
40620 - ECOLOGÍA MARINA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40620 - ECOLOGÍA MARINA

CÓDIGO ULPGC: 40620 CÓDIGO UNESCO: 2510

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Los conocimientos aportados en las asignaturas precedentes: Fundamentos de Biología, Biología
General, Biodiversidad  y Fisiología de los organismos marinos.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura aportará los conocimientos conceptuales y principios de la Ecología como ciencia de
la naturaleza  y las habilidades y los procedimientos propios de la disciplina científica. Con el fin
de contribuir a fomentar actitudes positivas hacia el mundo de la ciencia ecológica y a desarrollar
aptitudes científicas, profesionales y sociales que les permita la evolución de las propuestas y la
valentía en la toma de posturas, en definitiva, sean capaces de enfrentarse con problemas nuevos y
buscar soluciones adecuadas.

Competencias que tiene asignadas:

De acuerdo a la memoria del VERIFICA del Grado en Ciencias del Mar de la ULPGC

Competencias instrumentales:
I1. Capacidad de análisis y síntesis.
I3. Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
I5. Habilidades básicas del manejo del ordenador relacionadas con el ámbito de estudio.

Competencias sistémicas:
S1. Capacidad de aprender.
S7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
S9. Sensibilidad hacia temas medioambiental.

Competencias específicas:
E4. Comprender los principios de las leyes que regulan la utilización del medio marino y sus
recursos.
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Objetivos:

Objetivo (saber, conocer): Una aproximación sistémica a la comprensión de las interacciones que
se producen entre los procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos que tienen lugar en el
mar (interfaz atmósfera-océano, océano, interfaz sedimento-océano y zona costera), y las
perturbaciones del sistema por influencias fundamentalmente antropogénicas.

Objetivos “saber hacer”:
1. Visión espacio-temporal de los procesos marinos.
2. Manejar con soltura las principales técnicas y métodos científicos propios del medio marino.
3. Capacidad de integrar datos de campo y de laboratorio con la teoría siguiendo el método
científico.
4. Conciencia de los procesos medioambientales marinos.
5. Comprensión profunda de la necesidad de una gestión sostenible de los recursos marinos.

Contenidos:

Programa teórico:

I.   Naturaleza de la Ecología
Tema 1. Definición y Objeto de la Ecología. 
Tema 2. Niveles de integración en Ecología. 

II.   Factores ambientales: características del hábitat acuático. 
Tema 3. Importancia de los factores ambientales. Factores ecológicos abióticos del sistema
acuático.

III.   Ecología de Poblaciones. Interacción entre especies.
Tema 4.  Introducción al estudio de las poblaciones. Demografía.
Tema 5.  Dinámica de poblaciones.
Tema 6. Regulación de las poblaciones: Competencia.
Tema 7. Regulación de las poblaciones: Depredación y Herbivoría.
Tema 8.  Otras interacciones poblacionales.

IV.   Ecología funcional 
Tema 9. Producción Autotrófica. 
Tema 10. Producción secundaria o heterotrófica. 
Tema 11. Producción microbiana y procesos de descomposición. 
Tema 12. Relaciones tróficas.
Tema 13. Reciclado de la materia e importancia de la energía en el reciclado de nutrientes.

V.    Introducción a la Teoría de Comunidades y Sistemas. 
Tema 14. Las comunidades biológicas. 
Tema 15. La diversidad: Indices de diversidad y heterogeneidad.
Tema 16. La sucesión ecológica 

VI.   Dinámica de las comunidades bentónicas y sistemas litorales generales.
Tema 17. Estructura y dinámica del sistema bentónico.
Tema 18. Ecosistemas dulceacuícolas.
Tema 19. Ecosistemas salobres. 
Tema 20. Ecosistemas Marinos e hipersalinos.
Tema 21. Arrecifes de coral.
Tema 22. Praderas de macroalgas.
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Tema 23. Praderas de fanerógamas marinas.
Tema 24. Sistema Profundo.
Tema 25. Ecosistemas no naturales.

VII.   Uso y explotación: Protección y gestión de los sistemas litorales.
Tema 26. Ocupación del medio litoral.
Tema 27. Extracción de recursos naturales.
Tema 28. Medidas de protección del medio.
Tema 29. Contaminación de las aguas.

Metodología:

Las actividades presenciales se desarrollarán de acuerdo al calendario y horarios establecidos por
la Facultad. Las actividades formativas consistentes en trabajo presencial corresponden a un 40%
de los créditos de la asignatura. 

Las clases teóricas de la asignatura (32h), donde se expondrán los conceptos básicos del temario
docente, se estructuran en 7 bloques temáticos:
     Bloque I: 1 hora presencial
     Bloque II: 1 hora presencial 
     Bloque III: 6 horas presenciales
     Bloque IV: 6 horas presenciales
     Bloque V: 3 horas presenciales
     Bloque VI: 11 horas presenciales
     Bloque VII: 2 horas presenciales

Además, de 3 horas para la presentación de los trabajos, realizados obligatoriamente por el
alumnado (individual o en grupo de trabajo) a los demás compañeros de toda la clase.

Las actividades de grupo reducido presenciales (23h) consistirán:

Sesiones en el medio natural para estudiar un ecosistema costero (6h). Se procederá a la toma de
medidas y muestras para su posterior identificación en el laboratorio que permitan el análisis de las
comunidades (riqueza, diversidad y equitatibilidad).

Prácticas de aula y laboratorio: Con las actividades prácticas planteadas se busca que los alumnos
sean capaces de caracterizar ambientalmente diferentes tipos de ecosistemas, diseñar y realizar
programas de muestreo, identificar los factores que determinan la distribución de las especies,
familiarizarse con modelos de dinámica poblacional, aplicar diferentes índices de diversidad para
caracterizar las comunidades. Además, se orientarán a la solución de problemas y ejercicios
concretos.

Tutoría(2h): se orientará para la realización de trabajos autónomos por parte del alumno. 

La asistencia y realización de las actividades es obligatoria. Se debe realizar y entregar, en forma y
tiempo, las tareas que se establezcan en las mismas.  

Las actividades para el trabajo autónomo del alumno suponen un 60% de los créditos de la
asignatura. Con libertad horaria para el estudio y trabajo de los contenidos teóricos así como para
las tareas prácticas.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple I1,I3, S1, E4
Pruebas de respuesta corta I1, I3, S1, E4
Pruebas de respuesta larga o de desarrollo I3, S1
Pruebas orales I1, I3, S1, E4
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas I5, S1, S7, E4
Informes/memorias de prácticas I1, I3, I5, S1, S7, S9, E4
Trabajos y proyectos I1, I3, I5, S1, S7, S9, E4

Los Criterios y fuentes serán los mismos para la evaluación continua como no continua y en todas
las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial).

Sistemas de evaluación
----------------------------
Sistema de evaluación continua: En las actividades presenciales se tomará en cuenta las asistencias
y la participación activa en las mismas; se requiere una asistencia regular (igual o superior al 50%)
a las sesiones de clases teóricas, estableciéndose la obligatoriedad de realización de todas las
actividades prácticas.

 La evaluación se establece mediante:

- Prueba escrita, examen final sobre los contenidos teóricos de las actividades formativas (sesiones
de clases teóricas, seminarios y prácticas), representa un 75 % de la nota de la asignatura y, es
necesario la obtención de una nota igual o superior a 5 puntos, para la aplicación porcentual de los
restantes criterios.

- La realización de seminarios en grupos y trabajos, se considerará la competencia del grupo y se
valorará de forma individual, 10%.

- Las prácticas se evaluarán con los ejercicios que se realizarán durante la sesión y por la entrega
del informe correspondiente de las salidas de muestreos, 15%.

Las prácticas al ser obligatorias deben de estar superadas (calificación igual o superior a 5 puntos)
en todo momento y tendrán una validez de dos años, salvo que la ULPGC considere otros periodos
al respecto.

El sistema de evaluación son de aplicación para todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y
especial).

Criterios de calificación
-----------------------------
El  75% de la calificación se obtendrá de la prueba escrita en el examen final. El 25 % restante
corresponderá a las actividades complementarias.

El sistema y los criterios de evaluación y criterios de calificación, son de aplicación para todas las
convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial).
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

- Asistencia y participación activa a las clases teóricas  y prácticas.
- Búsqueda y consulta de publicaciones y trabajos científicos on-line.
- Utilización de bases de datos y análisis de los mismos.
- Elaboración y exposición oral de trabajos y discusión en clase.
- Software de modelos de evaluación de dinámica de poblaciones.
- Elaboración de informes de prácticas.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Las actividades formativas correspondientes de trabajo:
- Presencial  suponen  40%  establecidas en el calendario académico y horario de la FCCM y
desglosadas en el apartado de Metodología. 
- No presenciales requieren  una dedicación autónoma  del 60%. de los créditos de los cuales se
destina (créditos/horas) para las actividades de:
 o Trabajo teórico: 0,18 / 4,5
 o Trabajo práctico: 0,78 / 19,5
 o Estudio teórico: 1,56 / 39
 o Estudio práctico: 1,08 / 27

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos que han de manejar son los siguientes:
- Conexión de internet para el acceso al Campus Virtual y disponer de la información actualizada
de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
- Bibliografía básica y especializada de las bases de datos On-line de la ULPGC 
- Software multimedia para la realización y presentación de trabajos.
- Software para la simulación de dinámica de poblaciones.
- Aparataje e instrumentación básica de laboratorio

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Será capaz de buscar, recopilar, entender e interpretar la  información de diferentes áreas e
integrarlas en un sistema de síntesis.
- Será capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en Ecología básica, utilizando la
terminología científica.
- Será capaz de utilizar los programas informáticos básicos de Ecología para el análisis de
poblaciones y de comunidades.
- Habrá adquirido conocimientos básicos sobre Ecología marina.
- Será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en tareas prácticas relacionadas con la gestión
de espacios naturales. 
- Será capaz de determinar el nivel de conservación de una especie.
- Habrá desarrollado sensibilidad hacia temas medioambientales relacionados con la conservación
y protección de los espacios naturales y de las especies amenazadas.
- Conocerá las técnicas básicas de trabajo en Ecología marina relacionadas con el muestreo y toma
de datos.
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- Conocerá los parámetros principales en el análisis de poblaciones y comunidades marinas,
extrapolándolos a la valoración ecológica.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Tutorías:

Martes y Miércoles de 10 a 13h 
Departamento de Biología (despacho B105) en el edificio de Ciencias Básicas, Campus de Tafira.

Se establece, siempre y cuando ésta no coincida con otras actividades docentes.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizará en el horario de Tutorías presenciales que se indica en el Calendario Académico
Oficial de la Facultad de Ciencias del Mar

Atención telefónica

No se contempla

Atención virtual (on-line)

En el campus virtual de la asignatura

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Lidia Medina Falcón                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 220 - Ecología

Área: 220 - Ecología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454463 Correo Electrónico: lidia.medina@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Marine ecological processes /
Ivan Valiela.

Springer,, New York : (1995) - (2nd. ed.)

3540943218 Berlin*

[2 Básico]  Ecología : individuos, poblaciones y comunidades /
Michael Begon, John L. Harper, Colin R. Townsend ; traducido por Miquel Riba Rovira, Raimond Salvador Civil.

Omega,, Barcelona : (1999) - (3ª ed.)

84-282-1152-3

[3 Básico]  Ecología /
Robert Leo Smith, Thomas M. Smith ; traducción Francesc Mezquita, Eduardo Aparici.

Addison Wesley,, Madrid : (2001) - (1ª ed. en español, tr. de la 4ª ed. en inglés.)

8478290400
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[4 Recomendado]  Marine life and the sea /
David H. Milne.

Wadsworth Pub. Co.,, Belmont : (1995)

0-534-16314-9

[5 Recomendado]  Marine community ecology /
edited by Mark D. Bertness, Steven D. Gaines, Mark E. Hay.

Sinauer Associates,, Sunderland, Mass. : (2001)

0-87893-057-4

[6 Recomendado]  Biología marina /
G. Cognetti, M. Sarà y G. Magazzù.

Ariel,, Barcelona : (2001)

84-344-8031-X

[7 Recomendado]  Ecología /
Jaime Rodríguez.

Piramide,, Madrid : (1999)

84-368-1302-2

[8 Recomendado]  Marine biology :an ecological approach /
James W. Nybakken.

Benjamin Cummings,, San Francisco : (2001) - (5th ed.)

0-321-03076-1

[9 Recomendado]  Ecología /
Ramón Margalef.

Planeta,, Barcelona : (1992) - (5ª ed.)

8432045802

[10 Recomendado]  Tratado de ecología /
Roger Dajoz ; traducción y revisión técnica María José Leiva Morales.

Ediciones Mundi-Prensa,, Madrid [etc.] : (2002) - (2ª ed. rev. y ampl.)

8471148285
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40621 - HIDRODINÁMICA COSTERA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40621 - HIDRODINÁMICA COSTERA

CÓDIGO ULPGC: 40621 CÓDIGO UNESCO: 22

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Para seguir adecuadamente esta asignatura se requiere haber adquirido los conocimiento
correspondientes a las siguientes asignaturas previas:

-Fundamentos de Matemáticas
-Ampliación de Matemáticas
-Matemáticas para la Oceanografía 
-Estadística
-Fundamentos de Física
-Ampliación de Física
-Mecánica de Fluidos Geofísicos 
-Ondas Oceánicas
-Fundamentos de Computación Científica

Además, se requieren conocimientos de inglés, (al menos nivel lectura) para poder utilizar la
bibliografía recomendada.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Los ámbitos competenciales o profesionales para los que capacita el Grado en Ciencias del Mar
son: (i) la Gestión y Ordenación del Medio Marino y Litoral, (ii) la Acuicultura.
(iii) Pesquerías y Ordenación Pesquera y (iv) la Oceanografía.
Los estudios de Hidrodinámica Costera tienen una enorme relevancia en la formación y el
ejercicio práctico de las actividades asociadas a todos estos ámbitos.

Competencias que tiene asignadas:

Las competencias asignadas a la Hidrodinámica Costera son:

I5: Capacidad de realizar cálculos relacionados con la materia mediante el uso del ordenador.

I7: Resolución de problemas.
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S1: Capacidad de aprender.

E1: Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con
la oceanografía.

E18: Experiencia práctica en investigaciones sobre clima marítimo.

Objetivos:

Los objetivos que debe alcanzar el alumno durante el proceso enseñanza-aprendizaje de esta
materia son:

Capacidad de analizar situaciones y problemas prácticos que se planteen en el desarrollo de las
tareas relacionadas con los procesos hidrodinámicos en regiones costeras.

Habilidad para utilizar documentos redactados en otra lengua para sus actividades en el campo de
la física de los procesos costeros.

Será capaz de realizar cálculos relacionados con la hidrodinámica costera haciendo uso del
ordenador.

Será capaz de obtener y analizar la información procedente de fuentes diversas.

Estará capacitado para resolver problemas básicos relacionados con los fenómenos hidrodinámicos
en zonas costeras.

Podrá participar en la toma de decisiones relativas a la hidrodinámica costera y su aplicación en la
ingeniería y gestión de regiones costeras.

Habrá asimilado nuevos conocimientos en el campo de la hidrodinámica costera.

Será capaz de aplicar los conocimientos fundamentales adquiridos en tareas prácticas propias de la
hidrodinámica de áreas costeras.

Comprenderá los fundamentos teóricos relacionados con los procesos físicos en regiones costeras.

Será capaz de detectar y analizar nuevos problemas hidrodinámicos en zonas costeras, así como de
proponer estrategias para solventarlos.

Será capaz de reconocer problemas de contaminación marina en zonas costeras y proponer
procedimientos de control adecuados.

Habrá adquirido experiencia práctica en el estudio de la variabilidad de las condiciones de oleaje,
o clima marítimo.

Será capaz de valorar informes técnicos relacionados con los aspectos de la hidrodinámica costera
y sus aplicaciones prácticas.

Habrá adquirido la capacidad de emplear y validar técnicas de modelización de procesos físicos en
regiones costeras.
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Contenidos:

1-INTRODUCCION: Características de la dinámica marina en zonas costeras.

2-FUNDAMENTOS DE OLEAJE

2.1-Descripción del oleaje como una onda simple.
  -Revisión de las propiedades de la onda de Airy.
  -Ondas de Stokes, Cnoidal y Solitaria
2.2-Análisis del oleaje a corto plazo.   
  -El oleaje como proceso estocastico: Modelos de oleaje.
2.3-Propiedades estadísticas del oleaje.          
  -Parámetros característicos del oleaje.          
  -Distribuciones estadísticas.   
2.4-Propiedades espectrales del oleaje.          
  -Modelos espectrales de oleaje.
  -Agrupamiento del oleaje. 
2.5-Generación y evolución del oleaje
  -Conceptos y definiciones básicas.
  -Transferencia energética desde la atmósfera.
  -Mecanismo combinado de Phillips y Miles
  -Interacciones nolineales entre componentes frecuenciales.
  -Conceptos de oleaje parcial y totalmente desarrollado.
  -Propagación del oleaje.
  -Dispersión frecuencial y direccional.
  -Disipación del oleaje. Rotura en aguas profundas. 

3-TRANSFORMACION DEL OLEAJE EN AGUAS SOMERAS.          

3.1-Efectos de profundidades limitadas en la generación.
  -Transferencia energética desde la atmósfera
  -Interacciones no-lineales
  -Disipación por fricción con el fondo. Rotura
3.2-Transformación de una onda monocromática.
  -Fenómenos de asomeramiento y refracción
  -Fenómenos de difracción y refracción/difracción
  -Reflexión del oleaje
3.3-Transformación del oleaje real
  -Transformación del perfil de la onda.
  -Transformación de las distribuciones de altura y periodo.
  -Transformación del espectro del oleaje. 

4-OSCILACIONES Y CORRIENTES GENERADAS POR EL OLEAJE    

4.1-Ecuaciones básicas.
  -La tensión de radiación.
  -Fricción lateral y por fondo.
  -Otras fuerzas.
4.2-Variaciones del nivel medio
  -Set-up y Set-down
4.3-Oscilaciones de baja frecuencia(infragravitatorias).
  -Ondas de borde (Edge waves)
  -Surf-beats

Página 3 de 11



4.4-Corrientes longitudinales.
  -Variaciones longitudinales del Set-up.
  -Incidencia oblicua del oleaje.            
  -Efectos combinados
  -Corrientes de retorno (Rip Currents).
  -Corrientes de resaca (Undertow).
  -Células de circulación. 

5-MECANICA DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS    

5.1-Flujo en las capas límite
5.2-Conceptos básicos del transporte de sedimentos.
  -Modos de transporte del sedimento.
  -Propiedades de los sedimentos.
5.3-Mecánica del transporte
  -Fuerzas actuantes sobre las partículas de sedimento.
  -Inicio del movimiento.
  -Transporte del sedimento.
  -Deposición del sedimento.
5.4-Evolución de la costa
  -Transporte paralelo (Evolución de la linea de costa).
  -Transporte perpendicular (Evolución del perfil de costa).

6-TIPOLOGIA Y FUNCION DE LAS ESTRUCTURAS COSTERAS

6.1-Estructuras de abrigo.                   
  -Diques rompeolas.                   
  -Diques reflejantes.                   
  -Diques mixtos.                   
  -Otros tipos de diques.          
6.2-Estructuras de protección costera.
  -Espigones y diques.
  -Muros y revestimientos.
  -Defensas exentas.   

7.ESTUDIOS HIDRODINÁMICOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS COSTERAS.

7.1-Estructuras de abrigo.
  - Estudios de campo
  - Modelos Físicos
  - Determinación de condiciones de diseño
7.2-Estructuras de protección costera.
  - Estudios de campo
  - Modelos Físicos
  - Determinación de condiciones de diseño
7.3-Emisarios submarinos
  - Estudios de campo
  - Modelos Físicos
  - Determinación de condiciones de diseño
7.4-Estudios para otras actuaciones en costa.

PRACTICAS:
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Práctica 1: 

- Evaluación de la relación de dispersión para ondas en líquidos, mediante diferentes algoritmos.

- Análisis de la transformación del oleaje en aguas someras, considerando un tren de ondas
monocromático.

Práctica 2: 

Análisis e interpretación de un registro de oleaje real.

-Caracterización Estadística
-Caracterización Espectral

Práctica 3: 

Determinación de las características del oleaje en el momento de la rotura, así como el remonte
resultante, bajo diferentes condiciones climáticas y batimétricas.

Práctica 4: 

Simulación y análisis de la circulación en una playa de geometría simple bajo diferentes
condiciones de oleaje.

Práctica 5: 

Determinación de las condiciones de diseño de una estructura costera en una zona dada.

Metodología:

Tal como se contempla en la Memoria de Verifiación del título y en la Guía Básica de la
asignatura, la metodología docente se basará en: clases teóricas; clases prácticas; seminarios y
evaluación.

La asignatura se estructura en actividades presenciales (40% del total de la asignatura) y no
presenciales (60%). Las sesiones presenciales tendrán un horario de acuerdo con el Calendario
Académico Oficial de la Facultad de Ciencias del Mar. En las sesiones presenciales de teoría se
utilizará la metodología expositiva y participativa con amplia utilización de recursos audiovisuales
que se incorporarán en la intranet. Por su lado en las sesiones presenciales de prácticas se utilizará
una metodología constructiva y cooperativa.

En la parte presencial se utilizarán:

- Teoría (clases magistrales, presentación de trabajos, evaluación)

- Aula

- Clase Práctica/Laboratorio/Campo

En la parte no presencial, el alumnos tendrá que realizar las siguientes actividades de trabajo
autónomo:

*Trabajo teórico: Búsqueda bibliografía para completar su material de estudio; elaboración de
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trabajos propuestos; búsqueda de información para las entregas asociadas a las clases prácticas.

