 
(20%), c) 
participación en 
el análisis de 
las prácticas 
(15%), d) 
examen final no 
memorístico 
sino analítico 
global (50%). 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Cambio Global 
y 
Enfermedades 
emergentes 
(4.04) 
 
 
 
 
 

Identificar los 
factores 
asociados a la 
emergencia de 
nuevas 
enfermedades, 
analizar casos 
recientes de 
emergencia y 
dispersión y 
determinar la 
importancia de la 
ecología de los 
reservorios 
naturales para 
comprender la 
dinámica de 
transmisión 
Destacar los 
factores del 
cambio global 
asociados a la 
emergencia de 
nuevas 
enfermedades y 
su impacto 
potencial sobre 
biodiversidad. 
 

3 Optativa 2º Semestre Teórica Presencial 1, 3, 4  1, 2, 3, 4 
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a B c d e f G h i 

Materia / 
Asignatura 

(Unidad de 
Matrícula) 

Objetivos de 
aprendizaje 

Nº de 
créditos 

Tipo Secuencia Carácter Desarrollo 
Actividades 

de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Impacto 
Económico del 
Cambio 
Climático 
(4.05) 
 
 
 
 
 

Proporcionar una 
visión de conjunto 
sobre la literatura de 
evaluación de los 
impactos del cambio 
climático, incluyendo 
los aspectos de 
adaptación. 
Revisar los 
fundamentos de las 
metodologías que se 
emplean para medir 
los efectos físicos del 
cambio climático en los 
distintos sectores y 
sistemas afectados. 
Revisar los 
fundamentos de los 
métodos económicos 
de valorar los impactos 
físicos del cambio 
climático en términos 
monetarios. 
 

4 Optativa 2º 
Semestre 

Teórica  
aplicada 

Presencial Teoría, 
conferencias, 
estudio de 
casos 
prácticos 

Realización de 
un análisis 
crítico del 
informe Stern, 
que sera 
evaluado por 
el profesor 
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APÉNDICE 3. RECURSOS HUMANOS 
 

DENOMINACIÓN 
DEL TÍTULO  

MASTER y DOCTORADO en 

Cambio Global 

 

 

Listado del personal docente e investigador (para cada profesor será 

necesario rellenar una breve  

 
Relación de Profesores Participantes. 
 
Módulo I 

 
 

M—dulo C—digo Curso Profesores TitulaciónAfiliación

I 1.01

Motores del clima, escenarios 

f uturos y  f en—menos extremos Sergio Alonso Oroza Dr Univ . illes Balears

Clemente Ramis Noguera Dr Univ . illes Balears

Romualdo Romero March Dr Univ . illes Balears

1.02

Sumideros de Carbono en la 

Biosf era Miguel ēngel Mateo M’nguez Dr CSIC (CEAB)

Marta ēlv arez Rodr’guez Dra CSIC (CMIMA)

Fernando Valladares Ros Dr CSIC (CCMA)

1.03 Circulaci—n Oce‡nica y  Clima Antonio Garc’a-Oliv ares Dr CSIC (ICM)

Josep Lluis Pelegr’ Llopart Dr CSIC (ICM)

Joaquim Ballabrera Poy Dr CSIC (ICM)

1.04

Interacciones entre el clima y  la 

(micro) biota marina Jes�s Mar’a Arrieta Dr CSIC (IMEDEA)

Marta Estrada Dr CSIC (ICM)

Raf el Sim— Dr CSIC (ICM)

1.05

Mˇtodos y  registro de 

reconstrucci—n paleoclim‡tica y  

paleohidrol—gica Gerardo Benito Dr. CSIC (CCMA)

Blas Valero Dr. CSIC (IPE)

Antonio Delgado Dr. CSIC (EEZ)

Miguel Angel Mateo Dr. CSIC (CEAB)

Joan Grimalt Dr. CSIC (CID)

Penˇlope Gonz‡lez Dr. CSIC (IPE)
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Módulo II 
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Módulo III 
 

