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Master Universitario en ANÁLISIS Y GESTIÓN AMBIENTAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias
BIOGEOQUÍMICA AVANZADA
102
Optativa
DINÁMICA DE ECOSISTEMAS
PROCESOS AMBIENTALES

Español
1
1
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45

http://maga.uma.es/BGQ101856.html

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ECOLOGÍA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 
FRANCISCO JAVIER 
NIELL CASTANERA

MARIA SEGOVIA 
AZCORRA

RAQUEL CARMONA 
FERNANDEZ

fxn@uma.es

segovia@uma.es

rcarmona@uma.es

952131844

952131854

952137525

 - 

 - 

DBVb4 Dpto. Biología
Vegetal (Módulo de 
Biología, planta 4) - 
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 09:30 - 12:30, Martes 09:30
- 12:30 

Todo el curso: Lunes 15:30 - 17:30, Viernes 
09:30 - 11:30, Miércoles 15:30 - 17:30 

Todo el curso: Lunes 12:00 - 14:00, Viernes 
12:00 - 14:00, Miércoles 12:00 - 14:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

En el desarrollo de esta asignatura se desarrollarán las siguientes actividades formativas, desglosadas entre presenciales y no presenciales: 

         Presenciales (35% del total de ECTS)

-Clases magistrales 

-Prácticas de campo/laboratorio/ordenador 

-Actividades dirigidas 

-Tutorías individuales 

-Pruebas de evaluación 

        No presenciales (65% del total de ECTS)

-Estudio autónomo del alumno 

-Escritura de ejercicios o trabajos 

-Resolución de ejercicios/problemas 

-Las clases presenciales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos y de 
aplicación, o a la resolución de problemas.

-Las clases prácticas de laboratorio y de campo, así como las sesiones de aula de informática persiguen la adquisición de destrezas manuales e 
instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación. 

-Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y completan la información 
adquirida en el aula o en el laboratorio.

-Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán a los alumnos y 
docentes conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos.

-Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se podrán alojar 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización de tareas de diversa índole. 

CONTEXTO

COMPETENCIAS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

BIOGEOQUÍMICA AVANZADA

1) El modelo Planetario de Garrels y Lerman. Compartimentos en estado estacionario y en estado inestable. Estequiometría. Carbonatos y 
silicatos. Sulfuros, sulfatos y metales. La biosfera. Gaia. 
2) Prioridades de reacción en la biosfera: biogeoquímica esperada y empírica. 

3) Operatividad de los modelos: simplificación y realismo de los modelos. 

Trabajo previo en análisis de proceso y modelado. Diversos ejemplos.

Los algoritmos a elegir. Modelos de compartimento. Madonna y Estella.

Modelos con el espacio implícito, relaciones con el SIG. Ejercicios práctico de casos concretos.

4) La medidas continuas, tratamiento para el modelado. Conexión entre variables. Conexión entre procesos. Modelos de integración con varias 
variables. Ejercicios   prácticos sobre casos concretos.
    5) Simulación y predicción. Verificación. Error de la predicción y fallo del modelo. La explotación conceptual del fallo. Iteración y mejora de la 
predicción. Análisis espectral. Ejercicios práctico de casos concretos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 

Prácticas de evaluación y autoevaluación 

Prácticas en laboratorio 

Elaboración de informes 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados del aprendizaje serán variados. Se trata de un curso de Biogeoquímica Avanzada, que va más allá del estudio de las reacciones 
básicas implicadas en los ciclos del C, N, P, S, Fe, etc. Se hace especial hincapié en el modelado de las reacciones químicas y en la conexión entre 
los ciclos de los principales elementos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Examen final y evaluación de ejercicios prácticos.
Descripción de los Sistemas de Evaluación

                                       Ponderación Máxima (%)-Ponderación Mínima (%)
- Examen escrito final 70-50
- Evaluación de trabajos prácticos y escritos individuales 30-20
- Asistencia y participación en clase 20-10

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Prácticas en laboratorio 

Prácticas de evaluación y autoevaluación 

30

11

4

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Estudio personal 

Elaboración de informes 

55

35

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