*Trabajo práctico: Resolución de problemas propuestos tanto en clase teóricas como prácticas. 

*Estudio: estudio de todos los contenidos, procedimientos, técnicas de resolución de problemas
impartidos en la asignatura.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación será continua.

Condiciones indispensables para superar la asignatura son:
 
- Asistencia obligatoria a todas las prácticas 

- Porcentaje mínimo de asistencia a clases teóricas para poder ser evaluado: 50%.

- Los criterios de evaluación y las competencias asociadas son las siguientes:

- Pruebas de respuesta corta (I7, S1, E1, E18)
- Pruebas de respuesta larga o de desarrollo (I7, S1, E1, E18)
- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas (I5, I7, E1, E18)
- Informes/memorias de prácticas (I5, I7, S1, E1, E18)
- Trabajos y proyectos (I5, S1, E18)

- Fuentes de la evaluación: 

        Control de asistencia
        Calificaciones de pruebas de los tipos indicados anteriormente
        Informes/memorias de prácticas
        Memorias de trabajos propuestos
        
Los estudiantes tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases e incluso del
calendario de las pruebas de evaluación cuando existan circunstancias objetivas y justificadas,
tales como enfermedad grave u otras causas similares que les permitan acogerse a este derecho.
Estas circunstancias habrán de ser acreditadas documentalmente ante el Decano.

El alumno que no realice las actividades propuestas, no acogiéndose de este modo a  la evaluación
continua, tendrá derecho a presentarse en las convocatorias extraordinaria y especial para realizar
un examen de los contenidos de la asignatura. 

Los criterios que se utilizarán serán:

(a) Convocatorias ordinaria:

- Realización de pruebas (de respuesta corta, de respuesta larga o de desarrollo, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas)
- Realización de prácticas
- Ejercicios/Trabajos realizados 

(b) Convocatoria extraordinaria y especial:

Página 6 de 11



- Realización de pruebas (de respuesta corta, de respuesta larga o de desarrollo, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas)
- Realización de prácticas

Sistemas de evaluación
----------------------------
El procedimiento de evaluación estará basado en:

Convocatoria ordinaria:

- Pruebas de respuesta corta
- Pruebas de respuesta larga o de desarrollo
- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
- Informes/memorias de prácticas
- Trabajos y proyectos

Convocatorias extraordinaria y especial:

- Pruebas de respuesta corta
- Pruebas de respuesta larga o de desarrollo
- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
- Informes/memorias de prácticas

Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente distribución por
convocatoria:

Convocatoria ordinaria:

(a) Calificación de pruebas escritas  (70%).
(b) Realización e informe de prácticas (20%)
(c) Realización de ejercicios propuestos en clase o en seminarios (10%).

Convocatorias extraordinaria y especial:

- Caso de haber realizado y superado las prácticas pero no haber superado las pruebas escritas, con
un mínimo de 5 sobre 10 

(a) Calificación de pruebas escritas (80%).
(b) Realización e informe de prácticas (20%)

- Caso de no haber realizado y/o superado las prácticas, ni las pruebas escritas con un mínimo de 5
sobre 10  

(a) Calificación de pruebas escritas (80%).
(b) Calificación examen de prácticas (20%)

- Los alumnos que no hayan superado las prácticas en la convocatoria ordinaria, tendrán derecho a
un examen de prácticas que supondrá como máximo el 20% de la calificación final. En caso de ser
necesario, el examen de prácticas se ha de celebrar con anterioridad a la convocatoria ordinaria, en
fecha fijada por el profesor responsable de prácticas.
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* Independientemente del peso asignado a las pruebas escritas ( punto a), en cualquiera de las
convocatorias, la nota obtenida en dicho apartado debe ser mayor o igual que 5 sobre 10 para
poder realizar la suma de las notas ponderas obtenidas en los restantes apartados.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

La asignatura se desarrollará a través las siguientes actividades:

1.- Clases magistrales en las que se impartirán los contenidos de la asignatura (40 horas)

2.- Clases prácticas en las que el alumno aplicará los
contenidos tratados en las clases teóricas para resolver problemas reales o ideales, haciendo uso de
bases de datos y programas de cálculo específicos suministradas por el profesor (15 horas)

3.- Seminarios en los que se expondrá una visión global de la Hidrodinámica Costera en el
contexto de la Física Marina y sus relaciones con campos de enorme interés socio-económico,
tales como la Ingeniería y la Gestión de Zonas Costeras (3h)

4.- Pruebas evaluatorias presenciales intermedias: Se realizará una prueba presencial a mediados
de semestre. (2h)

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Los 6 créditos ECTS de la asignatura representan un total de 60 horas de actividades presenciales
y 90 de actividades no presenciales. Las actividades presenciales se distribuyen en:

Clases teóricas (40 horas)
Clases prácticas (15 horas)
Seminarios (3 horas)
Evaluaciones parciales (2 horas)

La distribución de las mismas queda fijada en el horario establecido por la FCM.

Atendiendo a dicha distribución, los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura se distribuyen
como sigue:

Tema 1 ...... (1h)
Tema 2 ...... (9h)
Tema 3 ...... (9h)
Tema 4 ...... (9h)
Tema 5 ...... (6h)
Tema 6 ...... (2h)
Tema 7 ...... (4h)

Práctica 1 ...... (3h)
Práctica 2 ...... (3h)
Práctica 3 ...... (3h)
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Práctica 4 ...... (3h)
Práctica 5 ...... (3h)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

1.- Aula.
2.- Campus virtual.
3.- Recursos bibliográficos.
4.- Herramientas ofimáticas.
5.- Paquetes informáticos para cálculo y simulación.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Obtención de la capacidad de realizar cálculos relacionados con la hidrodinámica costera haciendo
uso del ordenador.

Capacitación para la resolución de problemas básicos relacionados con los fenómenos
hidrodinámicos en zonas costeras.

Capacitación para aplicar los conocimientos fundamentales adquiridos en tareas prácticas propias
de la hidrodinámica de áreas costeras.

Comprensión de los fundamentos teóricos relacionados con los procesos físicos en regiones
costeras.

Adquisición de experiencia práctica en el estudio de la variabilidad de las condiciones de oleaje, o
clima marítimo.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías se realizarán en los despachos F-221 y F-208 del Departamento de Física (Edificio de
Ciencias Básicas)

Horario: 

Germán Rodríguez: Lunes de 10:30 a 14:00 horas.

Mercedes Pacheco Martínez --- Lunes (09-13) y Miércoles (12-14)

Atención presencial a grupos de trabajo

No se contemplan

Atención telefónica

No se contempla
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Atención virtual (on-line)

- Correo electrónico: 

 Teoría: grodriguez@dfis.ulpgc.es

 Prácticas: mpacheco@dfis.ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Germán Alejandro Rodríguez Rodríguez (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451289 Correo Electrónico: german.rodriguez@ulpgc.es

Mercedes Pacheco Martínez (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454513 Correo Electrónico: mercedes.pacheco@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Mechanics of coastal sediment transport.
Fredsoe, Jorgen

World Scientific,, Singapore : (1992)

9810208405

[2 Básico]  Ocean disposal of wastewater /
I.R. Wood, R.G. Bell, D.L. Wilkinson.

World Scientific,, Singapore ; (1993)

9810210442 (pbk.)

[3 Básico]  Introduction to coastal engineering and management /
J. William Kamphuis.

World Scientific,, Singapore : (2000)

981-02-4417-7

[4 Básico]  Coastal processes: with engineering applications /
Robert G. Dean, Robert A. Dalrymple.

Cambridge University Press,, Cambridge, UK : ; (2002)

0-521-49535-0

[5 Básico]  Basic coastal engineering /
Robert M. Sorensen.

Chapman and Hall,, New York : (1997) - (2nd. ed.)

0-412-12341-X
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[6 Básico]  Hydrodynamics of coastal zones /
Stanislaw R. Massel.

Elsevier,, New York : (1989)

0444873759 US

[7 Básico]  Random seas and design of maritime structures /
Yoshimi Goda.

World Scientific,, Singapore : (2000) - (2nd. ed.)

981-02-3256-x

[8 Recomendado]  Introduction to coastal processes and geomorphology /
Gerhard Masselink and Michael G. Hughes.

Arnold,, London : (2003)

0-340-76411-2
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40622 - OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40622 - OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA

CÓDIGO ULPGC: 40622 CÓDIGO UNESCO: 2510, 2506

MÓDULO: PROFESIONAL MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable haber cursado la asingatura de Medios Sedimentarios Marinos

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Conocer y comprender los conceptos y principios básicos de la oceanografía geológica, tanto en lo
concerniente a la oceanografía geológica del substrato oceánico (geofísica) como la oceanografía
geológica costera (transporte de sedimentos).

Competencias que tiene asignadas:

I1, I3, I5, S1, E1, E2, E12

Objetivos:

- Que los alumno/as aprendan y dominen los aspectos más generales de los métodos de
prospección geofísica (sísmica).
- Que los alumno/as aprendan y dominen los aspectos más generales de la dinámica sedimentaria
costera.
- Que los alumno/as aprendan y dominen los aspectos básicos de los distintos métodos de
muestreo de sedimentos.
- Que los alumno/as obtengan una visión actualizada de las investigaciones en transporte de
sedimentos en el entorno oceánico y costero
- Que los alumno/as dominen el método científico para la resolución de problemas, tanto de índole
académica como profesional.

Contenidos:

La asignatura se estructura en dos grandes bloques temáticos:

BLOQUE 1: Prospección geofísica
Contenidos teóricos:
Tema 1. Ondas sísmicas y su propagación
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Tema 2. Reflexión, refracción y difración. Dispersión. Dromocrónicas.
Tema 3. Reconocimiento geofísico del fondo marino.
Prácticas:
A. Gabinete:
1. Sísmica de refracción y reflexión.
2. Dromocrónicas
3. Prospección sísmica
B. Campo:
1. Campaña prospección sísmica de refracción

BLOQUE 2: Dinámica sedimentaria costera: 
Contenidos teóricos:
Tema 1. Transporte transversal
Tema 2. Transporte longitudinal 
Tema 3. Transporte eólico 
Tema 4. Evolución costera 
Tema 5. Muestreo de sedimentos en la costa y alta mar.
Prácticas:
1. Medida de perfiles de playa (práctica de campo).
2. Cálculo de volúmenes a partir de perfiles de playa (aula informática)
3. Cálculo de tasas de avance/retroceso de la línea de costa (tutoría)
4. Realización de mapas de distribución de sedimentos (aula de informática)
5. Utilización de muestreadores de sedimentos (práctica de barco)

Metodología:

La metodología docente de la asignatura se componen de las distintos tipos de actividades
docentes:
- Clases de teoría, en las que se explicarán los conceptos básicos de la materia a cargo del
profesorado.
- Clases tutorizadas por grupo, en las que se el profesor planteará cuestiones a resolver por los
alumnos sobre los temas tratados, así como a la resolución de dudas y ejercicios en grupo.
- Seminarios, destinados preferentemente a la realización de prácticas de aula.
- Prácticas de campo, en las que el alumno/a deberá poner en práctica los conocimientos
adquiridos en el aula, y a partir del uso de distintos equipos obtener datos y/o muestras.
- Sesiones de evaluación, en las que se evaluarán los conocimientos adquiridos por el alumno/a.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Los dos bloques de la asignatura se evaluarán con los criterios siguientes:
- Exámenes teórico-prácticos eliminatorios,
- Informes de prácticas y seminarios.

Sistemas de evaluación
----------------------------
La evaluación será CONTINUA.
El bloque 1 se evaluará del siguiente modo:
- 3 exámenes teórico-prácticos, 
- 3 informes de seminarios,
- 1 informe de práctica de campo
El bloque 2 se evaluará del siguiente modo:
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- 1 examen teórico-práctico, 
- 3 informes de prácticas de aula,
- 2 informes de prácticas de campo
LAS PRÁCTICAS SON (salvo causas debidamente justificadas) DE OBLIGADA ASISTENCIA.
Según se recoge en el artículo 26 del reglamento de evaluación, relacionado con la ausencia
justificada del alumnado, se especifica que \"los estudiantes tienen derecho a ser dispensados de
la asistencia a las clases e incluso del calendario de las pruebas de evaluación cuando existan
circunstancias objetivas y justificadas, tales como enfermedad grave u otras causas similares que
les permitan acogerse a este derecho\". Para ello el alumno/a deberá presentar un documento
justificativo de tales circunstancias.
En las convocatorias extraordinaria y especial se mantendrá la calificación obtenida en los
correspondientes informes, por lo que el estudiante únicamente tendrá la opción de presentarse a
un examen global de contenidos teórico-prácticos para cada uno de los dos bloques de la
asignatura.

Criterios de calificación
-----------------------------
El bloque 1 se calificará del siguiente modo:
- Exámenes teórico-prácticos: 1 punto/examen
- Informes de seminarios: 0.33 puntos/informe
- Informe de práctica de campo: 1 punto
El bloque 2 se calificará del siguiente modo:
- Examen teórico-práctico: 2 puntos
- Informes de prácticas de aula: 0.6 punto/informe
- Informes de prácticas de campo: 0.6 punto/informe
PARA SUPERAR LA ASINGATURA habrá que alcanzar 5 puntos entre las 2 partes de la
asignatura.
El examen final tendrá que realizarlo todo aquel alumno que no haya alcanzado 5 puntos entre las
2 partes de la asignatura, el que no tenga un mínimo de 2 puntos en cada bloque temático y el que
no haya superado todos los exámenes teórico-prácticos. Cualquier estudiante que cumpla los
requisitos anteriores podrá presentarse al examen final a subir nota. 
No será necesario presentarse a la parte de examen final correspondiente a los exámenes
eliminatorios que hayan sido superados.
Para el examen final se guardará la nota alcanzada en los distintos informes de seminarios y
prácticas, así como de los exámenes aprobados. El examen final tiene la misma puntuación que los
exámenes realizados durante el curso (3 puntos el bloque 1 y 2 puntos el bloque 2, total 5 puntos).
En las convocatorias extraordinaria y especial se realizará un examen global de contenidos
teórico-prácticos para cada uno de los dos bloques de la asignatura, que tendrá la misma
puntuación que en la convocatoria ordinaria: 3 puntos el examen del bloque 1 y 2 puntos el del
bloque 2.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Asistencia y participación activa a todas las actividades docentes.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

En las actividades presenciales se seguirá el horario oficial del Grado elaborado por la Facultad de
Ciencias del Mar. En caso de que hubiese que hacer alguna modificación puntual debida a la
coincidencia de actividades de los profesores de este curso con actividades docentes en otras
titulaciones se avisaría con antelación.

Las actividades no presenciales deberán ajustarse a los horarios de las actividades presenciales.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- Material que los profesores pongan en la página de la asignatura (moodle).
- Bibliografía seleccionada para la asignatura.
- Equipos científicos a utilizar en las prácticas (sismógrafo de campo, georadar, métodos de media
de perfiles de playa, box-corer y dragas).
- Software específico (grapher y surfer) así como hojas de cálculo (excel) y procesadores de texto
(word) para la presentación de informes.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Los planteados en los objetivos y las competencias del curso.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

- Ignacio Alonso: lunes y martes de 11:00 a 14:00
- María José Sánchez: martes y miércoles de 11:00 a 14:00
- Inmaculada Menéndez: lunes y viernes de 12:00 a 15:00

Atención presencial a grupos de trabajo

Son aquellas establecidas con tal fin en el horario de la facultad de Ciencias del Mar.

Atención telefónica

En horario de tutorías de despacho:
- Ignacio Alonso: 928454480
- María José Sánchez: 928451292
- Inmaculada Menéndez: l928451291

Atención virtual (on-line)

Se podrán plantear dudas y sugerencias a través de correo electrónico, y en el campus virtual, las
cuales serán respondidas por el mismo medio.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Inmaculada Menéndez González (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 280 - Estratigrafía

Área: 280 - Estratigrafía

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451291 Correo Electrónico: inmaculada.menendez@ulpgc.es

María José Sánchez  García (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 280 - Estratigrafía

Área: 280 - Estratigrafía

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451292 Correo Electrónico: mariajose.sanchez@ulpgc.es

Ignacio Alonso Bilbao
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 280 - Estratigrafía

Área: 280 - Estratigrafía

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454480 Correo Electrónico: ignacio.alonso.bilbao@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Prácticas de geofísica marina /
Ana Mª Antoranz Pecharromán, Angel Rodríguez Santana.

Universidad,, Las Palmas de Gran Canaria : (2000)

84-699-2075-8

[2 Básico]  Manual de Geofísica marina /
Ana Mª Antoranz Pecharromán, Angel Rodríguez Santana.

[s.n.],, Las Palmas de Gran Canaria : (2000)

84-699-2074-X

[3 Básico]  Global sedimentology of the ocean: an interplay between geodynamics and paleoenvironment
/

Christian M. Robert.

Elsevier,, Amsterdam [etc.] : (2009)

978-0-444-51817-0

[4 Básico]  Handbook of beach and shoreface morphodynamics /
edited by Andrew D. Short.

John Wiley,, New York : (1999)

0-471-96570-7

[5 Básico]  Shore processes and their palaeoenvironmental applications /
Edward J. Anthony.

Elsevier,, Amsterdam : (2009)

978-0-444-52733-2
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[6 Básico]  Beach processes and sedimentation /
Paul D. Komar.

Prentice Hall,, Englewood Cliffs (New Jersey) : (1998) - (2nd. ed.)

0-13-754938-5

[7 Recomendado]  Fundamentos de geofísica /
Agustín Udías Vallina, Julio Mezcua Rodríguez.

Alianza,, Madrid : (1997)

8420681679

[8 Recomendado]  Sedimentología :del proceso fsico a la cuenca sedimentaria /
Alfredo Arche (editor).

Consejo Superior de Investigaciones Cientficas,, Madrid : (2010)

9788400091460 (eISBN)

[9 Recomendado]  The solid earth: an introduction to global geophysics /
C. M. R. Fowler.

Cambridge University Press,, Cambridge : (1990)

0521385903

[10 Recomendado]  Marine geophysics /
E.J.W. Jones.

Wiley,, Chichester ; (1999)

0-471-98694-1 (alk. paper)

[11 Recomendado]  Sedimentology and stratigraphy /
Gary Nichols.

Wiley-Blackwell,, West Sussex : (2009) - (2nd ed.)

978-1-4051-3592-4

[12 Recomendado]  Geología marina /
Germán S. Flor Rodríguez.

El autor,, Oviedo : (2004)

84-688-4664-3

[13 Recomendado]  Marine geology /
James P. Kennett.

Prentice-Hall,, Englewood Cliffs, N.J. : (1982)

0-13-556936-2

[14 Recomendado]  Fundamentals of geophysics /
William Lowrie.

Cambridge University Press,, Cambridge ; (2007) - (2nd ed.)

978-0-521-67596-3
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40623 - RECURSOS VIVOS MARINOS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40623 - RECURSOS VIVOS MARINOS

CÓDIGO ULPGC: 40623 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: PROFESIONAL MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos incluidos en las siguientes asignaturas previas del mismo Grado en Ciencias del
Mar: Biodiversidad Marina, Fisiología de los Organismos Marinos, Química Orgánica y
Estadística.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Mediante esta asignatura, los alumnos han de ser capaces de buscar, analizar y utilizar información
relacionada con los  recursos vivos marinos, que les permitan tanto el usar modelos básicos de
evaluación de recursos pesqueros para resolver o proponer estrategias para su gestión, como el
identificar y describir las diferentes tecnologías básicas  existentes para la producción controlada
de organismos marinos (animales y vegetales). 
Deberán ser asimismo capaces de resolver diversos tipos de problemas básicos, tanto teóricos
como prácticos, relacionados con la explotación y producción controlada de recursos vivos
marinos. 
Además, deberán ser capaces de conocer y trabajar usando técnicas de laboratorio aplicadas de
manera responsable y segura, desarrollando buenas prácticas de medida y experimentación.

Competencias que tiene asignadas:

I1-Ser capaz de analizar problemas básicos relacionados con los recursos vivos marinos.
I2- Ser capaz de expresarse de forma oral y escrita en temas básicos relacionados con los recursos
vivos marinos.
I4- Ser capaz de utilizar documentos redactados en lengua inglesa relacionados con los  recursos
vivos marinos.
I6- Ser capaz de buscar y analizar información relacionada con los  recursos vivos marinos.
I7- Ser capaz de resolver problemas básicos relacionados con los  recursos vivos marinos.
I8- Ser capaz de tomar decisiones en temas relacionados con la gestión de los  recursos pesqueros
y el desarrollo de sistemas de cultivo de organismos marinos.
S1- Adquirir conocimientos básicos sobre los recursos pesqueros y la acuicultura marina.
S7- Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos sobre los recursos pesqueros y la
acuicultura marina en la resolución de cuestiones prácticas.
E4- Conocer los principios básicos que regulan la explotación de los recursos pesqueros y la
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manipulación del ecosistema marino con fines productivos.
E5- Ser capaz de abordar estudios básicos para determinar las características biológicas
fundamentales y el estado de explotación de especies sometidas a la pesca.
E8- Ser capaz de analizar problemas asociados a los recursos vivos marinos y proponer estrategias
de solución.
E9- Ser capaz de desarrollar buenas prácticas de medida y experimentación en el desempeño de
tareas relacionadas con los recursos vivos marinos.
E11- Ser capaz de trabajar en laboratorio de manera responsable y segura, en el desempeño de
tareas relacionadas con los recursos vivos marinos, tanto individualmente como en equipo.
E13- Ser capaz de emplear modelos básicos de evaluación de recursos pesqueros.