Módulo IV 

III 3.01

Seguimiento del cambio global: 

iniciativ as y  bases de datos Fernando Valladares Dr en CC. Biologicas

IRN-CCMA CSIC, 

Madrid

3.02

Impactos del Cambio Global sobre 

los  Ecosistemas Terrestres Fernando Valladares Dr en CC. Biologicas

IRN-CCMA CSIC, 

Madrid

Anna Trav eset Dr en CC. Biologicas

IMEDEA CSIC, 

Mallorca

Adrian Escudero Dr en CC. Biologicas

Univ ersidad Rey  Juan 

Carlos, Madrid

3.03

Impactos del Cambio Global sobre 

los H‡bitats Marinos N�ria Marb‡ Bordalba Dra CSIC (IMEDEA)

Iris Hendriks Dra CSIC (IMEDEA)

Salud Deudero Dra Univ . illes Balears

3.04

Impactos del Cambio Global sobre 

Ecosistemas Polares Susana Agust’ Dra CSIC (IMEDEA)

Carlos M. Duarte Dr. CSIC (IMEDEA)

3.05

Impacto del Cambio Global sobre 

el Ecosistema Planct—nico MarinoAlbert Calbet Fabregat Dr

Institut de Ci¸ncies del 

Mar (CSIC)

Dolors Vaquˇ Vidal Dra

Institut de Ci¸ncies del 

Mar (CSIC)

Mar’a Montserrat Sala Farrˇ Dra

Institut de Ci¸ncies del 

Mar (CSIC)

3.06

Vulnerabilidad de ecosistemas 

‡ridos y  semi‡r idos al Cambio 

Global Francisco Pugnaire y  Ana Rey  Sim—Dra CSIC (EEZA)

Cristina Armas Kulik Dra CSIC (EEZA)

Esteban Manrique Reol Dr CSIC (IRN)

Josˇ I. Querejeta Mercader Dr CSIC (CEBAS)

3.07

Modelizaci—n de la respuesta de 

la biodiv ersidad al Cambio Global Miguel Ara�jo Dr CSIC (MNCN)

3.08

Huellas y  perspectiv as del Cambio 

Global en los Ecosistemas de 

Monta–a Jordi Catalan Aguil� Dr CSIC (CEAB)

3.09 Cambio Global y  Biodiv ersidad Pedro Jordano Dr CSIC (EBD)

Miguel Delibes Dr CSIC (EBD)

Jordi Bascompte Dr CSIC (EBD)

IV 4.01

Cambio global y  uso sostenible de 

la zona costera Raf ael Sard‡ Borroy Dr. , MBA CSIC (CEAB)

4.02

Inf luencia  del cambio clim‡tico en 

la salud humana Joan Grimalt Dr CSIC (IIQAB)

4.03

El Cambio Global en los Medios 

de Comunicaci—n Belˇn Mac’as Lic.

CSIC (Dep. 

Comunicaci—n)

Departamento Comunicaci—n Lic.

CSIC (Dep. 

Comunicaci—n)

IV 4.04

Impactos del Cambio Global sobre 

la Sociedad Mercedes Pardo Dra

Univ ersidad Carlos III 

de Madrid

Iv ‡n L—pez DEA

Univ ersidad Carlos III 

de Madrid

4.05

Cambio Global y  Enf ermedades 

Emergentes Jordi Figuerola Borras Dr. CSIC (EBD)

Antonio Tenorio Matanzo Dr. Inst. Salud Carlos III

Ram—n Soriguer Escof et Dr. CSIC (EBD)

Roger Eritja Mathieu Dr.

Consell Comarcal del 

Baix Llobregat

Miguel Angel Jimenez Clav ero Dr. INIA (CISA)
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APÉNDICE 3. FORMULARIO DE EVALUACIÓN FIN DE 
PROGRAMA 

 

MÁSTER EN Cambio Global 

La evaluación del Master se realizará mediante cuestionarios anónimos que los alumnos 
cumplimentarán al final de cada asignatura y al final del Máster. Los formularios de evaluación 
estarán accesibles al estudiante durante todo el Máster en la página web del mismo. A esos 
cuestionarios, los alumnos tendrán acceso identificado para rellenarlos online. La identidad del 
estudiante se almacena temporalmente en el servidor y no es accesible a los profesores en 
ningún momento. Una vez cumplimentado el formulario por el alumno, la herramienta informática 
genera un correo a los directores del curso y a la Comisión de Estudios con el formulario, 
asegurando así el anonimato de la misma. El cuestionario de evaluación aparece a continuación 

