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Master Universitario en ANÁLISIS Y GESTIÓN AMBIENTAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias
CURSO COMPLEMENTARIO DE TÉCNICAS DE MODELADO AMBIENTAL
104
Obligatoria
PROCESOS CUANTITATIVOS DE ANÁLISIS AMBIENTAL
PROCESOS AMBIENTALES

Español
1
1
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45

http://maga.uma.es/TEM101858.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: JOSE M. 
BLANCO MARTIN

ENRIQUE MORENO 
OSTOS

jmblanco@uma.es

quique@uma.es

952132386

952136649

DEGb4 Dpto. 
Ecología y Geología 
(Módulo de Biología, 
planta 4) - FAC. DE 
CIENCIAS

 - 

Todo el curso: Lunes 11:00 - 13:00, Miércoles 
11:00 - 13:00, Martes 11:00 - 13:00 

Todo el curso: Lunes 09:00 - 11:00, Jueves 09:00
- 11:00, Martes 09:00 - 11:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Las comunes del máster, aunque se recomienda dominar la herramienta matemática básica del grado y una cierta soltura con el ordenador.

CONTEXTO

Los objetivos fundamentales de la asignatura son:

- Dominar las técnicas generales de simulación en ecología y los modelos aplicados de uso más amplio. 

                             

- Plantear hipótesis ecológicas concretas a partir de asunciones y axiomas generales en forma de un modelo cuantitativo susceptible de ser 
contrastado. 

- Contrastar resultados y corregir las distintas fases del modelado.

COMPETENCIAS

1

3

Competencias generales y básicas 

Competencias transversales 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.1

1.2

1.5

1.6

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

C. General  6: Ampliar los conocimientos teórico-prácticos obtenidos durante los Grados de Ciencias Biológicas, 
Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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3 Competencias transversales 

3.1

3.2
3.5

C. Transversal 1:  Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y 
estadístico.
C. Transversal 2:  Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.
C. Transversal 5:  Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden 
emplearse en el ámbito de la Ecología.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

Tema 1.  Introducción.  La ecología, el método científico y la capacidad de predicción.  Los modelos en ecología.  Leyes, variables y parámetros.  
Naturaleza de los modelos.  Realismo, precisión y generalidad.
Tema 2.  Modelos dinámicos.  Concepto de derivada y diferencial, aproximación numérica.  Métodos de integración.  Aproximación matricial.  
Aproximación estocástica.  Ejemplos.  
Tema 3.  Modelos de procesos.  Concepto de proceso en ecología.  Reacciones químicas, velocidad de reacción y equilibrio químico.  Reacciones
catalizadas, afinidad y saturación.  Modelo de Monod y otros similares.  Estimación de parámetros mediante linealización y aproximación 
numérica. 
Tema 4. Modelos espaciales.  Concepto de segunda derivada y derivada parcial.  Discretización del espacio.  Simulación intuitiva de la difusión.  
Cálculo del coeficiente de difusión.  Simulación intuitiva de la advección.  Modelo general de reacción-difusión-advección.  Ejemplos: máximo 
subsuperficial de fitoplancton, dispersión de un contaminante. 
Tema 5.  Modelos basados en individuos.  Holismo y reduccionismo: desde las propiedades particulares a la leyes generales.  Propiedades 
emergentes.  Simulación basada en eventos discretos.  Axiomas e hipótesis.  Contraste de patrones.  Ejemplos.  Introducción a la programación.  
Simulación de fenómenos evolutivos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 

Prácticas en aula informática 

Elaboración de informes 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

Básica

Borcard, D, F. Gillet and P. Legendre.  Numerical ecology with R.  Springer, New York, 2011.

Haefner, J.W.  Modeling biological systems.  Chapman-Hall, New York, 1996.

Krebs, C.J. Ecological methodology.  Harper Collings, New York, 1989.

Legendre, P and L. Legendre.  Numerical Ecology.  Elsevier, Amsterdam, 1998.

Shahbaba, B.  Biostatistics with R.  An introduction to statistics trough biological data.  Springer, New York, 2012.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Prácticas en aula informática 

30

15

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