Objetivos:

- Aportar conocimientos para reconocer las tecnologías básicas de estudio y explotación de los
recursos pesqueros marinos; analizar su papel en el contexto del uso de todos los recursos vivos
del planeta y de su sostenibilidad; identificar y comprender la explotación de los recursos
pesqueros del ámbito local para ser capaz de transmitirlos adecuadamente en su entorno; y
verificar mediante prácticas científicas realizadas en grupo los conceptos asimilados en la teoría,
con el propósito de resolver problemas básicos aplicados al estudio y la explotación de los
recursos pesqueros.
- Aportar conocimientos para reconocer las tecnologías básicas de cultivo moderno de algas,
moluscos, crustáceos y peces marinos, con especial consideración de sus bases científicas; analizar
su papel en el contexto del uso de todos los recursos vivos del planeta y de su sostenibilidad;
identificar y comprender la producción controlada de organismos marinos del ámbito local para
ser capaz de transmitirlos adecuadamente en su entorno; y verificar mediante prácticas científicas
realizadas en grupo los conceptos asimilados en la teoría, con el propósito de resolver problemas
básicos aplicados a la acuicultura marina.

Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO

BLOQUE 1. PESQUERÍAS
0. Presentación. 
1. Introducción a la Pesca. 
2. Recursos Pesqueros.
3. Sistemas de Pesca.
4. Embarcaciones de Pesca.
5. Introducción a la Dinámica de Poblaciones.
6. Alimentación.
7. Crecimiento.
8. Reclutamiento.
9. Mortalidad.
10. Selectividad de los Sistemas de Pesca.
11. Modelos de Producción.
12. Modelos de Producción.
13. Modelos Analíticos.
14. Métodos de Evaluación Directa.
15. Ordenación y Gestión Pesquera.

BLOQUE 2. ACUICULTURA MARINA ANIMAL
16. Historia reciente y estado actual de la acuicultura. 
17. La producción en una granja de acuicultura.
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18. Acuariología.
19. Alimentación y piensos.
20. Interacciones entre acuicultura y medio ambiente.
21. Desarrollo de productos tecnológicos, biotecnológicos y farmacológicos.
22. Investigación en Acuicultura.
23. Cooperación y Asesoría y gestión pública y privada.

BLOQUE 3. AGRONOMÍA MARINA

24. Explotación y utilización de Algas a nivel mundial.
25. Sistemas de cultivo y producción de macro- y microalgas.
26. Aplicaciones industriales y ecológicas de la biomasa.

Programa práctico

1. Sistemas de Pesca.
2. Muestreo Biológico. 
3. Análisis de Contenidos Estomacales.
4. Crecimiento.
5. Tasas Instantáneas de Mortalidad.
6. Modelos Globales.
7. Modelos de Evaluación
8. Reproducción de moluscos y crustáceos marinos: Obtención de larvas.
9. Reproducción de peces marinos: Obtención de larvas.
10. Visita Planta de Cultivos Marinos.
11. Caracterización de la biomasa de algas.
12. Nuevas técnicas de cultivo de algas.

Programa de talleres

1. Sistemas de Pesca.
2. Embarcaciones de Pesca.
3. Ecopath.
4. Utilización/valoración de algas para consumo humano.

Programa de seminarios

1. Ordenación y Gestión Pesquera
2. Estado actual de la obtención y procesado de la biomasa
3. Tendencias y posibilidades de los sistemas de cultivo

Programa de Tutorías

1. Guía para el Trabajo Final
2. Seguimiento del Trabajo Final
3. Seguimiento del Trabajo Final
4. Seguimiento del Trabajo Final

Página 3 de 10



Metodología:

La asignatura se estructura en tres BLOQUES TEMÁTICOS diferentes (pesquerías, acuicultura
marina y agronomía marina). Cada bloque incluye las diferentes unidades didácticas afines, que
tienen una fecha fija de inicio y conclusión.

Durante estos períodos, el estudiante realizará una serie de actividades presenciales y no
presenciales que se indican a continuación. Además, cada bloque contendrá unos trabajos a
realizar por el alumno, tanto individualmente como en grupo, que deberán ser entregados a los
profesores correspondientes en las fechas indicadas en la intranet o directamente en clase por los
profesores.

Las actividades no presenciales comprenden un 60% del total de la asignatura, y las actividades
presenciales un 40%, que se estructuran con este mismo porcentaje en cada una de las tres
unidades didácticas, con la siguiente distribución:

Bloque 1. Pesquerías ( 3 créditos ECTS)
Bloque 2. Acuicultura Marina Animal ( 2 créditos ECTS) 
Bloque 3. Agronomía Marina (1 crédito ECTS)

Actividades presenciales (Total asignatura):
- Clase Magistral: impartición de clases expositivas de la teoría (finalizarán con resumen de
conceptos tratados en clase, además de contenidos no incluidos en la clase, que deberán buscar y
desarrollarse particularmente, también evaluables en examen).
- Clase Práctica:  prácticas de laboratorio y/o campo (informe “guiado” vía MOODLE para el
desarrollo de un ejercicio cuya estructura, basada en las practicas realizadas, podrán incluir
contenidos teóricos a desarrollar o, estrictamente). La elaboración de los informes de resultados
obtenidos podrán ser preparados de forma individual o por grupos de no más de tres alumnos (se
indicará por el profesor en cada caso). 
- Talleres/trabajos en grupo: presentación de un tema y exposición  por parte de los estudiantes.
- Seminarios: desarrollo de un tema (profesores invitados, becarios doctorado, etc.).
- Tutorías de grupo: guía para el  trabajo final.
 - Trabajos: presentación de temas y/o exposiciones (entre 10 y 15 min) por parte de los
estudiantes.

Actividades no presenciales (Total asignatura):
- Trabajo teórico autónomo, en el que el alumno realizará ejercicios y/o trabajos individuales 
- Estudio teórico autónomo, para que el alumno lea y comprenda el material teórico de la
asignatura 
- Trabajo práctico autónomo, en el que el alumno realizará ejercicios/informes  individuales como
resultado de las prácticas de laboratorio y campo 
- Estudio práctico autónomo, para que el alumno lea y comprenda el material práctico de la
asignatura.

Para el desarrollo de la asignatura se contará con una Intranet docente propia de la ULPGC
(Moodle), que será el medio de comunicación mas importante, pero no exclusivo, entre todos los
participantes (profesores y estudiantes), e incluirá información relevante para los alumnos
(proyecto docente, calendario de actividades, etc.), así como material de estudio (temas teóricos,
clases prácticas y su calendario, etc.).
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación será continua, de modo que se realizarán pruebas, de distinta naturaleza, de forma
periódica a lo largo del periodo lectivo. Estas pruebas tienen por objetivo valorar todo el proceso
de aprendizaje del alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. 

Tanto en conjunto como en cada uno de los bloque en los que se configura la asignatura, se usarán
los siguientes criterios y pruebas de evaluación:

1- Clase Magistral -Examen de evaluación parcial y final sobre conceptos (pruebas tipo test,
problemas y preguntas cortas) (50% de la calificación total).                                         
2- Clase Práctica - pruebas de experimentación o desarrollo de un protocolo práctico (25% de la
calificación total).
3- Taller de trabajo en grupo (pruebas de presentación oral) (10% de la calificación total).
3- Elaboración de trabajos individuales (pruebas de presentaciones orales y/o trabajo escritos)
(10% de la calificación total).
4- Asistencia/participación activa en clase (prueba de evaluación de la actitud, nivel de compresión
y capacidad de respuesta ante preguntas directas o planteamiento de problemas teórico-prácticos
durante el desarrollo de la clase) (5% de la calificación total).

Cada una de las pruebas de evaluación están asociadas a la adquisición de determinadas
competencias, por tanto, la realización y superación de todas ellas, con independencia del peso que
estas tengan en la nota global de la asignatura, son de carácter obligatorio.

Cada uno de los tres bloques en los que se configura la asignatura funcionan como elementos
conceptuales independientes a la hora de la evaluación, de modo la calificación obtenida en cada
una de las partes superadas se guardará como tal en las restantes convocatorias oficiales del curso
académico. Por otra parte, la realización de las prácticas y su superación se mantendrá como tal a
lo largo de todo el curso académico y en los sucesivos, hasta que el alumno supere el resto de
elementos de la evaluación y, por tanto, la asignatura completa.

EL SUPERAR LA ASIGNATURA REQUIERE OBLIGATORIAMENTE HABER OBTENIDO,
AL MENOS, EL 50% DE LA CALIFICACIÓN POSIBLE EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS
EN LAS QUE SE SUBDIVIDE LA EVALUACIÓN. SI UNA DE LAS DIFERENTES PARTES,
INDEPENDIENTEMENTE DEL PESO QUE ESTA TENGA EN LA NOTA FINAL, NO HA
SIDO SUPERADA SE ENTENDERÁ QUE EL ALUMNO NO HA ALCANZADO LAS
COMPETENCIAS NECESARIAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DOCENTE Y, POR
TANTO, NO SE CONSIDERARÁ APROBADA LA ASIGNATURA.

Tal y como se recoge en el artículo 26 del Reglamento de evaluación, los estudiantes tienen
derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases e incluso del calendario de las pruebas de
evaluación cuando existan circunstancias objetivas y justificadas, tales como enfermedad grave u
otras causas similares que les permitan acogerse a este derecho. Estas circunstancias tienen que ser
acreditadas documentalmente ante el Decano según se explica en dicho artículo. 

El alumno que no se acoja a la evaluación continua tendrá derecho a presentarse en las
convocatorias extraordinaria y especial en donde, según el reglamento de evaluación, se
garantizará que pueda superar la asignatura mediante la correcta realización de actividades y
pruebas de evaluación necesarias al efecto. Es decir, aquellos alumnos que no hayan realizado las
prácticas de laboratorio, u otras actividades obligatorias en la evaluación continua, o no las hayan
superado a lo largo del curso, será también evaluados en las convocatorias extraordinaria y
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especial de los conceptos prácticos y teóricos recogidos en el temario docente. 

Sistemas de evaluación
----------------------------
La nota final obtenida por el alumno será otorgada en función de las siguientes proporciones:

Clase Magistral (examen final) 50%
Clase Práctica     25%
Taller de trabajo en grupo 10%.
Trabajo individual 10% 
Asistencia/ participación activa en clase 5%

Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: suspenso
(SS); 5,0-6,9: aprobado (AP); 7,0-8,9: notable (NT); 9,0-10,0: sobresaliente (SB).

En las convocatorias extraordinaria y especial,la calificación total de la asignatura se obtendrá del
resultado del examen de contenidos teóricos. No obstante, para la superación de estas prueba será
necesario que el alumno haya realizado la totalidad de las clases prácticas en el curso actual, o en
precedentes, y superado adecuadamente la evaluación de las mismas.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

- Trabajo teórico autónomo: 0,18 ECTS y competencias I3, I4, I6, I7, I8, S7, E,5, E8, E13
Consistirá en la elaboración escrita de temas propuestos para su evaluación y posterior
presentación oral ante el resto de la clase. Utilizarán textos bibliográficos e internet para consulta.

- Estudio teórico autónomo: 1,56 ECTS y competencias I1, I4,I6, S1, E4, E13
Comprenderá el aprendizaje del material de estudio de las clases teóricas expositivas. Dispondrán
de bibliografía, lecturas recomendadas y temas expuestos en clase en PDF, en la intranet.

- Trabajo práctico autónomo: 0,78 ECTS y competencias I3, I7, S7, E9, E11
Consistirá en la elaboración de informes escritos de cada una de las prácticas de laboratorio y
campo realizadas, buscando su utilidad como guía para repetir la práctica, y calculando resultados
si los hubiera.

- Estudio práctico autónomo: 1,08 ECTS y competencias I1, I3, I8, S7, E8, E13
Consistirá en rellenar cuestionarios tipo test y de desarrollo corto, relativos a respuestas sobre el
desarrollo de los diferentes talleres realizados, así como la planificación de las tutorías.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos, ya indicados en “Tareas y actividades …” más arriba, consistirán en:

- Bibliografía
- Internet
- Material de estudio (Temas en PDF y lecturas recomendadas) disponible en la Intranet
- Cuestionarios (fotocopias)
- Manuales de prácticas de laboratorio (Intranet)
- Material de protocolo de prácticas (fotocopias en Intranet)
- Guías de los profesores (clases y tutorías individuales y en grupo) en horario semanal reflejado
en la Intranet

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

I1.  Ser capaz de analizar problemas básicos relacionados con los recursos vivos marinos.
I3. Ser capaz de expresarse de forma oral y escrita en temas básicos relacionados con los recursos
vivos marinos.
I4. Ser capaz de utilizar documentos redactados en lengua inglesa relacionados con los  recursos
vivos marinos.
I6. Ser capaz de buscar y analizar información relacionada con los  recursos vivos marinos
I7. Ser capaz de resolver problemas básicos relacionados con los  recursos vivos marinos
I8. Ser capaz de tomar decisiones en temas relacionados con la gestión de los  recursos pesqueros
y el desarrollo de sistemas de cultivo de organismos marinos.
S1. Adquirir conocimientos básicos sobre los recursos pesqueros y la acuicultura marina.
S7. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos sobre los recursos pesqueros y la acuicultura
marina en la resolución de cuestiones prácticas.
E4. Conocer los principios básicos que regulan la explotación de los recursos pesqueros y la
manipulación del ecosistema marino con fines productivos.
E5. Ser capaz de abordar estudios básicos para determinar las características biológicas
fundamentales y el estado de explotación de especies sometidas a la pesca.
E8. Ser capaz de analizar problemas asociados a los recursos vivos marinos y proponer estrategias
de solución.
E9. Ser capaz de desarrollar buenas prácticas de medida y experimentación en el desempeño de
tareas relacionadas con los recursos vivos marinos.
E11. Ser capaz de trabajar en laboratorio de manera responsable y segura, en el desempeño de
tareas relacionadas con los recursos vivos marinos, tanto individualmente como en equipo.
E13. Ser capaz de emplear modelos básicos de evaluación de recursos pesqueros.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

José Juan Castro Hernández
Despacho B203.1
Ámbito: Zoología- Pesquerías
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Tutorías: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00 (concertadas)

Juan Luis Gómez Pinchetti
Despacho B-9
Ámbito: Fisiología Vegetal
Tutorías: lunes, martes y jueves de 12:00 a 14:00 h (concertadas)

José Manuel Vergara Martín
Despacho B-104
Ámbito: Zoología -Acuicultura
Tutorías: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00 h (concertadas)

Lidia Medina Falcón
Despacho B-105
Ámbito: Ecología
Tutorías: martes y miércoles de 10:00 a 13:00 h (concertadas)

María Soledad Izquierdo López
Despacho B-106
Ámbito: Zoología
Tutorías: martes y jueves de 11:30 a 14:30 h 
(concertadas)

Lidia Robaina Robaina
Despacho B-106
Ámbito: Zoología
Tutorías: martes y jueves de 12:00 a 15:00 h.
(concertadas)

Atención presencial a grupos de trabajo

Dos horas diarias durante tres días en el horario semanal, mostrado en la intranet, en el horario de
tutorías de cada profesor (excepto días y horas lectivas).

Atención telefónica

La atención telefónica será aleatoria, según su encaje en el horario anterior.

Atención virtual (on-line)

Será atendida dos veces en semana según permita la dedicación docente presencial: Martes y
Jueves. Deberá solicitarse con suficiente antelación, considerando un compás de espera de al
menos dos días.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Juan Castro Hernández                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454549 Correo Electrónico: jose.castro@ulpgc.es

José Manuel Vergara Martín
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454462 Correo Electrónico: josemanuel.vergara@ulpgc.es

Lidia Esther Robaina Robaina
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: Correo Electrónico: lidia.robaina@ulpgc.es

Juan Luis Gómez Pinchetti
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 412 - Fisiología Vegetal

Área: 412 - Fisiología Vegetal

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454542 Correo Electrónico: juan.gomez@ulpgc.es

María Soledad Izquierdo López
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452908 Correo Electrónico: marisol.izquierdo@ulpgc.es

Lidia Medina Falcón
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 220 - Ecología

Área: 220 - Ecología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454463 Correo Electrónico: lidia.medina@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Fundamentos de explotación de recursos vivos marinos /
Angel Guerra Sierra, Jose Luis Sánchez Lizaso.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1998)

8420008583
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[2 Básico]  Principios integrales de zoología /
Cleveland P. Hickman, Jr., Larry S. Roberts y Allan Larson.

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2002) - (11 ed. en inglés, 5 ed. esp.)

84-486-0330-3

[3 Básico]  Seaweed resources in Europe: uses and potential /
edited by Michael D. Guiry, Gerald Blunden.

Wiley,, Chichester (England) ; New York : (1991)

0471929476

[4 Básico]  Reinventing fisheries management /
edited by Tony J. Pitcher, Paul J. B. Hart and Daniel Pauly.

Kluwer,, Dordrecht : (2001)

0-7923-5777-9 (Rústica)

[5 Básico]  Algae /
Linda E. Graham, James M. Graham, Lee W. Wilcox.

Pearson/Benjamin Cummings,, San Francisco [etc.] : (2009) - (2nd ed.)

0-321-55965-7

[6 Básico]  Fisheries ecology /
Tony J. Pitcher and Paul J.B. Hart.

Chapman & Hall,, London ; New York : (1983) - (1st ed., 1982; repr. with corrections, 1983.)

0412382601

[7 Recomendado]  Seaweed cultivation for renewable resources /
edited by K.T. Bird and P.H. Benson.

Elsevier,, Amsterdam ; New York : (1987)

044442864X  fl 22500

[8 Recomendado]  Case studies of seven commercial seaweed resources /
edited by M. S. Doty, J. F. Caddy, B. Santelices.

FAO,, Rome : (1987)

92-5-102540-1

[9 Recomendado]  The seaweed resources of Spain [
Pedro A. Sosa, Juán Gómez Pinchetti and José A. Juanes.

 (2006)
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40624 - QUÍMICA MARINA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40624 - QUÍMICA MARINA

CÓDIGO ULPGC: 40624 CÓDIGO UNESCO: 2307

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

La asignatura tiene un carácter aplicado y formativo para su aplicación a la Oceanografía Química.
Ello hace que los conocimientos previos de la asignatura de Química de las Disoluciones sean
todos aplicables a la disolución de agua de mar, si bien su alta fuerza iónica hará que muchos de
ellos deban ser renovados y los modelos estudiados ampliados. Cualquier estudiante que haya
superado las Químicas de los cursos anteriores será capaz de cursar la asignatura con provecho, si
bien aquellos que no hayan podido superarlas podrán con algo más de esfuerzo llegar a buen
puerto. Disponer de conocimientos sobre cálculo (ecuaciones diferenciales lineales de una sola
variable) y de hojas de cálculo y programación sencilla ayudará a realizar un seguimiento más
cómodo de la asignatura.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El objetivo fundamental de la Química Marina es el de predecir y explicar los diversos fenómenos
que tienen lugar en los océanos y en los límites oceánicos (agua superficial y suelo marino) a
través del conocimiento del comportamiento de las moléculas, átomos y sistemas subatómicos.
Para poder alcanzar ese objetivo fundamental será necesario contar con algunos aspectos básicos
de la Química General y de la Química de las Disoluciones, en particular esos involucrados en el
estudio de las propiedades del agua de mar y de los equilibrios ácido-báse y óxido-reducción. Será
de nuestro interés aquellos aspectos que permitan responder a una serie de preguntas como por
ejemplo:
¿Qué diferencia hay entre disoluciones diluidas y concentradas?
¿Cuál es la naturaleza de las disoluciones acuosas?
¿Qué le ocurre al agua al poseer iones disueltos?
¿Cómo calcular las propiedades del agua de mar a partir de la de sus componentes individuales?
¿Cuáles son las propiedades ácido-base y de óxidoreducción de una disolución de agua de mar?
¿Cómo se puede explicar reacciones fotoquímicas que ocurren en el medio marino?
¿Cómo se pueden transferir los gases hacia el agua?
¿Cómo pueden encontrarse las diferentes especies en el medio marino?
¿Qué le pasa a una especie en las proximidades de una superficie?
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Competencias que tiene asignadas:

I6: Habilidad de la gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información
procedente de fuentes diversas).
I7: Resolución de problemas.
S3: Capacidad para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida.
S4: Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
S8: Habilidades de investigación.
E9: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, tanto en
campaña como en laboratorio
E11: Saber trabajar en campaña y en laboratorio de manera responsable y segura, fomentando las
tareas en equipo.

Objetivos:

La asignatura pretende,

- Proporcionar los conocimientos básicos sobre las disoluciones de agua de mar en relación con
sus propiedades, naturaleza, interacciones, composición y los procesos que en ella tienen lugar
para que pueda comprender los procesos globales oceánicos.
- Transformar la formación química teórica de disoluciones de baja fuerza iónica a la de
disoluciones de alto contenido iónico. 
- Dar las herramientas necesarias para que el alumno pueda desarrollar un método científico de
trabajo conociendo hipótesis de inicio, aspectos que debe considerar, propiedades a investigar y
cómo adquirir información específica sobre esos temas.
- Aportar conocimientos de introducción a la Oceanografía Química
Con estos objetivos el alumno

I6: Será capaz de recabar y analizar la información necesaria para el desarrollo de tareas básicas
relacionadas con la química marina.
I7: Será capaz de resolver problemas básicos relacionados con la química marina

Competencias Sistemáticas

S3 Será capaz de aprender de manera autónoma en temas relacionados con la química marina.
S4 Será capaz de generar nuevas ideas relacionadas con la investigación en química marina.
S8 Habrá adquirido las habilidades necesarias para investigar en el ámbito de la química marina.

Competencias Específicas

E9: Será capaz de reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y
experimentación en laboratorio.
E11 Será capaz de trabajar en el laboratorio de manera responsable y segura, tanto individualmente
como en equipo.

