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1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar la tierra como sistema complejo, su estructura y comportamiento, así como la relación entre el hombre y la naturaleza, que late en toda la problemática ambiental, 

incluyendo las diferentes acciones legislativas, económicas y empresariales que se están poniendo en marcha para proteger el ambiente y promover el desarrollo sostenible, a fin de 

lograr una efectiva gestión de los riesgos y desastres fortuitos. 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

El aporte de las ciencias que generan conocimientos acerca de “la tierra”,así como:  la biología, geología, física, química y otras ciencias; impulsa al Administración de Desastres, 

hacia una concepción investigativa y reflexiva, no tratando de estudiar las “Ciencias de la Tierra” como si fueran un conjunto de recetas claras a unos problemas perfectamente 

definidos, es más bien, una oportunidad de discutir, consensuar y probar diferentes soluciones y formas de enfrentarse con el problema socio-ambiental, después de conocer bien 

todos los hechos que afectan la situación que estamos analizando: La tierra como sistema complejo. 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante.   

 

 



 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Caracterizar la tierra, respecto a su 

atmósfera e hidrosfera 
UNIDAD 1: LA TIERRA: EL PLANETA 

DE LA VIDA. 

 

1.1 La Tierra: características generales e 

intercambio de energía.  

Balance energético Energía radiante y 

vida Y  Placas litosféricas  

1.2 La Tierra: su atmósfera y su hidrosfera   

Atmósfera , Climas del mundo  El Niño 

Climas de la Península Ibérica Y Vivir en 

la atmósfera  

1.3. Hidrosfera  

Aguas continentales, Hielo y glaciaciones 

Océanos y mares, Vivir en la hidrosfera 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 LaVilla, J.J. (1996) Todo sobre el 

medio ambiente. Barcelona : Editorial 

Praxis, S.A.   

 Lopez Bonillo, D (1994)  El medio 

ambiente. Madrid Editorial Cátedra. 

 Echarri, Luis (1998)  Ciencias de la 

tierra y del medio ambiente. 

Barcelona : Editorial Teide, S.A.  

 

Analizar la biosfera tomando en 

cuenta los principales ecosistema y 

sus implicaciones 

UNIDAD  2:   LA BIOSFERA: EL 

ECOSISTEMA GLOBAL. 

 

2.1 El ecosistema   

Producción primaria Producción 

secundaria , Ciclos de los elementos 

,Tipos de especies , Relaciones entre 

organismos , Dispersión de las especies , 

Sucesión  

2.2. Principales ecosistemas   

Suelo, Biomas terrestres , Océanos y 

mares, Estuarios, deltas y marismas, Ríos 

Lagos y zonas húmedas Acción del 

hombre 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Martinez Gil, Francisco Javier (1997)   

La nueva cultura del agua España. 

Bilbao. 

 Ondarza, Raul N. (1993)  Ecología. El 

hombre y su ambiente Mexico : 

Editorial Trillas. 

 

Establecer la importancia de los 

recursos naturales y los riesgos e 

impactos ambientales 

UNIDAD 3: LOS RECURSOS 

NATURALES Y LOS RIESGOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

3.1 Alimentos y agua para una población 

creciente   

3.2 Energía y materias primas   

3.3 Los riesgos naturales y su prevención   

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

 Echarri, Luis (1998)  Ciencias de la 

tierra y del medio ambiente. 

Barcelona : Editorial Teide, S.A.  

 Ferrer, M. , (1996)  Población, ecología 

y medio ambiente. Pamplona : 

Ediciones Eunsa  

 Ferry, L. (1994)   El nuevo orden 

ecológico, el árbol, el animal y el 



Terremotos y tsunamis, Volcanes 

Inundaciones Movimientos de tierras y 

aludes Viento  Sequía  Granizo  

3.4 Productos químicos.   

Pesticidas, Metales tóxicos Compuestos 

orgánicos Efectos de los contaminantes 

tóxicos  

3.5 Contaminación atmosférica  

3.6 Contaminación de las aguas   

3.7 Ecosistemas en peligro   

Bosques, Diversidad biológica Y 

Desertización   

3.8 Residuos   

Gestión de residuos, Residuos agrarios 

Residuos hospitalarios Residuos 

radiactivos 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

hombre. Barcelona : Tusquets, 

Editores.  

 

Examinar los problemas 

ambientales y sus repercusiones 

políticas, económicas y sociales 

respecto a la relación hombre y 

ambiente 

UNIDAD 4 : ASPECTOS POLÍTICOS, 

SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LAS 

CIENCIAS AMBIENTALES 

 

4.1 Los problemas ambientales y sus 

repercusiones políticas, económicas y 

sociales   

Desarrollo, Sombras del desarrollo, 

Población humana, Situación demográfica 

Población española, Población, ambiente y 

desarrollo Desarrollo sostenible  

4.2 Presente y futuro de la relación entre el 

hombre y el ambiente  

Concienciación medioambiental Raíces 

filosóficas del problema  Declaraciones y 

legislación Gestión medioambiental en la 

empresa Evaluación del impacto 

medioambiental Herramientas para la 

gestión medioambiental 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Aguilar F, Susana (1997).  El reto del 

medio ambiente: Conflictos e 

intereses en la Política. Madrid: 

Alianza Editorial.  

 Ballesteros, J (1997)  Sociedad y medio 

ambiente. Madrid : Editorial Trotta, 

S.A.  

 Cairncross, F. (1993)  Las cuentas de 

la tierra economía verde y 

rentabilidad Medioambiental. Madrid: 

Acento Editorial . 
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