 
 

Curso académico 2008-2009 

 
Debe identificarse para enviar la 

evaluación. Este requerimiento 

pretende evitar accesos múltiples o 
SPAM pero no invalida la 

confidencialidad ni el anonimato 

de la encuesta. La identidad del 
evaluador se almacena 

temporalmente en el servidor y no es 

accesible a los profesores en ningun 
momento.  

  

usuario 

  

password 

  

 

  
Hay una página de ayuda 
disponible si no recuerda sus datos 

de login o si tiene problemas 

accediendo al formulario  

  
    Asignatura 

  

 
Por favor, haga una evaluación de los siguientes aspectos, 

calificandolos de peor (1) a mejor (5) exponiendo, si lo desea, 

cualquier comentario relevante o sugerencia 

Entorno 

Valore la sede de la asignatura (sala, accesos,...) 

 1     2       3     4      5 

Valore su alojamiento durante la asignatura 

 1     2       3     4      5 

¿Considera adecuados los horarios de la asignatura? 

http://laue.lec.csic.es/
http://laue.lec.csic.es/
http://laue.lec.csic.es/
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 1     2       3     4      5 

¿Considera adecuadas las fechas de la asignatura? 

 1     2       3     4      5 

Valore la infraestructura del curso (material didactico, 

medios, etc.) 

 1     2       3     4      5 

¿De que financiación ha dispuesto para cursar esta 

asignatura? 

 Propia     Beca        

Otra   

Comentarios o sugerencias  

  

Sesiones 

Valore el nivel de las sesiones teóricas. 

 1     2       3     4      5 

Valore el nivel de las sesiones prácticas. 

 1     2       3     4      5 

Valore el número de tutores en las sesiones prácticas. 

 1     2       3     4      5 

Valore la disponibilidad de los profesores. 

 1     2       3     4      5 

¿Considera adecuados los materiales del curso? 

 1     2       3     4      5 

¿Cómo valora el que las clases se impartan principalmente en 

español/inglés? 

 1     2       3     4      5 

Comentarios o sugerencias  
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Contenidos 

Le ha sido útil e interesante los conocimientos y pericias 

aprendidas en la asignatura 

 1     2       3     4      5 

Considera que el programa de la asignatura esta bien 

organizado 

 1     2       3     4      5 

¿Recomendaría la asignatura a un/yna colega? 

 1     2       3     4      5 

¿Cree que la duración del la asignatura es adecuado? (1=muy 

corto, 3=correcto, 5=muy largo) 

 1     2       3     4      5 

Valoración general de la asignatura. 

 1     2       3     4      5 

Comentarios o sugerencias  

  

Profesores 
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Seleccione el profesor que desea 

valorar. Cuando haya terminado la 

valoración de un profesor puede 

seleccionar otro de la lista de la 

izquierda. Puede valorar a más de un 

profesor en esta sesión. Aunque no es 

obligatorio, si es muy recomendable 

valorar a todos los profesores del 

curso. 

 

El profesor asiste a clase y cumple el horario 

 1     2       3     4      5 

La estructura de las explicaciones es clara lógica y 

organizada. 

 1     2       3     4      5 

El profesor responde con precisión a las preguntas que se le 

hacen. 

 1     2       3     4      5 

La forma de impartir la clase mantiene la atención y el 

interés del estudiante. 

 1     2       3     4      5 

El profesor se apoya en diferentes materiales didácticos para 

hacer más comprensible la materia. 

 1     2       3     4      5 

La comunicación con los estudiantes es fluida y espontánea. 

 1     2       3     4      5 

El profesor es accesible y está dispuesto a ayudar. 

 1     2       3     4      5 

¿Cómo valora la preparación del profesor para impartir la 

asignatura? 

 1     2       3     4      5 

Comentarios/Sugerencias 
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