Contenidos:

A continuación se encuentran los temas que conforman la asignatura. Estos han sido agrupados,
por afinidad de contenidos, en Módulos. Esta agrupación está, además, estrechamente relacionada
con la metodología docente de la asignatura como se indica en su epígrafe.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
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0.    La química y el medio marino

Definición de Química Marina
Evolución histórica
Interrelación con otras disciplinas
Areas de investigación

MÓDULO 1. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL AGUA DE MAR

1.   Composición química del agua de mar. Descripción del medio           
Composición del agua de  mar.
Especies mayoritarias 
Clorinidad y su relación con la salinidad
Composición y estequiometría del agua de mar
Especies minoritarias y trazas.

2.   La estructura del agua

Propiedades macroscópicas anómalas del agua 
La molécula de agua
Teorías sobre la estructura del agua. 
Modelos de mezcla y modelos uniformes o continuos
Efectos de la presión y temperatura en la estructura del agua

3.   Interacciones ion-disolvente e ion-ion

Modelo de Born.
Modelo ion-dipolo para las interacciones ion-disolvente.
Interacciones ion-disolvente-no electrólito
Efectos de la presencia de solutos en la estructura del agua. 
Teoría de Debye-Hückel. Extensiones de la teoría de Debye-Hückel 
Modelo de pares iónicos de Bjerrum. Modelo de Fuoss
Modelo de interacciones específicas. Ecuación de Pitzer

4.   El agua de mar como una disolución compleja de electrólitos

Ecuación de estado para el agua de mar
Propiedades PVT en agua de mar a una atmósfera y a altas presiones
Propiedades termoquímicas molales parciales y aparentes
Aplicación de la teoría de Debye-Hückel
Procesos de mezcla de electrólitos
Correlaciones empíricas. Regla de Young 
Aplicación de los modelos teóricos a mezcla de electrólitos. 

5.   Propiedades de transporte en agua de mar.

Relajación dieléctrica
Difusión
Viscosidad. Ecuación de Jones-Dole
Conductividad. Regla de Walden 
Comparación de las propiedades de transpor¬te
Aplicación de la regla de Young a las propiedades de transporte
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MÓDULO 2. EQUILIBRIOS HOMOGÉNEOS EN EL MEDIO MARINO

6.   Reacciones ácido-base.

Sistemas ácido-base en aguas oceánicas.
Escalas de pH.
Intensidad de tamponamiento y capacidad de neutralización.
Equilibrio del sistema del CO2

7.   Equilibrios redox en el océano.

Procesos de transferencia electrónica. Concepto de pE.
Cinética de procesos redox. 
Efectos de la fuerza iónica y de la formación de complejos sobre el pE.
Condiciones redox en aguas naturales y agua de mar. 
Procesos de fotosíntesis
Cinética de oxidación del hierro en el medio marino 
Oxidación de la materia orgánica.
Efecto de microorganismos

8.   Especiación química inorgánica y orgánica en el medio marino.

Pares iónicos y complejos.
Diagramas de especiación.
Formación de complejos con ligandos orgánicos.
Tipos de ligandos orgánicos 
Factores físico-químicos que determinan la estabilidad de los complejos.
Métodos para la determinación de la especiación

MÓDULO 3. EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS EN EL MEDIO MARINO

9.   Procesos de transferencia a través de la interface atmósfera-océano 

Intercambio de gases a través de la capa límite. Cinética
Procesos de transmisión desde burbujas. 
Influencia en la formación de aerosol
Solubilidad de gases atmosféricos en agua de mar
Dependencia de la solubilidad con la salinidad. Ecuación de Setschenow
Dependencia de la solubilidad con la temperatura. Ecuación de van´t Hoff 
Ecuación de Weiss
Dependencia de la solubilidad con la presión

10.   Equilibrios de solubilidad-precipitación.

Producto de solubilidad y factores físico-químicos a tener en cuenta.
Solubilidad de especies de interés: cloruros, fluoruros y sulfatos.
Solubilidad y estabilidad de óxidos, hidróxidos y carbonatos.
Solubilidad de sulfuros y fosfatos. Producto de solubilidad condicional.
Importancia de los procesos de solubilidad-precipitación.
Procesos de nucleación y crecimiento de cristales. 
Disoluciones sobresaturadas. Etapas. 
Papel de los microorganismos.
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11.   Procesos de adsorción en el medio marino
Fuerzas en la interfase. 
La doble capa eléctrica. Modelos. Potencial y distribución de la carga. 
La estructura de la interfase óxido-hidróxido-agua.
Evaluación de la carga superficial. 
Interacción química específica con cationes y aniones.
Mecanismos de adsorción.
Isotermas de adsorción. Factores que influyen en la adsorción.
Importancia de los procesos de adsorción-desorción en el estudio de sistemas acuáticos. 

SEMINARIOS:
Composición y Estequiometría del agua de mar (2 horas)
Ecuación de Estado del Agua de Mar (2 horas)
Interacciones iónicas (2 horas)
Equilibrios Ácido-Base y Redox (2 hora)
Diagramas de Especiación (1 hora)

TRABAJOS A PRESENTAR:
Primera sesión:
Nueva ecuación de estado del agua de mar. Concepto de salinidad absoluta.
Segunda Sesión:
Procesos Fotoquímicos en el agua de mar.
Tercera Sesión:
Procesos Químicos en Estuarios.

PRÁCTICAS:
Determinación de la Clorinidad del agua de Mar.
Solubilidad del Oxígeno en función de la Salinidad
Constante de Disociación de un ácido débil (2 sesiones)
Cinética del Sistema Perdisulfato-Yoduro.
Diseño de reguladoras e intensidad de amortiguación (2 sesiones)
Determinación simultánea de mezclas de iones por espectroscopía UV-Vis
Determinación de Carbono orgánico en sedimentos

Metodología:

La asignatura, que se encuentra en el primer semestre, utilizará conocimientos previos de Química
para poder explicar los procesos químicos del medio marino que estudiarán en Oceanografía
Química del segundo Semestre. 
La asignatura se estructura en una presentación y tres módulos:

0.   Presentación (1 hora)
1.   Propiedades Fisicoquímicas del agua de mar (9 horas)
2.   Equilibrios homogéneos en el medio marino (7 horas)
3.   Equilibrios heterogéneos en el medio marino (5 horas)

Cada módulo tiene una fecha fija de inicio y de conclusión. Durante ese período el estudiante
realizará un conjunto de actividades para alcanzar las competencias asignadas. Cada módulo
contará de ejercicios que obligatoriamente deberá resolver y entregar el estudiante. Habrá al menos
un encargo por módulo cuyos resultados deberán ser entregados en las fechas indicadas en la
Intranet.
Las actividades se dividen en no presenciales (60% del total de la asignatura) y sesiones
presenciales (40%).
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Las actividades no presenciales consisten, básicamente, en la a) resolución de cuestiones teóricas y
prácticas propuestas para cada tema de teoría, seminario y de prácticas, b) preparación de tres
presentaciones orales, una correspondiente al módulo I y las otras dos, a los módulos II y III, c)
preparación de los resultados y conclusiones de las prácticas de laboratorio y de una presentación
de los mismos, d) estudio de los temas. Estas actividades se realizarán con plena libertad horaria,
si bien se hace una programación semanal de las mismas.
En las fechas señaladas en los horarios de tercer curso, se realizarán sesiones presenciales. De
ellas, 22 horas serán de exposición teórica y 9 de trabajos y seminarios en grupos, presentadas y
coordinadas por parte del profesor. 20 horas se dedicarán en fechas específicas a prácticas de
laboratorio. 6 horas se dedicarán a la presentación individuales tanto de teoría como de prácticas .
La asistencia a los talleres, seminarios y laboratorio es obligatoria.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación tiene dos objetivos interrelacionados, uno es conocer, en todo momento, el grado de
cumplimiento de los objetivos formativos, el otro poner, en determinados instantes, una
calificación. 
El grado de cumplimiento de los objetivos deberá ser controlado principalmente por el estudiante.
Con ese fin, comprobará que las respuestas a los ejercicios, cuestiones, test, etc. que se le vayan
recomendando a lo largo del curso, son comparables a las soluciones que le ofrezca el profesor.
También, deberá verificar que es capaz de responder a la pregunta\\\"¿Soy capaz de ...?, para cada
uno de los objetivos formativos del módulo. Dentro de esa misma concepción, los profesores
corregirán y comentarán los encargos del módulo. 

Para la otra vertiente, la calificativa, se utilizarán los encargos de módulo, presentaciones orales y
de prácticas y exámenes programados. 
Los criterios que se utilizarán para la evaluación serán
1. Comprensión de los contenidos conceptuales de la asignatura.
2. Capacidad de relacionar conceptos a través de la resolución de problemas prácticos.
3. Habilidad práctica en tareas experimentales de laboratorio.
4. Correcto uso de la comunicación oral y escrita utilizando un lenguaje
apropiado.
5. Capacidad para la recolección y procesamiento de la información

En este sentido se dispondrá de tres tipos de evaluaciones que le permitirá la evaluación continua
de la asignatura.

1. Realización de exámenes o pruebas escritas. En la corrección de las mismas por parte del
profesor se considerará la discusión razonada y correcta de las cuestiones teóricas así como la
resolución correcta de cuestiones teórico-prácticas. Estas pruebas podrán incluir pruebas objetivas
o preguntas tipo test de selección múltiple, Pruebas de respuesta corta y pruebas de respuesta larga
o de desarrollo. 
A través de estas pruebas, el profesor podrá evaluar el que se hayan alcanzado las competencias S3
(autonomía en el aprendizaje), S4 (creatividad), I7 (resolución de problemas) e I6 (gestión de la
información)
2. Realización de prácticas de laboratorio. Previo al comienzo de las prácticas, se realizarán
cuestiones orales de las prácticas a realizar, que permitan la correcta realización de las mismas. Al
final de las prácticas y en el periodo indicado por el profesor, deberá entregar un informe
individual de cada práctica realizada, con datos, tablas y resultados obtenidos, así como con la
respuesta a las cuestiones indicadas en cada práctica. El alumno dispondrá de un manual de
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prácticas previo al inicio de las mismas.
La realización de las mismas junto con la preparación del correspondiente informe permitirá al
profesor evaluar las competencias I7 (resolución de problemas), S8 (Habilidad de investigación),
E9 (prácticas científicas) y E11 (trabajo en el Laboratorio) 
3. Trabajo realizado y propuesto en las clases. A lo largo del semestre, el profesor propondrá la
realización de trabajos de diversas características (entrega de problemas, trabajos asociados a
seminarios, presentación de trabajos....). Se considerará la participación en las clases así como la
entrega de los problemas o trabajos propuestos en ellas y la exposición de los mismos.
La actitud en estas clases y seminarios, junto con la presentación del desarrollo y los resultados de
los ejercicios propuestos más la presentación y defensa de los trabajos propuestos permitirá
evaluación las competencias I6 (gestión de la información), I7 (resolución de problemas), S4
(creatividad) y S8 (Habilidad investigadora),

Sistemas de evaluación
----------------------------
La asignatura constará de tres tipos de evaluación al objeto de evaluar las diferentes competencias
de la asignatura
1. El alumno podrá realizar de forma optativa (salvo causa mayor) un examen o prueba escrita
asociada al módulo I y otra asociada a los módulos II y III. En la corrección de las mismas por
parte del profesor se considerará la discusión razonada y correcta de las cuestiones teóricas así
como la resolución correcta de los problemas. Como compensación al esfuerzo, estas pruebas
serán de carácter eliminatorio. Si el alumno no supera las dos o una de las partes, o no se presenta
por cualquier causa, se considerará la prueba final cuya fecha de realización será propuesta por la
Facultad. Las pruebas optativas sólo tendrán validez para la primera convocatoria del curso
académico. A través de estas pruebas, el profesor podrá evaluar el que se hayan alcanzado las
competencias S3 (autonomía en el aprendizaje), S4 (creatividad), I7 (resolución de problemas) e I6
(gestión de la información) 
2. Evaluación del informe de prácticas y de las cuestiones teóricas realizadas previa a la
realización de las mismas.
Evaluación de las competencias I7 (resolución de problemas), S8 (Habilidad de investigación), E9
(prácticas científicas) y E11 (trabajo en el Laboratorio) 
3. Evaluación de los trabajos y tareas incluidas en los diferentes temas, talleres, presentación de
trabajos y seminarios del curso.
Evaluación de las competencias I6 (gestión de la información), I7 (resolución de problemas), S4
(creatividad) y S8 (Habilidad investigadora),
Este sistema asegurará la evaluación continua del alumno en su periodo de aprendizaje. La
calificación final tendrá en cuenta cada una de estas pruebas. El alumno a tiempo parcial que no
haya podido realizar las evaluaciones del informe de prácticas y de trabajos, tendrá que demostrar
sus habilidades y competencias en ese examen final.
Estos sistemas de evaluación son válidos para la convocatoria ordinaria. En las convocatorias
extraordinaria y especial, la realización del examen incluirá cuestiones de los talleres, seminarios y
trabajos desarrollados y presentados en clase si el alumno no alcanzó esas competencias
específicas que tiene la prueba 3. Las prácticas, al ser obligatorias deben estar superadas en todo
momento y tendrán validez de al menos dos años, salvo que la Universidad de Las Palmas
considere otros periodos al respecto. En caso de que no se hubieran realizado por causa justificada,
se incluirá una prueba que demuestre el que se hayan alcanzado las correspondientes
competencias.

Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente distribución:
Controles parciales: 37.5% cada uno.
Control final: 75%
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Observe que el examen escrito supondrá en total el 75% de la calificación, al ser los controles
parciales eliminatorios.
No obstante, la nota del examen escrito condicionará la nota final necesitando que la calificación
de la misma sea de al menos un 4.5 para poder considerar los otros aspectos 
Prácticas: 15%
Presentación de trabajos orales y de seminarios: 10%

En las pruebas de siguientes convocatorias, el control final, considerará la realización previa de las
otras actividades, que en ningún caso serán calificables sino tendrán el criterio de aptos, con sus
competencias alcanzadas pero el examen será el que determine el 100% de la calificación. La
realización del examen incluirá cuestiones de los talleres, seminarios y trabajos desarrollados y
presentados en clase si el alumno no alcanzó esas competencias específicas que tiene la prueba 3.
Las prácticas, al ser obligatorias deben estar superadas en todo momento.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas y actividades se dividen en presenciales y no presenciales.
Las horas presenciales incluyen actividades como clases magistrales, seminarios, problemas,
exposición de trabajos, talleres y exámenes, habiéndose previsto la inclusión de 3 horas en
procesos de evaluación lo que completa un total de 60 horas (40% de los 6 créditos ECTS). El otro
60% (hasta un total de 90 horas) corresponde a actividades no presenciales. Dichas actividades
consistirán fundamentalmente en la lectura y compresión del material de estudio, la resolución de
cuestiones teóricas y prácticas propuestas para cada tema de teoría, seminario y de prácticas,
preparación de tres presentaciones orales, una correspondiente al módulo I y las otras dos, a los
módulos II y III, preparación de los resultados y conclusiones de las prácticas de laboratorio, para
lo que se contará con guías de estudio que orientarán al alumno para llevarlas a cabo. Asimismo se
indicará en cada caso el conjunto de actividades de acuerdo a las pautas recogidas en la misma.
Por otra parte, cada bloque temático contará con tareas cuyos resultados deberán ser entregados en
las fechas indicadas a través del campus virtual. Están programadas las prácticas de laboratorio en
fechas fijas, siendo la asistencia a las mismas obligatoria y su evaluación positiva, condición
indispensable para la evaluación final. Los seminarios se programan como actividad de refuerzo,
repaso y preparación con presencia activa de los estudiantes. Ayudarán asimismo a comprobar el
avance en el aprendizaje. El uso de comunicación y trabajo a través del Campus Virtual permitirá
un nivel de contacto adecuado para aprendizaje y evaluación.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Todas la actividades formativas contempladas en la asignatura han sido planificadas
semanalmente. Para ello se han utilizado las siguientes herramientas:

- Horario propuesto por el Centro.
- Guía Docente de la asignatura.
- Coordinación con otras materias.
- Temporalización homogénea de actividades a realizar por los estudiantes.
-
De la temporalización semanal recibirá información adecuada el estudiante tanto a través de las
comunicaciones en el Campo Virtual como en el aula, por lo que en todo momento conocerá su
programación tanto de las actividades presenciales como no presenciales. En promedio tendrá 4
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horas de clase presenciales por semana y deberá dedicar 6 horas de promedio cada semana para las
diferentes actividades no presenciales. Es muy importante que se realice una dedicación
sistemática al estudio de esta asignatura.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos a utilizar serán todos los propios del proceso de aprendizaje:
Recursos y manejo adecuado de bibliografía.
Recursos de red.
Manejo en la exposición oral.
Trabajo en equipo
Material audiovisual 
Elaboración de Informes.
Análisis de datos, etc.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Será capaz de analizar situaciones y problemas básicos que se planteen en el desarrollo de las
tareas relacionadas con la química marina.
Será capaz de expresarse de forma adecuada en temas básicos de oceanografía química en el
desarrollo de las tareas relacionadas con la química marina. Será capaz de expresar en lenguaje
científico los resultados, los procesos y las ideas fundamentales relacionadas con la química
marina.
Será capaz de utilizar documentos redactados en otra lengua relacionados con la química marina.
Será capaz de recabar y analizar la información necesaria para el desarrollo de tareas básicas
relacionadas con la química marina.
Será capaz de resolver problemas básicos relacionados con la química marina
Será capaz de tomar decisiones en situaciones que se planteen en temas relacionados con la
química marina.
Será capaz de trabajar en equipo inter y multidisciplinar en temas relacionados con la
oceanografía.
Habrá construido conocimiento básico en temas relacionadas con la química marina.
Será capaz de aprender de manera autónoma en temas relacionados con la química marina.
Será capaz de generar nuevas ideas relacionadas con la investigación en química marina.
Será capaz de aplicar los conocimientos de química marina en la práctica.
Habrá adquirido las habilidades necesarias para investigar en el ámbito de la química marina.
Será capaz de tomar datos relacionados con la química marina, evaluarlos, procesarlos e
interpretarlos con relación a las teorías en uso.
Será capaz de reconocer y analizar nuevos problemas en química marina y de proponer estrategias
de solución.
Será capaz de reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación
en laboratorio.
Será capaz de trabajar en el laboratorio de manera responsable y segura, tanto individualmente
como en equipo.

Plan Tutorial
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Atención presencial individualizada

Los alumnos dispondrán de seis horas semanales (distribuidas en sesiones según horario que se
indica) en las que recibirán una atención individualizada respecto a todas las cuestiones relativas a
la asignatura que el alumno requiera. 
El horario de tutorías de los profesores de Teoría (Melchor González Dávila, María Esther Torres))
y de prácticas (Daura Vega) será el siguiente:
Aspectos Teóricos
Lunes de 12 a 15 horas (Despacho Q-220)
Miércoles de 12 a 15 horas (Despacho Q-220)
Lunes de 15 a 17 horas (Despacho Q-222)
Martes de 12 a 14 horas y de 1(Despacho Q-222)
Viernes de 12 a 14 horas (Despacho Q-222)
Aspectos de Prácticas
Miércoles de 8:30-10:30 y de 12 a 14 horas (Despacho Q-119)
Jueves de 8:30 a 10:30 horas (Despacho Q-119)

Atención presencial a grupos de trabajo

Los alumnos deberán asistir a las sesiones de tutorización en grupo programadas para consultas,
seguimiento de aprendizaje y exposición de trabajos que se realizarán bajo la supervisión
correspondiente.

Atención telefónica

No se recoge

Atención virtual (on-line)

Para el desarrollo de la asignatura se contará con el correo electrónico de los profesores, pero en
especial y dentro el Campus Virtual el alumno dispone de un apartado de Diálogo de Tutoría
privada virtual que permite que las mismas queden reflejadas en el Moodle. Los contenidos del
Campus Virtual se actualizarán con cierta frecuencia., incluyendo tests, documentos, avisos,
pruebas, etc., por lo que es conveniente acceder al mismo con asiduidad.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Melchor González Dávila (COORDINADOR)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928452914 Correo Electrónico: melchor.gonzalez@ulpgc.es
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Daura Vega Moreno (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 750 - Química Analítica

Área: 750 - Química Analítica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454429 Correo Electrónico: daura.vega@ulpgc.es

María Esther Torres Padrón
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 750 - Química Analítica

Área: 750 - Química Analítica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454449 Correo Electrónico: miriam.torres@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Manual de prácticas [de] oceanografía química /
editado por J. Magdalena Santana-Casiano y Melchor González-Dávila.

[s.n.],, Las Palmas de Gran Canaria : (2000)

84-699-2858-9

[2 Básico]  Experimentación en química marina /
editado por María Dolores Gelado Caballero y Jose Joaquín Hernández Brito.

[s.n.],, Las Palmas de Gran Canaria : (2000)

84-699-3255-1

[3 Básico]  Experimentación en química marina. Parte II: Química marina: manual de laboratorio /
editado por Melchor González Dávila y J. Magdalena Santana Casiano ; autores Melchor González Dávila, J.

Magdalena Santana Casiano, Mª Dolores Gelado Caballero, Cayetano Collado Sánchez, Jose Joaquín Hernández Brito.

s.n.], [S.L : (2002)

84-699-6260-4

[4 Básico]  Chemical oceanography /
Frank J. Millero.

CRC press,, Boca Raton (Florida) : (2006) - (3rd. ed.)

0-8493-2280-4

[5 Básico]  Aquatic chemistry: chemical equilibria and rates in natural waters /
Werner Stumm, James J. Morgan.

Wiley,, New York : (1996) - (3rd ed.)

0-471-51185-4 (pbk. : acid-free paper)

[6 Recomendado]  Aquatic chemistry concepts /
James F. Pankow.

Lewis,, Chelsea (Michigan) : (1991)

0873711505

[7 Recomendado]  The physical chemistry of natural waters /by Frank J. Millero.
Millero, Frank J.

Wiley-Interscience,, New York : (2001)

0-471-36278-6
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40625 - OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40625 - OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA

CÓDIGO ULPGC: 40625 CÓDIGO UNESCO: 251001

MÓDULO: PROFESIONAL MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Fisología Animal y Vegetal, Ecología, Oceanografía Física, Oceanografía Química

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Asignatura clave para la formación en ciencias marinas

Competencias que tiene asignadas:

I1, I2, I3, I4, I5, I6, S1, S7, E1, E2, E7, E10

Objetivos:

El fin básico de esta asignatura es el estudio de las escalas espaciales y temporales en procesos
oceanográficos, los procesos bio-oceanográficos en la columna de agua, los procesos en las
interfases atmósfera-océano, zonas costeras, oceánicas, frentes, sedimentos. 
Los objetivos formativos de esta asignatura los podríamos resumir en (1) conocer la estructura
biológica en el océano, (2) la relación de la estructura biológica con la estructura física del océano,
(3) la importancia de los recursos en el desarrollo de las comunidades marinas, (4) conocer las
escalas espaciales y temporales a las cuales se producen los fenómenos oceanográficos, y  (5) la
relación de la estructura biológica con el consumo por parte de los herbívoros y depredadores.

Contenidos:

Oceanografía Biológica

1.   La oceanografía biológica en el contexto de las Ciencias Marinas. Del Challenger a la
oceanografía actual. La oceanografía como ciencia interdisciplinar y de síntesis. Concepto de
oceanografía biológica.

2.   Redes tróficas marinas: estructura, bucle microbiano y metazoario. 

3.   Producción primaria: Factores limitantes (luz, nutrientes, estratificación, etc.) y variabilidad
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regional.

4.   Pastaje. Herbívoros en la intermareal rocosa y de las comunidades de macroalgas. Herbívoros
pelágicos. Pastaje en diferentes áreas oceánicas.

5.   Depredación. Intermareal rocosa, comunidades de macroalgas y migración vertical. Control
top-down.

6.   Frentes costeros y oceánicos. Sistemas de afloramiento. Remolinos costeros y oceánicos,
Anillos oceánicos, 

7.   La bomba biológica y el cambio climático. Flujo gravitacional y activo.

8.   Oceanografía pesquera. Peces y pesquerías: entre la física y la depredación.

9.   Variaciones decadales. ENSO, PDO, NAO y AMO. Consecuencias biológicas.

Prácticas:

A.   Recursos electrónicos. Procedimientos prácticos de tratamiento de datos de satélite. Datos
batimétricos. Datos de meteorología. Datos oceanográficos. Planificación y seguimiento con datos
meteo-oceánicos multifuente en tiempo real, de la salida práctica al mar.

B.   Salida al mar (voluntaria). Muestreo de variables físicas (temperatura, salinidad, turbidez) y
biológicas (materia orgánica, plancton) 

C.   Estudio de la red trófica planctónica sobre las muestras obtenidas en la salida al mar. 
D.   Análisis de datos y presentación de los resultados. Elaboración de un trabajo de investigación
con los datos de la salida al mar.

Metodología:

Clases magistrales, clases prácticas incluyendo salida al mar, seminarios, tutorías, presentación de
trabajos,...

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Pruebas de respuesta corta (40%).
Escribir trabajo científico (30%).
Prácticas (20%).
Exposición trabajo (10%).
Para superar la asignatura el alumno debe ser evaluado en los cuatro puntos anteriores y no tener
una nota inferior a 3,5 en alguno de ellos, salvo la teoría que hay que aprobarla.
El manuscrito se irá evaluando a lo largo del curso por lo que los alumnos tendrán unas fechas de
entrega que tendrán que respetar (en coordinación con la CAD) con el objeto de que no se acumule
el trabajo para el final de curso. 
Sistemas de evaluación
----------------------------
Examen, prácticas, trabajos y seminarios. Para las convocatorias extraordinarias y especial tendrán
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que haber realizado las prácticas y presentar los trabajos requeridos si no lo han hecho
previamente. Posteriormente, tendrán que superar el examen de teoría. 

Criterios de calificación
-----------------------------
La evaluación de la asignatura constará por una parte en un examen correspondiente a la teoría, y
que constituirá el 40% de la nota global de la asignatura. El 60% restante de la nota global lo
constituirá la evaluación obtenida en los diferentes trabajos unipersonales. Será necesario aprobar
la teoría para poder superar la asignatura. No presentar los trabajos en el tiempo estipulado
previamente, así como no asistir a clase o a prácticas por causa no justificada, implicará no superar
la asignatura. Para las convocatorias extraordinaria y especial se evaluarán los mismos conceptos.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Estudiar temas básicos de Oceanografía biológica.
Trabajar artículos científicos.
Utilizar bases de datos.
Aprender a comunicar.
Utilizar el método científico.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Programación según horarios aprobados por la CAD.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Bibliografía básica.
Programas de comunicación oral.
Instrumentos básicos de laboratorio.
Instrumentos básicos de buque oceanográfico.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Conocimientos generales de oceanografía biológica.
Analizar temas básicos de oceanografía biológica.
Buscar información en oceanografía biológica.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Horas de tutoría y seminarios.

Santiago Hernández León. Despacho B-206.
Javier Arístegui Ruiz. Despacho B-205.
Antonio Juan González Ramos. Despacho B-203.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 12 a 13 horas.

Página 3 de 5



Miércoles de 12 a 14 horas.

Atención presencial a grupos de trabajo

Horas de tutoría y seminarios aprobadas por la CAD.

Atención telefónica

No

Atención virtual (on-line)

Moodle

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Santiago Manuel Hernández León                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452907 Correo Electrónico: shernandezleon@ulpgc.es

María Fernanda Montero Del Pino
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 412 - Fisiología Vegetal

Área: 412 - Fisiología Vegetal

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454464 Correo Electrónico: maria.montero@ulpgc.es

Javier Arístegui Ruiz
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 220 - Ecología

Área: 220 - Ecología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452906 Correo Electrónico: javier.aristegui@ulpgc.es

Antonio Juan González Ramos
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 220 - Ecología

Área: 220 - Ecología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452724 Correo Electrónico: antonio.ramos@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Biological oceanography /
Charles B. Miller and Patricia Wheeler.

John Wiley & Sons,, Chichester, West Sussex : (2012) - (2nd ed.)

978-1-4443-3302-2 (pbk)
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[2 Básico]  Marine ecological processes /
Ivan Valiela.

Springer,, New York : (1995) - (2nd. ed.)

3540943218 Berlin*

[3 Básico]  Dynamics of marine ecosystems: biological-physical interactions in the oceans /
K.H. Mann & J.R.N. Lazier.

Blackwell Scientific,, Boston : (2006) - (3rd. ed.)

978-1-4051-1118-8

[4 Básico]  Biological oceanography: an introduction.
Lalli, Carol M.

Pergamon Press,, Oxford : (1993)

0080410146

[5 Recomendado]  Biological oceanography: an early history, 1870-1960 /
Eric L. Mills.

Cornell University Press,, Ithaca : (1989)

0-8014-2340-6

[6 Recomendado]  Methods in marine zooplankton ecology /
Makoto Omori, Tsutomu Ikeda.

Krieger,, Malabar, Fla. : (1992)

0-89464-653-2

[7 Recomendado]  Concepts in biological oceanography: an interdisciplinary primer /
Peter A. Jumars.

Oxford University Press,, New York : (1993)

0-19-506732-0
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40626 - OCEANOGRAFÍA FÍSICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40626 - OCEANOGRAFÍA FÍSICA

CÓDIGO ULPGC: 40626 CÓDIGO UNESCO: 22; 2510

MÓDULO: PROFESIONAL MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Esta asignatura, por sus contenidos, guarda relación con las 
siguientes asignaturas previas: 
- Fundamentos  de Física
- Ampliación de Física 
- Fundamentos de Computación Científica
- Matemáticas para la Oceanografía
- Mecánica de Fluidos Geofísicos
- Ondas Oceánicas
- Hidrodinámica Costera.

Toda la bibliografía está en inglés por lo que se requiere conocimientos de este idioma.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura Oceanografía Física se encuadra en el título de grado dentro del módulo obligatorio
conocimiento y ciencias transversales en Ciencias del mar, formando parte de la materia Física
Marina, conjuntamente con las asignaturas Mecánica de Fluidos Geofísicos, Ondas Oceánicas e
hidrodinámica Costera. La justificación de este módulo es que cualquier especialista en Ciencias
del Mar debe adquirir unas competencias mínimas que le permitan estudiar el medio marino desde
puntos de vista diferentes (Físico, Químico, Geológico y Biológico) ya que los procesos suelen
necesitar un estudio interdisciplinar. La asignatura Oceanografía Física aplica los conocimientos
adquiridos en la asignaturas anteriores para estudiar el movimiento de las aguas oceánicas.
Los conceptos que se desarrollan son necesarios para el seguimiento de las asignaturas posteriores
siguientes: Instrumentación y Análisis de Datos en Oceanografía Física y Modelización de
Sistemas Marinos.

Competencias que tiene asignadas:

Las competencias del título de esta asignatura son las siguientes: I1, I4, I7, S1, S7, E1, E2
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Objetivos:

Los objetivos son los siguientes:

OB1: Será capaz de analizar situaciones y problemas prácticos en el ámbito de la oceanografía
física (I1).
OB2: Será capaz de utilizar documentos científicos en lengua inglesa sobre oceanografía física
(I4).
&#8232;OB3: Será capaz de resolver problemas en el ámbito de la oceanografía física
(I7).&#8232;
OB4: Habrá adquirido conocimiento en el ámbito de la oceanografía física (S1).&#8232;
OB5: Será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a las prácticas de la asignatura (S7). 
OB6: Habrá asimilado los conceptos básicos, principios y teoría de la oceanografía física (E1). 
OB7: Conocerá las técnicas básicas de muestreo de la columna de agua, así como la forma de
determinar las variables dinámicas asociadas (E2).&#8232;

Contenidos:

CONTENIDOS TEÓRICOS
1. Introducción a la Oceanografía Física&#8232;
Cuencas oceánicas. Escalas espaciales y temporales. Análisis de escala. Distribución de las masas
de agua oceánicas.&#8232;
2. Métodos de observación&#8232;
Medidas lagrangianas y eulerianas. Medidas in situ: Barcos, derivadores, anclajes. Programa Argo.
Medidas por satélite: Sensores activos y pasivos.&#8232;
3. Procesos dinámicos&#8232;
3.1. Ecuaciones de la Oceanografía Física. Vorticidad&#8232;
Ecuación de Navier Stokes. Flujo geostrófico homogéneo. Flujo geostrófico homogéneo sobre un
fondo irregular. Condiciones de frontera. Flujos no geostróficos. Dinámica de vorticidad.&#8232;
3.2. Balance geostrófico&#8232;
Dinámica geostrófica estratificada. Viento térmico. Geopotencial. Superficies geopotenciales y
superficies isobáricas. ¿Porqué hacemos uso de la ecuación geostrófica? El método geostrófico
para el cálculo de velocidades relativas. Un ejemplo de cálculo de velocidad geostrófica. El
problema de obtener velocidades absolutas: introducción a los modelos inversos.
3.3. Circulación generada por el viento&#8232;
La capa de Ekman. La importancia de la fricción. La capa de Ekman del fondo. La capa de Ekman
con corrientes no uniformes. La capa de Ekman superficial.&#8232;
Circulación oceánica a gran escala. Un modelo de circulación en latitudes medias. El transporte de
Sverdrup. Intensificación hacia el Oeste. Discusión.&#8232;
3.4. Circulación termohalina y circulación abisal&#8232;
Hundimiento y afloramiento diapicno. Teoría de Stommel y Aron: Corriente de Frontera Oeste
Profunda.&#8232;
4. Circulación Global&#8232;
Meridional Overturning Circulation y clima
CONTENIDOS PRÁCTICOS
1. Cálculo de variables derivadas: Temperatura potencial, profundidad, densidad potencial,
estabilidad, velocidad geostrófica&#8232;
2. Diagrama temperatura potencial/salinidad&#8232;
3. Secciones verticales: temperatura potencial, salinidad, densidad, oxígeno, velocidad geostrófica 
4. Generación de mapas: de campañas oceanográficas, con vientos, con trayectoria de boyas
5. Series temporales&#8232;
6. Imágenes de satélite
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Página 2 de 7



1. Rigidez impartida a fluidos rotantes
2. Las columnas de Taylor
3. Frentes
4. El viento térmico
5. Ekman pumping
6. Circulación océanica forzada por el viento

Metodología:

En la parte presencial se utilizarán:&#8232;
- Clases teóricas: son clases magistrales en las que el alumno tendrá que intervenir preguntando y
siendo preguntado&#8232;
- Clases prácticas que se realizarán en el Aula de Informática. Los alumnos trabajarán de forma
individual
&#8232;- Prácticas de laboratorio que se realizarán en pequeños grupos con actividades dirigidas
con el objetivo de afianzar los conocimientos impartidos en la clases teóricas.
En la parte no presencial, el alumno tendrá que realizar las siguientes actividades de trabajo
autónomo:&#8232;
- Trabajo teórico: Búsqueda bibliográfica, elaboración de material para las clases
- Trabajo práctico: Resolución de ejercicios presentados en las clases teóricas y prácticas&#8232;.
Preparación de las prácticas de laboratorio.
- Estudio: De todos los contenidos, procedimientos, técnicas de resolución de problemas
impartidos en la asignatura

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Los criterios de evaluación a utilizar pretenden favorecer la adquisición continua de conocimientos
por parte del alumno y premiar el trabajo continuo de la asignatura. Además, deben garantizar la
adquisición de unos conocimientos mínimos de la asignatura. Por último, deben ser capaces de
valorar el grado de logro de los objetivos planteados y, por tanto, de las competencias pretendidas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
&#8232;- Es condición indispensable para poder aprobar la asignatura tener las clases prácticas y
las prácticas de laboratorio aptas, así como haber realizado los trabajos asignados.
- Se realizarán pruebas de evaluación intermedias que formarán parte de la calificación final.
FUENTES DE EVALUACIÓN
&#8232;- Realización de ejercicios en la sesiones prácticas, participación del alumno en las
distintas clases y actitud (I)
- Pruebas de evaluación (EP)&#8232;
- Examen final (EF)

Sistemas de evaluación
----------------------------
Los sistemas de evaluación utilizados son los siguientes:
&#8232;- Evaluación en clase: A partir de la evaluación del trabajo realizado en clase y en las
sesiones prácticas.&#8232; Los alumnos que no asistan al 80% de las clases teóricas sin
justificación y al 100% de las clases prácticas sin justificación no podrán presentarse a las pruebas
evaluación intermedias. 
- Evaluación objetiva del profesor: A partir de la valoración de exámenes presenciales,
participación del alumno en las clases y entregas de trabajos.
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Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple: S1, E1, E7, E8
Pruebas de respuesta larga o de desarrollo: I1, I4, I7, S1, S7, E1
Informes/memorias de prácticas: I1, I4, S1, S7, E1, E2
Trabajos y proyectos: I1, S1, S7, E1

Criterios de calificación
-----------------------------
Evaluación continua 
NF=0.4*A+0.2*EV1+0.4*EV2 
Convocatoria ordinaria 
NF=0.2*A+0.8*EF 
Convocatoria extraordinaria 
NF=0.2*A+0.8*EF
A=0.5*PC+0.3*PT +0.3*PL
PC=Nota clase  teórica 
PT=Nota clase prácticas
PL=Nota práctica de laboratorio

PC=Positivos clase  teórica 
PT=Positivo clase prácticas
PL=Positivo práctica de laboratorio

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

La asignatura se desarrollará por medio de las actividades siguientes:&#8232;
1. Clases magistrales (30 horas): Se impartirán los contenidos de la asignatura.&#8232;
2. Clases prácticas (2*8 horas): Se realizarán en el Aula de Informática y consistirán en el análisis
de datos oceanográficos.&#8232; Los alumnos se dividirán en 2 grupos.
3. Prácticas de laboratorio (4*8 horas): Se realizarán en el laboratorio de Mecánica de Fluidos del
Departamento de Física. Los alumnos se dividirán en 4 grupos.
5. Pruebas evaluatorias intermedias: Se realizarán varias pruebas a lo largo del semestre.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Semana 1: CM-2: Temas 1 y 2
Semana 2: CM-2: Temas 2 y 3; CPL-2
Semana 3: CM-2: Tema 3
Semana 4: CM-2: Tema 3; CPL-2; TT-1
Semana 5: CM-2: Tema 3; CPL-2
Semana 6: CM-2: Tema 3; S-2
Semana 7: CM-2: Tema 3
Semana 8: CM-2: Tema 3; CPL-2; TT-1; Ev-1
Semana 9: CM-2: Tema 3; S-2
Semana 10: CM-2: Tema 3; CPL-2
Semana 11: CM-2: Tema 3; CPL-2
Semana 12: CM-2: Tema 3; CPL-2
Semana 13: CM-2: Tema 3 y 4; S-2
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Semana 14: CM-2: Tema 4;  CPL-2
Semana 15: CM-2: Tema 5; Ev-2

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos que el alumno tendrá que utilizar adecuadamente son los siguientes: 
1. Aula
2. Aula de informática
&#8232;3. Campus virtual
3. Recursos bibliográficos
&#8232;5. Internet para búsquedas electrónicas 
6. Herramientas ofimáticas&#8232;
7. Matlab&#8232;
8. Inglés

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

El alumno será capaz de analizar situaciones y problemas prácticos en el ámbito de la oceanografía
física.&#8232;
El alumno será capaz de utilizar documentos científicos en lengua inglesa sobre oceanografía
física.&#8232;
El alumno será capaz de resolver problemas en el ámbito de la oceanografía física.&#8232;
El alumno habrá adquirido conocimiento en el ámbito de la oceanografía física.&#8232;
El alumno será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a las prácticas de la
asignatura.&#8232;
El alumno habrá asimilado los conceptos básicos, principios y teoría de la oceanografía
física.&#8232;
El alumno conocerá las técnicas básicas de muestreo de la columna de agua, así como la forma de
determinar las variables dinámicas asociadas.&#8232;

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

La atención individualizada será en horario de tutoría o en cualquier otro horario, siempre
concertada previamente por correo electrónico:
Alonso Hernández Guerra&#8232;e-mail: alonso.hernandez@ulpgc.es&#8232;
Horario de tutoría: L: 13-14; X: 13-14
Lugar: Despacho F-224. Módulo de Física en el Edificio de Ciencias Básicas

Atención presencial a grupos de trabajo

Según el calendario establecido por el centro

Atención telefónica

No se contempla

Página 5 de 7



Atención virtual (on-line)

Por e-mail: alonso.hernandez@ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Alonso Hernández Guerra (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451293 Correo Electrónico: alonso.hernandez@ulpgc.es

Francisco José Machín Jiménez (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: Correo Electrónico: francisco.machin@ulpgc.es 

Pablo Sangrá Inciarte
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454519 Correo Electrónico: pablo.sangra@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Introduction to geophysical fluid dynamics :physical and numerical aspects /
Benoit Cushman-Roisin, Jean-Marie Beckers.

Elsevier,, Amsterdam : (2011) - (2nd ed.)

978-0-12-088759-0

[2 Básico]  Atmosphere, ocean, and climate dynamics: an introductory text /
editors John Marshall and R. Alan Plumb.

Elsevier Academic Press,, Boston : (2007)

978-0-12-558691-7

[3 Básico]  Introducción a MATLAB /
Kermit Sigmon ; traducido del inglés por, Celestino Montes.

University of Florida Press,, Gainesville : (1992) - (2ª ed.)

[4 Recomendado]  Atmospheric and oceanic fluid dynamics: fundamentals and large-scale circulation /
Geoffrey K. Vallis.

Cambridge University Press,, Cambridge : (2006)

978-0-521-84969-2

[5 Recomendado]  The theory of large-scale ocean circulation /
R. M. Samelson.

Cambridge University Press,, Cambridge ; (2011)
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978-1-107-00188-6

[6 Recomendado]  Introduction to physical oceanography [
Robert H. Stewart.

Texas A & M University, Department of Oceanography,, Texas : (1997)
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40627 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL
LITORAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40627 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL

CÓDIGO ULPGC: 40627 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: PROFESIONAL MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Tópicos generasles de Física, Química, Matemáticas, Biología y Geología.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

A partir de los conocimientos ya adquiridos a lo largo del grado en Ciencias del Mar, se utilizaran,
en el desarrollo de la asignatura, las metodologías y herramientas que se puedan utilizar en una
Planificación y Gestión del Litoral, desde una perspectiva interdisciplinar.

En una primera fase, se llegará a la caracterización y cuantificación de diagnósticos ambientales de
situación de un territorio, que posibiliten la identificación cuantificada de sus vocaciones de uso.
Para ello, se utilizará los Análisis DAFO cuantitativos.

Las formulaciones de los destinos de uso de un territorio (fase de planificación) se sustentarán en
el conocimiento del diagnóstico de situación del marco geográfico en cuestión, que alimentará a
las herramientas de redacción de los proyectos (árboles de objetivos y Marcos Lógicos).

Todas y cada una de las actuaciones que se redactaran se someterán a Análisis de Impactos
Ambientales, para hacer las oportunas modificaciones en las formulaciones. De esta manera, se
llegaría a planificaciones susceptibles de obtener declaraciones ambientales positivas.

Y por último, los alumnos cualificarán, cuantificarán, catalogarán y clasificaran los proyectos que
se hubiesen redactado.

Competencias que tiene asignadas:

I1,I3, I4, I6, I7, I8, S1, S7, E4, E5, E8, E9, E14, E19 y E22

Objetivos:

Metas:

Adquirir los conocimientos básicos sobre tópicos teóricos y herramientas en relación con los
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diagnósticos ambientales de situación, las planificaciones y  manejos del territorio y las
evaluaciones de impactos ambientales, tanto en el ámbito litoral terrestre como en el medio
marino.

Estrategias:

Proporcionar los conocimientos complementarios, que se pueden precisar, en una Planificación y
Gestión del Litoral.

Ensamblar los conocimientos ambientales, ya adquiridos, dentro de una Planificación y Gestión
del Litoral.

Adiestrar al alumno en las metodologías y en el uso de las herramientas más habituales, en una
Planificación y Gestión del Litoral.

Contenidos:

Capítulo 1: La Metodología DAFO con sus instrumentos de medición.

-   1.   Posicionamientos de partida.
-   2.   Las reglas del Análisis DAFO cuantitativo contrastable.
-   3.   Corolarios de las reglas DAFO.
-   4.   Aplicación a casos de la Metodología DAFO.
-   5.   Anexos.
-   6.   Historial bibliográfico.

Capítulo 2: La redacción de los planes de manejo de un territorio.

-   1.   Contextualización.
-   2.   Conceptos básicos relativos a los planes de manejo de un territorio.
-   3.   Las modalidades de redacción de planes de manejo de un territorio.
-   4.   La estructura de un plan de manejo.
-   5.   Protocolo para redactar planes de manejo desde los Análisis DAFO.
-   6.   Ejemplos de casos.
-   7.   Historial bibliográfico.

Capítulo 3: La Evaluación de Impactos Ambientales.

-   1.   Contextualización.
-   2.   Concepto de impacto ambiental.
-   3.   Conceptualización y alcance de una Evaluación de Impactos Ambientales.
-   4.   Los factores ambientales en la Evaluación de Impactos Ambientales.
-   5.   Ejemplos de bancos de factores ambientales.
-   6.   La matriz causas - efectos  de doble entrada.
-   7.   Las magnitudes en las matrices d e doble entrada.
-   8.   Protocolos procedimentales.
-   9.   Las calificaciones  de las evaluaciones de los Impactos Ambientales.
-   10. La Declaración de Impacto Ambiental
-   11. Anexos.
-   12. Historial bibliográfico.

Capítulo 4: Los Análisis de Tendencias de uso de un territorio.
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-   1.   Contextualización
-   2.   Concepto y delimitaciones de un Análisis de Tendencias de uso de territorio.
-   3.   La cualificación de los proyectos de ordenación de un territorio.
-   4.   La cuantificación de los proyectos de ordenación de un territorio.
-   5.   La catalogación de los proyectos de ordenación de un territorio.
-   6.   La clasificación de los proyectos de ordenación de un territorio.
-   7.  Historial bibliográfico.

Metodología:

La asignatura se estructura en actividades presenciales (50% del total de la dedicación) y no
presenciales (50%). 

Las sesiones presenciales tendrán un horario de acuerdo con el Calendario Académico Oficial de
la Facultad de Ciencias del Mar. 

La asistencia a las sesiones presenciales de prácticas, tutorías y presentación de trabajos serán
obligatoria.

En las sesiones presenciales de teoría se utilizará la metodología expositiva y participativa, con
amplia utilización de recursos audiovisuales, que se incorporarán en la intranet. Por su lado, en las
sesiones presenciales de prácticas se utilizará una metodología constructiva y cooperativa.

Las actividades no presenciales consistirán, básicamente, en la resolución individualizada de
ejercicios y en la redacción de trabajos (en grupos) sobre avances de proyectos de manejo (de los
campos de aplicación que se designen en su momento), que se deberán exponer. Estas actividades
se realizarán con plena libertad horaria.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
1.   Los trabajos realizados en grupo deberán ajustarse a un esquema fijo, conocido de antemano
por el alumno. Estos trabajos se diseñarán conforme con la siguiente estructura:

-   Portada, donde se indique el título del trabajo, componentes del grupo que lo han redactado y
curso académico.
-   Introducción, donde se justifique el objeto del trabajo.
-   Desarrollo del trabajo de acuerdo con el itinerario de objetivos asumido. 
-   Bibliografía consultada.

Cada apartado debe incluir figuras, tablas, etc. que sean relevantes, correctamente citados.

2.   Los trabajos se presentarán en Power Point.

3.   Cada grupo nombrará uno o dos representantes para la presentación del Power Point.

4.   La defensa oral del Power  Point será de 15 minutos, con un debate posterior de 5 minutos.

5.   La puntuación (entre 0 y 10) del trabajo se hará conforme con la calidad del mismo y su
defensa, 

6.   La puntuación final (entre 0 y 10) de las prácticas se hará con la media de las valoraciones de
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las fichas de prácticas que entregaran los alumnos. 

7.    Los exámenes finales (teoría) se puntuarán entre de 0 a 10. 

8. Estos criterios se aplicarán a todas las convocatorias oficiales, para las convocatorias
extraordinaria y especial
Sistemas de evaluación
----------------------------
Están previstos dos sistemas de evaluación, uno continuo y otro no continuo. 

El sistema de evaluación continuo (recomendado) se estructura a través de tres criterios:

1.   Elaboración y entrega de las fichas de prácticas.
2.   Preparación y exposición de temas (en grupo).
3.   Examen final tanto de los contenidos teóricos. 

Por su parte, el sistema de evaluación no continuo se contempla para casos excepcionales (por
ejemplo, alumnos que, por enfermedad, no han podido asistir a las clases teóricas, prácticas, etc.).
En estos supuestos, la evaluación solo se basará en el examen final de teoría. 

Estos criterios se aplicarán a todas las convocatorias oficiales.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación, para cada uno de los sistemas antes descritos, son:

1.   En la Evaluación continua:

-   un tercio del total de la calificación corresponderá a la puntuación obtenida por las fichas de
prácticas

-   otro tercio del total pertenecerá a la preparación y defensa de los trabajos en grupo, y

-   un tercer tercio del total recaerá en la puntuación del examen final.

La calificación final corresponderá a la sumatoria obtenida.

2.   En la evaluación no continua, el 100% de la nota se obtendrá con la calificación alcanzada en
el examen final.

Estos criterios se aplicarán a todas las convocatorias oficiales, para las convocatorias
extraordinaria y especial

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas que el alumno debe desarrollar (de acuerdo con la temporalización semanal del apartado
siguiente) son:

-   Asistencia a las clases teóricas, con una actitud activa (toma de apuntes, participación en
debates, planteamiento de dudas, etc.).
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-   Asistencia a las clases prácticas, con la adquisición de adiestramientos en la resolución de
problemas concretos  de Ordenación del Territorio. 

-   Estudios personalizados (lecturas recomendadas, ampliación de conceptos tratados en las clases
de teoría, análisis de problemas puntuales de Ordenación del Territorio, con búsqueda de
soluciones, etc.)

-   Elaboración de fichas de prácticas sobre mediciones de calidades ambientales, evaluaciones de
Impactos Ambientales y cualificaciones, cuantificaciones de las cualificaciones, catalogaciones y
clasificaciones de proyectos de Ordenación del Territorio. 

-   Preparación de trabajos en grupo (de cinco alumnos como máximo) sobre Avances de Planes de
Manejo de un territorio, en relación con campos concretos de aplicación. Los trabajos se
prepararán en formato Power Point y se defenderán oralmente en clases de gran grupo, durante la
última semana lectiva.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Teoría y prácticas en relación con los Análisis DAFO cuantitativos, de acuerdo con determinados
campos de aplicación:

-   Semana 1: Presentación de los conceptos yfundamentos teóricos.
-   Semana 2: Solución de casos particulares del campo de aplicación de las playas de sol y baño.
-   Semana 3: Solución de casos particulares del campo de aplicación de los parques temáticos
ambientales.
-   Semana 4: Solución de casos particulares del campo de aplicación de los paisajes de ocio. 

Teoría y prácticas en relación con la redacción de planes de manejo de un territorio, de acuerdo
con determinados campos de aplicación:

-   Semana 5: Diseño  e interpretación de Árboles de Objetivos y de  itinerarios.
-   Semana 6: Desarrollo de Matrices de Marcos Lógicos.
-   Semana 7: Redacción de propuestas, planteamientos y actuaciones a partir de las matrices del
Marco Lógico.
-   Semana 8: Cálculo de logros y de calidades blindadas de las metas, propuestas y
planteamientos.

Teoría y prácticas en la Evaluación de Impactos Ambientales, de acuerdo con determinados
campos de aplicación:

-   Semana 9: Desarrollo de matrices de visualización y cálculo de coeficientes de participación a
partir de descripciones marco de impactos ambientales en un marco geográfico determinado.
-   Semana 10: Cumplimentación de las matrices de magnitudes de los impactos (a partir de
descripciones marco, matrices de visualización y cálculo de coeficientes de participación) y de
matrices causas - efectos (conforme con la información de las prácticas ya realizadas).
-   Semana 11: Formulación de secuencias de factores ambientales impactados y de intervenciones
impactantes, y catalogaciones legales de un proyecto a partir del procesamiento de matrices causas
– efectos.

Teoría y prácticas en relación con Análisis de Tendencias de uso de un territorio:

-   Semana 12:Análisis cualitativo de casos, cuantificación de la cualificación y catalogación de la
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cuantificación.
-   Semana 13: Desarrollo de las posturas referentes a los diferentes modelos que hay entre un
conservacionismo extremo y un desarrollismo a ultranza de los contenidos significativos de un
territorio.
-   Semana 14: Clasificación de proyectos dentro de los diferentes modelos que hay entre un
conservacionismo extremo y un desarrollismo a ultranza de los contenidos significativos de un
territorio.

Defensa de los trabajos de grupo en clase:

-   Semana 15.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

La bibliografía básica recomendada para la correcta asimilación de esta asignatura es:

-   Martínez, J., Casas, D. y Gonzálbez, A. 2010. Planes de Manejo de un Territorio. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. 222 páginas.

-   Ordenación del Territorio: Casos Prácticos. Martínez, J., Casas, D. y otros. 2012. Acceda de la
ULPGC. Las Palmas. 300 páginas. 

URL http://hdl.handle.net/10553/7509

-   Evaluación de los Impactos Ambientales Heredados en el Sistema Playas - Dunas de El Inglés y
de Maspalomas (Gran Canaria, España). Martínez, J. y Casas, D. 2012. Acceda de la ULPGC. Las
Palmas. 144 páginas.

URL http://hdl.handle.net/10553/6829

Aparte de la bibliografía, el alumno tendrá que utilizar los siguientes recursos:

-   Plataforma Moodle
-   Guiones de las clases de teoría 
-   fichas de prácticas 
-   asignación de tareas

-   foros
-   Ordenador personal 
-   Preparación de las fichas de prácticas 
-   trabajo de grupo 
-   presentación en formato tipo Power Point del trabajo de grupo

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Clases de Teoría. 

Al finalizar cada uno de los temas, el alumno podrá:

-   Conocer los fundamentos y protocolos para calcular las calidades cuantitativas de un territorio,
conforme con diferentes campos de aplicación de aplicación, para medir vocaciones de destino y
destinos de uso (Capítulo 1).
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-   Comprender los conceptos, la terminología y ejemplos en relación con las mediciones
cuantitativas de las calidades ambientales, y las calificaciones de las vocaciones de destino y de los
destino de uso de un territorio (Capítulo 1). 

-   Conocer los conceptos y formas de cálculo de las calidades óptimas y actuales, de los desvíos
de calidad, y de los logros y blindajes de calidades, en relación con las variables internas y
externas propias de un campo de aplicación dado, en una ordenación del territorio (Capítulo 1).

-   Conocer los conceptos, fundamentos, terminología y protocolos propios en relación con la
redacción de proyectos de Ordenación del Territorio  (Capítulo 2).

-   Comprender ejemplos de redacciones de proyectos de Ordenación del Territorio, donde se
incluyan los planes de (Capítulo 2). 

-   Conocer los conceptos, fundamentos, terminología y protocolos procedimentales en relación
con la Evaluaciones de Impactos Ambientales (Capítulo 3).

-   Comprender ejemplos de Evaluaciones de Impactos Ambientales (Capítulo 3).

-   Conocer los conceptos, fundamentos, terminología y protocolos en relación con las puestas en
valor de los proyectos de Ordenación del Territorio  (Capítulo 4).

-   Comprender ejemplos de puestas en valores de proyectos de Ordenación del Territorio, donde
se incluyan los planes de (Capítulo 4). 

Clases de Prácticas. 

-   Saber aplicar los fundamentos y los protocolos para calcular las calidades cuantitativas de un
territorio, conforme con diferentes campos de aplicación de aplicación, para medir vocaciones de
destino y destinos de uso (Capítulo 1).

-   Adquirir destrezas en la redacción de descripciones marcos para calcular calidades ambientales,
según diferentes campos de aplicación (Capítulo 1).

-   Saber hacer esquemas de visualizaciones gráficas de las descripciones marcos, en las que se
basen las justificaciones de las tablas de cálculos, para medir calidades ambientales en relación
con una variable determinada de un campo de aplicación dado (Capítulo 1). 

-   Adquirir destreza en la redacción de argumentos que justifiquen los cálculos empleados en la
medición de calidades ambientales, respecto a una variable determinada de un campo de
aplicación dado (Capítulo 1).

-   Calcular adecuadamente calidades ambientales de un territorio, conforme con diferentes campos
de aplicación (Capítulo 1).

-   Determinar calidades óptimas y actuales, y desvíos de calidad, en casos reales de un territorio,
conforme con diferentes campos de aplicación (Capítulo 1).

-   Interpretar correctamente medidas de calidades óptimas y actuales, y desvíos de calidad, en
casos reales de un territorio, conforme con diferentes campos de aplicación (Capítulo 1).

-   Calcular adecuadamente vocaciones de destino y destinos de uso de un territorio, conforme con
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diferentes campos de aplicación (Capítulo 1).

-   Calcular logros y calidades blindadas en relación con las variables internas y externa de un
territorio, en relación con diferentes campos de aplicación (Capítulo 1).

-   Saber aplicar los protocolos para redactar proyectos de Ordenación del Territorio, incluidos los
planes de manejo (Capítulo 2).

-   Adquirir destrezas en la redacción de proyectos de Ordenación del Territorio, o avances de
éstos, con las debidas argumentaciones (Capítulo 2).

-   Calcular adecuadamente los logros y blindajes de calidades correspondientes a los diferentes
planteamientos de propuestas, de cada una de las propuestas, y/o de un proyecto determinado de
ordenación del Territorio, conforme con un determinado campo de aplicación (Capítulo 2).

-   Hacer temporalizaciones, con sus representaciones gráficas, de las actuaciones de un
planteamiento, de los planteamientos de una propuesta, del conjunto de propuestas de un proyecto,
y/o del conjunto de proyectos de un programa de Ordenación del Territorio, conforme con un
determinado campo de aplicación. (Capítulo 2).

-   Saber redactar resúmenes ejecutivos de proyectos de Ordenación de un Territorio (Capítulo 2).

-   Adquirir destrezas en la redacción de descripciones marcos que permitan hacer una Evaluación
de Impactos Ambientales (Capítulo 3).

-   Calcular adecuadamente las magnitudes de los impactos ambientales a partir de una descripción
marco del territorio en análisis, que recoja las intervenciones impactantes, conforme con un
determinado campo de aplicación  (Capítulo 3).

-   Saber obtener las importancias de los factores ambientales, de un campo de aplicación dado,
que requieren la cumplimentación de una matriz causas - efectos (Capítulo 3).

-   Utilizar las herramientas, con sus protocolos, de medición cuantitativa de impactos ambientales,
desde  una matriz causas - efectos (Capítulo 3).

-   Medir índices de impactos ambientales globales, de casos reales, desde el procesamiento de una
matriz causas - efectos (Capítulo 3).

-   Determinar secuencias positivas y negativas, en porcentajes de beneficios y daños, en los
factores ambientales, de ejemplos reales, desde el procesamiento de una matriz causas - efectos
(Capítulo 3).

-   Determinar secuencias positivas y negativas, en porcentajes de beneficios y daños, de
intervenciones (acciones) impactantes, de ejemplos reales, desde el procesamiento de una matriz
causas - efectos (Capítulo 3).

-   Interpretar correctamente las medidas de impactos  (Capítulo 3).

-   Valorar los proyectos de desarrollo de un territorio dentro de un respeto ambiental (Capítulo 3).

-   Interpretar los criterios legales imperantes para las declaraciones ambientales (Capítulo 3).
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-   Saber interpretar las declaraciones ambientales que hayan recaído en determinados proyectos
(Capítulo 3).

-   Tener las adecuadas destrezas para interpretar las declaraciones ambientales que se puedan dar
en cualquier supuesto (Capítulo 3).

-   Adquirir destrezas en la redacción de resúmenes ejecutivos sobre proyectos de Ordenación del
Territorio, que permitan hacer puestas en valor de los mismos (Capítulo 4).

-   Aplicar correctamente los protocolos de cualificación a ejemplos de proyectos de Ordenación
del Territorio, a partir de sus resúmenes ejecutivos (Capítulo 4).

-   Calcular la cuantificación de la cualificación de  proyectos determinados sobre Ordenación del
Territorio, a partir de sus resúmenes ejecutivos y con la aplicación correcta de la expresión
analítica más adecuada (Capítulo 4).

-   Saber interpretar la cualificación de los  ejemplos de proyectos de Ordenación del Territorio, a
partir de sus resúmenes ejecutivos (Capítulo 4).

-   Llegar a las catalogaciones de proyectos determinados de Ordenación del Territorio, a partir de
las cuantificaciones obtenidas desde sus resúmenes ejecutivos y conforme con establecidos en
cuadros de referencia  (Capítulo 4).

-   Aplicar el protocolo que permite la clasificación de los proyectos sobre Ordenación del
Territorio (entre los modelos de conservacionismo a ultranza y de desarrollismo extremo) a casos
determinados  (Capítulo 4).

-   Llegar a la clasificación de proyectos determinados de Ordenación del Territorio, a partir de sus
resúmenes ejecutivos y conforme con las posturas ya establecidas de referencia comúnmente
aceptadas (Capítulo 4).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se desarrollará en los horarios de tutorías del profesor de la asignatura:

Jesús Martínez Martínez

Horario: lunes, martes y miércoles, de 11 a 13 horas.

Lugar: Despacho B - 209.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizarán en el horario de Tutorías presenciales que se indican en el Calendario Académico
Oficial de la Facultad y que estarán destinadas:

- a la orientación y supervisión de los trabajos de grupo, y
- al planteamiento de dudas sobre los temas tratados en clase.
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Atención telefónica

No se contempla

Atención virtual (on-line)

En la intranet se irán incluyendo materiales, recursos, etc. que se vayan a elaborar  a lo largo de la
asignatura. 

El alumno, además, podrá utilizar este vehículo para plantear dudas, pero las respuestas les
llegarán en el horario de tutorías presenciales indicadas arriba.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Jesús Martínez Martínez (COORDINADOR)             
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 427 - Geodinámica Externa

Área: 427 - Geodinámica Externa

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928451295 Correo Electrónico: jesus.martinezmartinez@ulpgc.es

Bibliografía
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40628 - CONTAMINACIÓN MARINA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40628 - CONTAMINACIÓN MARINA

CÓDIGO ULPGC: 40628 CÓDIGO UNESCO: 2510

MÓDULO: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TRANSVERSALES EN CIENCIAS DEL MARMATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Primer Curso: 
Fundamentos de Química, Química General, Fundamentos de Física, Biología General
Segundo Curso: 
Química de las disoluciones, Química Marina, Química Orgánica

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental capacitar al alumno para abordar estudios de
contaminación costera y estudios de calidad ambiental, de acuerdo a los ámbitos profesionales
conocidos y a los descritos en el BOE de 15 de enero de 2002 y en la memoria de verificación del
Plan de Estudios de Ciencias del Mar. Para ello, se contribuirá al desarrollo de competencias
específicas tales como reconocer y proponer herramientas de control ante problemas de
contaminación marina y a capacitar al alumno para la modelización interdisciplinar de estudios de
impacto y calidad ambiental entre otros.

Competencias que tiene asignadas:

I6, Será capaz de recabar la información necesaria para el desarrollo de las tareas básicas
relacionadas con la gestión de la contaminación marina. 
I7, Será capaz de resolver problemas básicos relacionados con la gestión de la contaminación
marina. 
S1, Habrá adquirido conocimientos en el ámbito de la contaminación marina. 
S7, Será capaz de aplicar los conocimientos fundamentales adquiridos en el ámbito de la
contaminación marina durante los ejercicios prácticos. Será capaz de determinar de modo simple
el estado de calidad ambiental de una zona marítima y de las especies presentes. 
E11, Será capaz de trabajar en el laboratorio en temas básicos de contaminación marina de manera
responsable y segura, tanto de forma individual como coordinada. 
E15, Será capaz de reconocer y proponer herramientas de control ante problemas de
contaminación marina.
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Objetivos:

El objetivo académico fundamental es presentar a los alumnos los principales contaminantes y
procesos fisicoquímicos que afectan a su comportamiento en el medio marino. Estos procesos
controlan la movilidad, reactividad, biodisponibilidad y toxicidad de los contaminantes en el
medio marino.

Objetivos generales:

La asignatura pretende,

- Proporcionar los conocimientos básicos sobre los tipos de contaminantes que alcanzan el medio
marino, su naturaleza y fuentes a las aguas del océano.
- Establecer las variables que controlan la movilidad y la reactividad de los contaminantes en el
agua de mar. 
- Revisar los procesos químicos y biológicos que conducen a la alteración o degradación de los
contaminantes en el medio marino.
- Aportar algunos conocimientos sobre Legislación Europea para el seguimiento y control de la
Calidad de Aguas.

Objetivos transversales:

En su paso por la asignatura el estudiante aprenderá técnicas de comunicación oral y técnicas de
trabajo en equipo.

Contenidos:

PROGRAMA DE LAS CLASES TEÓRICAS

Contaminación Marina- Aspectos Biológicos

Lección 1. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA. Breve introducción histórica.-
Organismos patógenos transmitidos por el agua: Virus, bacterias, hongos y helmintos.-
Enfermedades producidas por protozoos.

Lección 2. ORGANISMOS INDICADORES DE CONTAMINACIÓN FECAL. ¿Por qué no
cuantificar a los patógenos directamente?- Criterios para seleccionar un organismo indicador.-
Microorganismos indicadores de contaminación fecal: Coliformes totales, Coliformes fecales,
Escherichia coli, Estreptococos fecales, Enterococos intestinales, Clostridium perfringens.

Lección 3. ANÁLISIS CALIDAD PLAYAS: METODOLOGÍA GENERAL Y BÁSICA.
Objetivos de un Programa de vigilancia.- Selección de las estaciones de muestreo.- Recogida y
tratamiento de muestras. 

Lección 4. MÉTODOS DE ANÁLISIS. Filtración a través de membranas. Método de las
diluciones sucesivas. Métodos miniaturizados. Obtención y valoración de resultados. 

Lección 5. ECOTOXICOLOGÍA: DEFINICIÓN Y CONCEPTO. Transferencia de sustancias en
las cadenas alimentarias: Bioacumulación, Bioconcentración y biomagnificación.

Lección 6. EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES SOBRE LOS ORGANISMOS.
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Lección 7. ENSAYOS DE TOXICIDAD Y ALGUNOS PARÁMETROS. Dosis letal media y
tiempo letal medio. Métodos de determinación. NOEC y LOEC.

Lección 8.  BIOTRANSFORMACIÓN DE XENOBIÓTICOS: unos pocos ejemplos.

Contaminación Marina- Aspectos Químicos

MODULO 1. CONCEPTOS, CONTAMINANTES ORGÁNICOS BIODEGRADABLES Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Lección 9. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.   Contaminación y polución.
2.   Naturaleza de las entradas
3.   Fuentes de las entradas
4.   Descargas directas y fuentes difusas
5.   Directiva Marco del Agua. Indicadores químicos y biológicos de calidad de las aguas

Lección 10. VERTIDOS DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS

1.   Medidas de la concentración de materia orgánica: DBO y DQO.
2.   Concentración de Oxígeno disuelto. El factor de dilución.
3.   Variaciones en el Oxígeno disuelto.
4.   Eutrofización.
5.   Detergentes.
6.   Casos de Estudio. Ejemplos de eutrofización.

Lección 11. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

1.   Objetivos del Tratamiento de las Aguas Residuales.
2.   La importancia de la reutilización del agua.
3.   Composición de las aguas residuales.
4.   Tratamiento Preliminar.
5.   Tratamiento Primario.
6.   Tratamiento Secundario (Biológico).
7.   Tratamiento Terciario.
8.   Tratamiento de lodos y deposición.
9.   Tratamientos no convencionales de las aguas residuales.

MODULO 2. PETRÓLEO Y CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES

Lección 12. CONTAMINACIÓN POR PETRÓLEO

1.   Introducción. ¿Qué es el petróleo?
2.   Entradas de petróleo y sus derivados al medio marino
3.   Hidrocarburos aromáticos polcíclicos
4.   Destino final de los derrames de petróleo.
5.   Tratamiento de los vertidos de petróleo. Prevención y medidas correctivas. 
6.   Impacto de la contaminación por petróleo: refinerías y operaciones offshore 
7.   Casos de estudio.
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Lección 13. COPs: Pesticidas, PCBs, Dioxinas y furanos.

1.   Biodegradabilidad, persistencia y bioacumulación. 
2.   Pesticidas, PCBs, dioxinas y furanos.
3.   Transformaciones abióticas de COPs.
4.   Actividad estrogénica de los COPs.

MODULO 3. METALES, ISOTOPOS RADIACTIVOS Y OTROS CONTAMINANTES

Lección 14. METALES

1.   Fuentes de metales al medio ambiente.
2.   La química de los metales contaminantes en el medio marino.
3.   Especiación química de los metales. 
4.   El papel de los sedimentos.
5.   Adsorción y Procesos redox en medios costeros.
6.   Biodisponibilidad.
7.   Compuestos organometálicos.
8.   Monitorización de la Contaminación por metales.
9.   Casos de estudio. Mercurio. Compuestos organo-estaño. 

Lección 15. RADIACTIVIDAD

1.   Naturaleza de la radiactividad.
2.   Unidades.
3.   Entradas de radionúclidos al océano.
4.   Fisión nuclear y reactores.
5.   Pérdidas de radiciación por plantas de energía
6.   Tratamiento de residuos radiactivos y depósito.
7.   Impacto de la radiactividad en el medio marino.

Lección 16. RESIDUOS SÓLIDOS Y CONTAMINACIÓN TÉRMICA

1.   Dragados
2.   Residuos sólidos industriales.
3.   Plásticos en el mar.
4.   Contaminación Térmica y plantas de energía.

PROGRAMA DE LAS CLASES PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Laboratorio de Biología

Las prácticas a realizar son:

1.   Valoración de indicadores de contaminación fecal
2.   Identificación bioquímica de enterobacterias

Laboratorio de Química

Las prácticas a realizar son:
3.  Determinación de la DBO5, DQO y TSS.
4.  Determinación de TSS y turbidez.
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5.  Determinación de ion amonio.
6.  Determinación de sulfatos
7.  Determinación de ion fosfato.

PROGRAMA DE LOS SEMINARIOS

•   Aspectos Biológicos

1.   Crecimiento microbiano.
2.   Genética microbiana.

•   Aspectos Químicos

1. Eutrofización: Mar Báltico
2. Fuentes, Transporte y movilidad de los metales: ejemplos.
3. Casos prácticos: especiación de metales y sedimentos.
4. Casos prácticos: mercurio y biodisponibilidad.   

PROGRAMA DE LOS TALLERES

1. Resolución de problemas de efectos letales de xenobióticos sobre Daphnia.
2. Identificación molecular de microorganismos.

TRABAJOS Y PROYECTOS

•   Aspectos Biológicos

1. Propuesta de artículo científico o discusión de temas sobre contaminación biológica y
ecotoxicología.

•   Aspectos Químicos

2. Tratamiento de los resultados experimentales en el contexto de casos prácticos.

Metodología:

De acuerdo con la Memoria de Verificación del Título y la Guía Básica de la asignatura, la
metodología docente se basará en clases magistrales, clases prácticas, seminarios, talleres de
trabajo en grupo, presentación de trabajos, tutorías y evaluación. La actividad presencial supone un
40% del total de la asignatura: 23 h de teoría, 19 h de clases prácticas de laboratorio y 18 h de aula
para trabajos en grupo. En las sesiones presenciales de teoría se utilizará la metodología expositiva
y participativa, utilización de recursos audiovisuales y otros recursos web 2.0.
En las sesiones presenciales de laboratorio se utilizará una metodología constructiva y cooperativa.
Las actividades no presenciales suponen el 60% y se dedicaran al estudio individual teórico y
práctico y a la realización de trabajos en grupo teóricos y prácticos, preparación de informes, etc.
Estas actividades se realizarán con plena libertad horaria. Sin embargo, se recomienda que el
alumno utilice como criterio orientador para distribuir la carga semanal de trabajo el que figura en
la ficha de temporalización de la asignatura.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
De acuerdo con la Memoria de Verificación del Titulo y la Guía Básica de la asignatura, los
criterios y fuentes de evaluación se basaran en:
- Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple realizadas en Moodle.
- Pruebas de respuesta corta.
- Pruebas de respuesta larga o de desarrollo. 
- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas. 
- Informes/memorias de prácticas.
- Trabajos y proyectos.
Sistemas de evaluación
----------------------------
El sistema de evaluación continua consistirá en:
-   Se realizaran dos controles parciales de la asignatura correspondientes a los bloques de biología
y química. El alumno responderá a cuestiones teóricas y resolverá problemas relacionados con el
temario. Es obligatorio aprobar ambos controles con una nota mínima de 6, para que se considere
la evaluación continua. 
-   Realización e informe de las prácticas de laboratorio. En la evaluación de las prácticas se
considerará la asistencia del alumno al laboratorio, el trabajo que realice en el mismo y el informe
correspondiente.
-   En los talleres se realizaran casos prácticos, discusión de los mismos y tratamiento de datos.
-   En los seminarios se realizaran cuestionarios y problemas acerca de los contenidos teóricos
expuestos en las clases magistrales. Se habilitará el plazo de una semana para la entrega del trabajo
desarrollado tras la finalización de cada tarea en el seminario.
- Trabajos y proyectos propuestos por el profesor. Se vinculan a las actividades desarrolladas en el
aula en seminarios y talleres y al tratamiento de datos experimentales de las prácticas.

Este sistema permitirá la evaluación continúa del alumno. La calificación final tendrá en cuenta
cada una de estas pruebas. Para las convocatorias especiales y extraordinarias, o en el caso de
alumnos que dentro de los casos reglados por la normativa de la ULPGC no puedan realizar la
evaluación continúa, la prueba de examen escrito incluirá cuestiones relativas a todas las
actividades desarrolladas a lo largo del curso, talleres, seminarios, trabajos y prácticas. Las
prácticas al ser obligatorias deben estar superadas en todo momento y tendrán una validez de dos
años salvo que la ULPGC considere otros periodos al respecto.
Criterios de calificación
-----------------------------
Convocatoria Ordinaria (evaluación continúa)
La calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente distribución:
- Calificación de los exámenes escritos (60%)
Controles parciales (2): 30% cada uno
Control final: 60%
El examen escrito supondrá en total el 60% de la calificación al ser los controles parciales
eliminatorios.
- Prácticas (10%)
- Aula: seminarios y talleres (20%)
- Trabajos y proyectos (10%)

En las convocatorias especial y extraordinaria, la evaluación se realizará por una prueba de
examen que alcanzará el 100% de la calificación e incluirá todas las actividades desarrolladas
durante el curso. Las prácticas son un requisito obligatorio para superar la asignatura, aunque no
calificable en las convocatorias especial y extraordinaria.
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

1. Clases magistrales: se impartirán los contenidos teóricos del proyecto docente de la asignatura.
2. Seminarios y Talleres: resolución de problemas reales o ficticios, casos prácticos y cuestionarios
Moodle que apoyan a las clases magistrales y las prácticas de laboratorio.
3. Clases prácticas en el laboratorio: desarrollo de tareas experimentales, manejo de equipos
instrumentales, obtención y tratamiento de los datos.
4. Estudio teórico y práctico individual: estudio de los contenidos del curso a través de las lecturas
recomendadas y el material facilitado por el profesor.
5. Trabajo práctico: elaboración de los informes de prácticas
6. Trabajo teórico: elaboración de tareas propuestas por el profesor, búsqueda bibliográfica y
preparación de una presentación oral y su resumen escrito.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Todas las actividades formativas contempladas en el proyecto docente se desarrollaran de acuerdo
a la planificación temporal según horario propuesto por el Centro. Además se tendrán en cuenta
los criterios establecidos para la distribución de tiempos de la Guía Docente de la asignatura.
El horario con las actividades semanales presenciales puede consultarse a través de la Facultad de
Ciencias del Mar http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/grado-en-ciencias-del-mar

Se mantendrá informado al alumno de la temporalización semanal de las tareas utilizando el
Campus Virtual y directamente en el aula y en las tutorías.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- Material de estudio: documentos disponibles en el Campus Virtual y facilitados al alumno por el
profesor.
- Bibliotecas universitarias y recursos bibliográficos en la red.
- Procesadores de texto, de gráficos y bases de datos
- Otras herramientas web 2.0: pizarra digital, videos y blogs

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Será capaz de analizar situaciones y problemas relacionados con el desarrollo de tareas en el
campo de la contaminación marina. 
- Será capaz de expresar correctamente, utilizando lenguaje científico adecuado, los resultados,
procesos e ideas fundamentales de la contaminación, tanto para el ámbito de la investigación como
de la gestión. 
- Será capaz de utilizar documentos redactados en otra lengua para obtener información en el
ámbito de la contaminación marina. 
- Será capaz de recabar la información necesaria para el desarrollo de las tareas básicas
relacionadas con la gestión de la contaminación marina. 
- Será capaz de resolver problemas básicos relacionados con la gestión de la contaminación
marina. 
- Será capaz de proponer medidas de gestión básicas para garantizar la calidad ambiental del
medio marino. 
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- Será capaz de trabajar en equipo demostrando colaboración de forma activa en la consecución de
objetivos comunes. 
- Habrá adquirido conocimientos en el ámbito de la contaminación marina. 
- Será capaz de plantear algún proyecto nuevo para el control de la contaminación marina. 
- Será capaz de aplicar los conocimientos fundamentales adquiridos en el ámbito de la
contaminación marina durante los ejercicios prácticos. Será capaz de determinar de modo simple
el estado de calidad ambiental de una zona marítima y de las especies presentes. 
- Habrá desarrollado sensibilidad hacia temas medioambientales. 
- Será capaz de aplicar las técnicas, métodos e instrumentos básicos de la contaminación marina
para la caracterización de problemas ambientales. 
- Será capaz de aplicar y proponer estrategias alternativas básicas ante problemáticas relacionadas
con alteraciones de la calidad ambiental y entrada de tóxicos en el medio marino. 
- Será capaz de trabajar en el laboratorio en temas básicos de contaminación marina de manera
responsable y segura, tanto de forma individual como coordinada. 
- Será capaz de reconocer y proponer herramientas de control ante problemas de contaminación
marina.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se desarrollará en los horarios de tutorías de los profesores de la asignatura. Con el fin de ordenar
correctamente la tutoría es recomendable que sea previamente solicitada por correo electrónico, ya
que en algunos casos podría existir coincidencia con alguna actividad presencial.

José Alberto Herrera Melián: martes, jueves y viernes de 11 a 13 h, despacho Q205
Cayetano Collado Sánchez: Despacho Q202. 1º Cuatrimestre: lunes, martes y jueves 9-11. 2º
Cuatrimestre: lunes y miércoles 9-11 y viernes:11-13.
María Fernanda Montero del Pino: lunes, martes y jueves de 12 a 14 h, despacho B107
Pilar García Jiménez: lunes, miércoles y jueves de 12 a 14 h, despacho B113
Daura Vega Moreno: lunes de 8 h 30' a 10 h 30', martes de 9 h 30' a 11 h 30' y miércoles de 8 h 30'
a 10 h 30'. Despacho: Q-119.

Atención presencial a grupos de trabajo

De acuerdo con el calendario y temporalización semanal de las actividades que publica el
Decanato de la Facultad de Ciencias del Mar. Puede consultarse en:
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/grado-en-ciencias-del-mar

Atención telefónica

Se recomienda utilizar preferentemente el correo electrónico, pero podrá atenderse.
José Alberto Herrera Melián: 928 45 44 38.
María Dolores Gelado Caballero: 928 45 29 19.

Atención virtual (on-line)

A través del Campus Virtual de la ULPGC, en la página de la asignatura habilitada en la
Plataforma Moodle y usando el correo electrónico institucional de cada profesor.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Alberto Herrera Melián (COORDINADOR)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454438 Correo Electrónico: josealberto.herrera@ulpgc.es

Daura Vega Moreno (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 750 - Química Analítica

Área: 750 - Química Analítica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454429 Correo Electrónico: daura.vega@ulpgc.es

Cayetano Collado Sánchez
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454435 Correo Electrónico: cayetano.collado@ulpgc.es
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[15 Recomendado]  Calidad del agua: detección y recuento de Escherichia coli y bacterias coliformes en
aguas superficiales y aguas residuales.

AENOR,, Madrid : (1999)

[16 Recomendado]  Calidad del agua: detección y recuento de Escherichia coli y bacterias coliformes.

AENOR,, Madrid : (2001)

[17 Recomendado]  Calidad del agua: detección y recuento de enterococos intestinales.

AENOR,, Madrid : (2001)

[18 Recomendado]  Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión integrada de las aguas de
baño [

BOE,, Madrid : (2007)

 Fuente: BOE núm 257, viernes 26 de octubre 2007
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40629 - OCEANOGRAFÍA QUÍMICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2015/16

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4006 - Grado en Ciencias del Mar

ASIGNATURA: 40629 - OCEANOGRAFÍA QUÍMICA

CÓDIGO ULPGC: 40629 CÓDIGO UNESCO: 2510

MÓDULO: PROFESIONAL MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Para poder seguir el programa de la asignatura será necesario dominar los conocimientos
impartidos en las siguientes asignaturas
Primer Curso: 
Fundamentos de Química, Química General, Fundamentos de Física,  Biología General
Segundo Curso: 
Química de las disoluciones, Química Orgánica
Tercer Curso:
Química Marina

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental capacitar al alumno en estudios de oceanografía
y clima, investigación oceanográfica y oceánica, de acuerdo a los ámbitos profesionales conocidos
y a los descritos en el BOE de 15 de enero de 2002 y en la memoria de verificación del Plan de
Estudios de Ciencias del Mar. Para ello, contribuirá al desarrollo de competencias específicas tales
como la toma de datos oceanográficos, evaluación, procesamiento e interpretación de los mismos
con relación a las teorías en uso.

La Química Oceanográfica es una Ciencia que recoge, utiliza y proyecta los conceptos y métodos
químico-físicos para estudiar:
1.- La composición química y la especiación del agua de mar, determinando los mecanismos y
factores que la regulan
2.- Equilibrios de las especies químicas y gases disueltos en agua oceánicas, incluyendo
consideraciones cinéticas y termodinámicas
3.- Procesos de no equilibrio que influyen o regulan la distribución de las especies químicas y
gases disueltos, así como su descripción
4.- Los mecanismos de transferencia entre las interfases así como los factores que determinan y
controlan tales procesos de transferencia
5.- Los ciclos globales de los elementos, incluyendo procesos de entrada y salida modelizando el
comportamiento de las especies, descripción del sistema y desarrollo de procesos químicos
   
El estudio de esta disciplina, permitirá dar respuesta a una serie de preguntas como por ejemplo:
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1.¿Cuáles son las fuentes de entrada de materiales a los océanos? ¿Qué características y
composición tiene ese material?
2.¿Cuáles son los procesos por los que se produce la transferencia de materiales a los océanos?
3.¿Cuál es la composición del agua de mar? ¿Cómo se define la salinidad?
4.¿Qué diferencia existe entre los elementos conservativos y los no conservativos? ¿Qué es el
tiempo de residencia?
5.¿Qué utilidad tienen los isótopos en oceanografía?
6.¿Cómo se produce la trasferencia de gases desde la atmósfera al océano? ¿Cómo se define la
solubilidad de los gases en agua de mar? ¿Cómo es el comportamiento de los gases en el océano?
7.¿Cuál es el papel que juega el CO2 en el océano? ¿Cómo se produce la trasferencia desde la
atmósfera a las agua profundas? ¿Qué repercusiones tiene el carbono antropogénico en la química
del CO2?
8.¿Cuál es la dinámica de nutrientes en la columna de agua?
9.¿Cómo son los ciclos de los principales metales traza en el océano?
10.¿Qué es la diagénesis? ¿Cómo afecta a la composición de los sedimentos?
11.¿Cuál es la composición de elementos en las aguas intersticiales? ¿Qué efecto tiene en los
flujos de metales traza en la interfase océano-sedimento?
12.¿Cuáles son las características de una cuenca anóxica y de una fuente hidrotermal? ¿Cuál es la
distribución de los principales componentes?

Competencias que tiene asignadas:

I4, I6, S1, S7, E9

Competencias Instrumentales

I4 Será capaz de utilizar documentos redactados en inglés que permitan desarrollar adecuadamente
las actividades y tareas relacionadas con la oceanografía química.

I6 Será capaz de recabar la información necesaria para el desarrollo de las tareas básicas
relacionadas con la oceanografía química.

Competencias Sistemáticas

S1 Habrá adquirido conocimientos en temas relacionados con la oceanografía química.

S7 Será capaz de aplicar en la práctica los distintos conocimientos oceanográficos de forma
integrada.

Competencias Específicas

E9 Será capaz de desarrollar buenas prácticas científicas en el trabajo experimental en
oceanografía química, tanto en campaña como en laboratorio.

Objetivos:

Objetivos generales

1.- Establecer la composición química y la especiación del agua de mar, determinando los
mecanismos y factores que la regulan
2.-Describir los equilibrios de las especies químicas y gases disueltos en aguas oceánicas,
incluyendo consideraciones cinéticas y termodinámicas

Página 2 de 16



3.- Definir y describir los procesos de no equilibrio que influyen o regulan la distribución de las
especies químicas y gases disueltos, así como su descripción
4.- Describir los mecanismos de transferencia entre las interfases
5.- Establecer los ciclos globales de los elementos

Objetivos específicos de cada tema

Tema 1.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de describir el papel de la química en el
contexto de la Oceanografía y la evolución histórica de la misma.
Tema 2.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de explicar el transporte de materiales a los
océanos a través de los ríos, glaciales y fuentes hidrotermales describiendo el balance geoquímico.
Tema 3.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de explicar el transporte de materiales a los
océanos a través de la atmósfera, describir los procesos que ocurren en la interfase
atmósfera-océano y su efecto en el clima.
Tema 4.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de definir la composición, el
comportamiento y la distribución de las especies mayoritarias y minoritarias en agua de mar.
Tema 5.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de describir el uso de los principales
trazadores químicos en oceanografía.
Tema 6.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de explicar el comportamiento de los gases
no reactivos en el océano, su composición, las anomalías de saturación y los modelos que explican
la transferencia de gases en la interfase aire-mar.
Tema 7.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de explicar el comportamiento no
conservativo del oxígeno en el medio marino, definir su solubilidad en función de la temperatura y
salinidad, su distribución, definir el concepto de utilización aparente de oxígeno, y describir
comportamiento de otros gases como el CO, H2, CH4 y N2O
Tema 8. Al finalizar el tema el estudiante será capaz de describir el papel que juega el océano en la
captación de CO2 de origen antropogénico y los efectos en el ciclo del carbono. 
Tema 9.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de caracterizar la distribución de nutrientes
en el océano y su interacción con los organismos marinos.
Tema 10.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de describir el ciclo biogeoquímico de
metales traza como el Fe, Cu, Mn, Co y Zn, los cuales tienen una importante interacción con la
actividad biológica en el medio marino y la utilización de radioisótopos como trazadores de
procesos bioquímicos.
Tema 11.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de definir y explicar la secuencia
diagenética en los sedimentos marinos de acuerdo con las reacciones químicas que se producen en
los mismos y cómo esto afecta al pH, potencial redox del medio y a la secuencia de organismos.
Tema 12.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de analizar los factores que controlan la
controlan la composición de elemento mayoritarios y minoritario en las aguas intersticiales y cómo
esto afecta a los flujos en la interface océano-sedimentos.
Tema 13.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de describir los procesos químicos y
biológicos asociados a la dinámica de las fuentes hidrotermales y la distribución de metales y
organismos en estos sistemas.
Tema 14.- Al finalizar el tema el estudiante será capaz de explicar los factores que determinan que
un sistema sea anóxico, las reacciones químicas que se producen y será capaz de aplicar estos
conocimientos a ejemplos concretos.

Objetivos transversales

En su paso por la asignatura el estudiante aprenderá técnicas de comunicación oral y técnicas de
trabajo en equipo.
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Contenidos:

PROGRAMA DE TEORÍA

INTRODUCCIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA
Tema 1. Introducción. Perspectiva histórica
1.   Introducción. ¿Qué es la Oceanografía? Océanos. Uso racional de la Tecnología. La naturaleza
de la investigación científica. 
2.   Geografía de los océanos. Característica física de los océanos. 
3.   Las primeras exploraciones del Mar. El comienzo de la Ciencia del Océano.
4.   Veinte siglos de Oceanografía. La presencia del hombre en el océano. 
5.   Origen de la atmósfera y de los Océanos. Ciclos y Balances de masas.
6.   Distribución de la Temperatura y Salinidad en los océanos.

MÓDULO I. BALANCE DE MASA GEOQUÍMICO Y FUENTES DE MATERIALES
Tema 2. Transporte de materiales a los océanos: la vía de los rios, la vía glacial y la vía
hidrotermal 
1.   Introducción. La entrada de material en los compartimentos del océano.  
2.   Balance Geoquímico de los elementos. Balance de masa entre las entradas desde tierra y la
formación de mineral autigénico.
3.   El transporte de materiales a los océanos: la vía de los ríos. Señales químicas transportadas por
los ríos.
4.   Modificación de las señales en la interfase tierra-mar: los estuarios
5.   El Mar Báltico 
6.   La vía de los glaciales
7.   La vía de las fuentes hidrotermales. 

Tema 3. Transporte de materiales a los océanos: la vía atmosférica
1.   El transporte de materiales a los océanos: La vía atmosférica.
2.   La interfase atmósfera-océano. 
3.   Caracterización de los aerosoles. La distribución global de los aerosoles sobre los océanos. 
4.   Composición de los aerosoles. Variabilidad temporal de los aerosoles marinos. 
5.   Polvo mineral en la atmósfera marina. Fuentes de polvo. Composición elemental y
mineralógicas. Deposición de polvo en los océanos. Impacto del polvo en los ciclos
biogeoquímicos marinos.  
6.   Aerosoles de sal marina. La producción de la sal marina y la distribución de tallas. 
7.   SO2 y  SO42-
8.   DMS y el ciclo atmosférico del azufre. 
9.   Impacto en el clima.

MÓDULO II. LOS COMPONENTES DEL AGUA DE MAR 
Tema 4. Elementos mayoritarios y minoritarios en agua de mar
1.   Composición y estequiometría del agua de mar media 
2.   Causas por las que los elementos mayoritarios dejan de ser conservativos
3.   La salinidad como trazador conservativo
4.   Tiempos de residencia
5.   Metales traza en agua de mar. Sumideros oceánicos de metales traza
6.   Distribución de los elementos traza en el océano 

Tema 5. Introducción al uso de los trazadores químicos en Oceanografía
1.   Introducción
2.   Circulación y edad de las masas de agua: Carbono 14, Tritio y Helio-3, Clorofluorocarbonos
(CFCs) 
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3.   Variaciones isotópicas: Hidrógeno, Oxígeno y Azufre 
4.   Isotopos estables. Procesos de fraccionamiento isotópico en determinados elementos:
13C/12C, 18O/16O

MÓDULO III. GASES E INTERCAMBIO AIRE-AGUA 
Tema 6. Gases disueltos I: Gases no reactivos
1.   Introducción
2.   Composición de la atmósfera versus agua de mar 
3.   Disolución de gases en agua de mar
4.   Modelos de transferencia de gases en la interfase aire-mar. Medidas de las velocidades de
transferencia
5.   Saturación de los gases en el océano. Anomalías de saturación. 
6.   Gases no reactivos. Distribución de gases no reactivos: He, Ar y Ne
7.   Aspectos estructurales de la solubilidad de gases. Efectos de las películas superficiales y las
reacciones químicas. 

Tema 7. Gases disueltos II: Oxígeno disuelto en agua de mar
1.   Oxígeno disuelto en agua de mar. Ecuación de Weiss 
2.   Distribución vertical del oxígeno disuelto. Relación entre oxígeno disuelto y otros parámetros
físicoquímicos 
3.   Utilización aparente de oxígeno (AOU)
4.   Determinación de oxígeno en agua de mar
5.   Distribución de oxígeno en los principales océanos. Las zonas de mínimo de oxígeno.
6.   Otros gases no conservativos: CO, H2, CH4 y N2O

MÓDULO IV. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS
Tema 8. El Ciclo del carbono
1.   Química del carbono inorgánico en el océano
2.   Componentes de las bombas del sistema del carbono
3.   Parámetros del sistema del CO2 en agua de mar
4.   Distribución de los parámetros del CO2
pCO2
pH
AT
CT
5.   Disolución del CaCO3 en agua de mar
6.   Carbono orgánico
7.   Ciclo del carbono, CO2 y cambio climático

Tema 9. Nutrientes
1.   Compuestos de nitrógeno en agua de mar
2.   Compuestos de fósforo en agua de mar
3.   Compuestos de silíceo en agua de mar
4.   Relaciones estequiométricas
5.   Uso de los nutrientes como trazadores

Tema 10. Metales traza y radioisótopos
1.   Ciclo biogeoquímico del hierro
2.   Ciclo biogeoquímico del cobre
3.   Ciclo biogeoquímico del manganeso
4.   Ciclo biogeoquímico del cobalto y el cinc 
5.   Interacción entre metales traza y fitoplancton
6.   Isótopos radioactivos como trazadores de procesos biogeoquímicos
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MÓDULO V. INTERFASE OCÉANO-SEDIMENTO
Tema 11. Diagénesis química en sedimentos
1.   Diagénesis temprana, catagénesis y metagénesis. Cambio en los constituyentes orgánicos
2.   Secuencia diagénica. Descomposición de la materia orgánica
3.   Ambientes diagénicos. Tipos de sedimentos
7.   Mecanismos de control de pH y de procesos redox en sedimentos marinos

Tema 12. Aguas intersticiales
1.   Características
2.   Factores que controlan la composición de las aguas intersticiales
3.   Alteración en la composición de los elementos mayoritarios
4.   Alteración en la composición de los elementos minoritarios
5.   Distribuciones de Cu y Mn

MÓDULO VI. SISTEMAS ESPECIALES
Tema 13. Sistemas hidrotermales.
1.   Tipos de fuentes hidrotermales
2.   Procesos inorgánicos en las fuentes hidrotermales
3.   Reacciones químicas hidotermales
4.   Reacciones redox y sistemas biológicos asociados a los sistemas hidrotermales
5.   Distribución de metales traza asociado a las fuentes hidrotermales

Tema 14. Ambientes anóxicos.
1.   Factores que determinan la existencia de ambientes anóxicos y subóxicos
2.   Reacciones químicas en ambientes anóxicos
3.   Mar Negro
4.   Fosa de Cariaco
5.   Fiordo
6.   Mar Báltico

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y CAMPAÑA
Están previstas cinco sesiones de laboratorio de 2 h de duración cada una que se realizarán en las
instalaciones del Departamento de Química, Laboratorio Q8 y una sesión de barco de 7 h que
formarán parte de la campaña oceanográfica de la asignatura.

Sesión 1 de laboratorio
   Preparación de una campaña oceanográfica. Preparación de reactivos 
Sesión 2 de laboratorio
   Preparación de reactivos y medidas de O2 y de pH

Campaña Oceanográfica
   Salida para tomar muestras de O2, pH, y nutrientes
   Análisis de las muestras de Oxígeno y de pH

Sesión 3 de laboratorio 
   Análisis de nutrientes
 
Sesión 4 de laboratorio
   Análisis de nutrientes
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Sesión 5 de laboratorio
Cinética de oxidación del Fe(II)

PROGRAMA DE TALLERES Y SEMINARIOS

- PROYECTO I. Oceanografía Química en contexto: las interacciones globales atmósfera-océano.
Temas del proyecto docente: Tema 1 (1.6),  Tema 2 (2.6), Tema 3 (3.1, 3.2, 3.8, 3.9).  Tema 4
(4.3),  Tema 5 (5.4) y Tema 7 (7.3, 7.5)

- PROYECTO II. Acidificación oceánica, sus efectos en los ciclos biogeoquímicos y en la
interacción con el fitoplacton.
Temas del proyecto docente: Tema 8 (8.2, 8.4, 8.5, 8.7), Tema 9 (9.1, 9.2, 9.3) y Tema 10 (10.1,
10.2, 10.5).

Metodología:

De acuerdo con la Memoria de Verificación del Titulo y la Guía Básica de la asignatura, la
metodología docente se basará en clases magistrales, clases prácticas, seminarios, presentación de
trabajos, tutorías y evaluación. Las actividades formativas de las asignatura se dividen en
actividades de trabajo presencial y actividades de trabajo no presencial.

Las actividades de trabajo presencial constituyen un 40 % de la asignatura y están compuestas por
las clases teóricas, los seminarios, las clases prácticas, las tutorías y presentación de trabajos.

Las actividades de trabajo no presencial constituyen un 60 % de la asignatura y están compuestas
por trabajos teórico, trabajo práctico, estudio teórico, estudio práctico y actividades
complementarias.

En las sesiones presenciales se utilizará una metodología constructiva y cooperativa. Las
actividades no presenciales se dedicaran al estudio individual teórico y práctico y a la realización
en grupo de trabajos teóricos y prácticos, preparación de informes, etc. 

La asignatura se estructura en una introducción y seis módulos:
   INTRODUCCIÓN 
I.   BALANCE DE MASA GEOQUÍMICO Y FUENTES DE MATERIALES 
II.    LOS COMPONENTES DEL AGUA DE MAR 
III.   GASES E INTERCAMBIO AIRE-AGUA 
IV.   CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
V.    INTERFASE OCÉANO-SEDIMENTO 
VI.    SISTEMAS ESPECIALES

   La asignatura se divide en dos partes, la primera comprende la introducción y los módulos I, II y
III, y la segunda los módulo IV, V, VI. Las prácticas constituyen un bloque independiente. 

En cada parte se desarrollará un proyecto que incluirá a varios módulos. Cada módulo tiene una
fecha fija de inicio y de conclusión. Durante ese período el estudiante realizará un conjunto de
actividades presenciales y no presenciales. 

Cada módulo contará con Encargos cuyos resultados deberán ser entregados en las fechas
indicadas en la Intranet. Encargos, son los ejercicios que obligatoriamente deberá resolver y
entregar el estudiante. Se incluyen también los trabajos individuales y los en grupo (uno por
parcial)
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La asistencia a las Sesiones presenciales de teoría, seminarios, exposición de trabajos y problemas
es obligatoria.

Para el desarrollo de la asignatura se contará con una Intranet docente. La intranet será el principal
medio de comunicación entre todos los participantes (profesores y estudiantes), y contendrá las
Guías de estudio, los enunciados de los Encargos y otro material de estudio.

Las actividades no presenciales consisten, básicamente, en la lectura y compresión del Material de
estudio, la resolución de ejercicios (casos, problemas, test, cuestiones, etc.), la preparación de los
trabajos individuales y en grupo y la realización de los informes de prácticas. El estudiante dispone
de libertad para organizar el tiempo de dedicación a las actividades no presenciales, siempre que
entregue los resultados requeridos en las fechas señaladas.

El estudiante contará, en todo momento, con la continua supervisión y apoyo de los profesores,
siendo el vehículo de comunicación principal la intranet de la asignatura.
   
Sugerencias sobre pautas de actuación.

Al inicio de cada módulo se publican en la Intranet los documentos del mismo. Para desarrollar los
contenidos del módulo es conveniente que se siga la siguiente pauta.
1.   Preparación del módulo
1.1.   Descargar el material disponible en la Intranet (Guías de estudio, Material de estudio, etc.)
1.2.   Organizar y Clasificar los documentos
1.3.   Analizar la dedicación requerida utilizando las guías de estudio del módulo
1.4.   Programar las horas y los días que se van a dedicar a lo largo de las semanas de duración del
módulo

2.   Desarrollo del módulo
2.1.   Realizar las actividades indicadas en las guías de estudio
2.2.   Escribir las dudas, dificultades, etc. que se vayan planteando
2.3.   Anotar el tiempo que se dedica a cada actividad
2.4.   Resolver, frecuentemente, las dudas consultando con los profesores.
2.5.   Al finalizar un tema, utilizar los objetivos formativos para autoevaluarse.

   La Intranet de la asignatura se actualiza (agenda, documentos, etc.) a menudo, es muy
aconsejable acceder al menos una vez al día.
   Además, se debe prestar especial atención a las fechas de sesiones presenciales, inicio y final de
módulos, entrega de encargos, manteniéndolas actualizadas en la agenda personal.

Consejos sobre Estrategias de trabajo.

Es muy aconsejable que se realicen los ejercicios propuestos y que se contacte con los profesores
frecuentemente, asistir a las sesiones presenciales, así como, entregar las soluciones de los
encargos en las fechas previstas. Es, por tanto, necesario tener muy presentes esas fechas en la
agenda.

PROYECTOS I Y II

Método por proyecto I OQ EES 2012-2013. Oceanografía Química en contexto: las interacciones
globales atmósfera-océano.

Contexto: Oceanografía Química (6 créditos, primer cuatrimestre (año 3))
El proyecto se realizará en grupos de 3. Se establecerán los siguientes roles en el grupo líder,
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secretario y controlador. El criterio para formarlo será por orden alfabético de acuerdo a la lista de
matriculados en la asignatura.
Dedicación: 2,5 horas semanales/persona (0,5 h son de tutoría no presencial en el foro a la semana)
Duración: 5 semanas
Temas del proyecto docente: Tema 1 (1.6),  Tema 2 (2.6), Tema 3 (3.1, 3.2, 3.8, 3.9).  Tema 4
(4.3),  Tema 5 (5.4) y Tema 7 (7.3, 7.5) 

Objetivos:
Con este proyecto, al finalizar los alumnos deberán identificar las principales interconexiones
entre la atmósfera, el océano y la tierra, los factores complejos que la regulan el clima, los cambios
en los balances de las especies químicas en el océano, balance salino y variaciones en las fuentes
de entrada al océano. Explicar las interacciones de la circulación oceánica en la distribución de las
especies químicas en el océano a escala global y regional. Plantear las principales implicaciones
que estos cambios tienen en los ciclos biogeoquímicos de las especies en agua de mar. Los
estudiantes al finalizar este trabajo además deberán haber aprendido a especificar tareas concretas,
a diseñar el reparto del trabajo y la integración de las contribuciones individuales.

Entregables:
Se entregaran 3 entregables del trabajo, dos serán en grupo y uno individual. La descripción del
entregable y el peso de cada entregable en la calificación final será el siguiente:
- Primer entregable- documento con la selección de fuentes de información, un artículo científico
de referencia en el tema y un índice del trabajo preliminar (común para todo el grupo) De manera
individual, cada alumno entregará además un resumen de la tarea concreta que le ha asignado el
grupo y cómo se integra en el proyecto.
5% (individual) ................... Fecha estimada de entrega: semana 2.
- Segundo entregable- versión final del proyecto, en la que deberán haberse incorporado e
interconectado las contribuciones individuales. 
15% (grupo) ..................... Fecha estimada de entrega: semana 7
- Tercer entregable- versión final de la presentación en powerpoint del proyecto para su exposición
en clase.
10% (grupo) ..................... Fecha estimada de entrega: semana 7

Se valorará la asistencia regular a clase, actitud y participación en las clases, foro de consulta y
tutorías, así como la seriedad en la evaluación entre compañeros.

Tipos de actividades:
Seminarios (5 h)
- Clase expositiva (30 min) : el profesor introduce el proyecto y explica las bases del mismo.
- Se usará el método de puzzles: los temas estudiados individualmente, deben explicarse
mutuamente y asegurarse que todos los miembros del grupo han aprendido los mismos (4 h).
- Evaluación entre compañeros: cada grupo evalúa algunos entregables entregados por otros
grupos (30 min)

Trabajo individual (no presencial) 1,5 h /semana
- Búsqueda de información y revisión bibliográfica de los últimos diez años se recomienda utilizar
la base web of science.
- Visionado de los videos en el blog de la asignatura
- Lecturas de los posts en el blog de la asignatura
- Lecturas individuales de los Temas en el libro recomendado del curso
- Subida del entregables a la plataforma moodle

Presentación de trabajos (3 h en total, 10-15 min por grupo)
- Exposición de los proyectos 
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Método por proyectoII OQ EES 2012-2013

Acidificación oceánica, sus efectos en los ciclos biogeoquímicos y en la interacción con el
fitoplacton
Contexto: Oceanografía Química (6 créditos, 3er Curso, Segundo cuatrimestre )
El proyecto se realizará en grupos de 3. 
Dedicación: 2.5 horas semanales/persona (0.5 h son de tutoría no presencial en el foro a la semana)
Duración: 5 semanas
Temas del proyecto docente: Tema 8 (8.2, 8.4, 8.5, 8.7), Tema 9 (9.1, 9.2, 9.3) y Tema 10 (10.1,
10.2, 10.5). 

Objetivos:
Con este proyecto los alumnos al finalizar deberán explicar el concepto de acidificación oceánica,
identificar los factores que la determinan, demostrar el efecto que produce en los ciclos
biogeoquímicos, explicar el efecto que produce la acidificación en la interacción de los metales
traza con el fitoplancton y plantear sus implicaciones a escala global en los ciclos biogeoquímicos
y en la distribución de fitoplancton. Los estudiantes al finalizar este trabajo además deberán haber
aprendido a especificar tareas concretas, a diseñar el reparto del trabajo y la integración de las
contribuciones individuales.

Entregables:
Se entregaran 3 entregables del trabajo, dos serán en grupo y uno individual. La descripción del
entregable y el peso de cada entregable en la calificación final será el siguiente:
- Primer entregable- documento con la selección de fuentes de información, un artículo científico
de referencia en el tema y un índice del trabajo preliminar (común para todo el grupo) De manera
individual, cada alumno entregará además un resumen de la tarea concreta que le ha asignado el
grupo y cómo se integra en el proyecto.
5% (individual) ................... Fecha estimada de entrega: semana 9.
- Segundo entregable- versión final del proyecto, en la que deberán haberse incorporado e
interconectado las contribuciones individuales. 
15% (grupo) ..................... Fecha estimada de entrega: semana 14
- Tercer entregable- versión final de la presentación en powerpoint del proyecto para su exposición
en clase.
10% (grupo) ..................... Fecha estimada de entrega: semana 14

Se valorará la asistencia regular a clase, actitud y participación en las clases, foro de consulta y
tutorías, así como la seriedad en la evaluación entre compañeros.

Tipos de actividades:

Seminarios (5 h)
- Clase expositiva (30 min) : el profesor introduce el proyecto y explica las bases del mismo.
- Se usará el método de puzzles: los temas estudiados individualmente, deben explicarse
mutuamente y asegurarse que todos los miembros del grupo han aprendido los mismos (4 h).
- Evaluación entre compañeros: cada grupo evalúa algunos entregables entregados por otros
grupos (30 min)

Trabajo individual  (no presencial) 1,5 h /semana
- Búsqueda de información y revisión bibliográfica de los últimos diez años se recomienda utilizar
la base web of science.
- Visionado de los videos en el blog de la asignatura
- Lecturas de los posts en el blog de la asignatura
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- Lecturas individuales de los Temas en el libro recomendado del curso
- Subida del entregables a la plataforma moodle

Presentación de trabajos (3 h en total, 10-15 min por grupo)
- Exposición de los proyectos 

El objetivo de la práctica de barco realizada con buques del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) es dar al alumno una visión integral de la Oceanografía, que incluye todas las disciplinas
relacionadas: física, química, biología y geología.
La salida al mar es única por lo que si se ha realizado dicha salida, independientemente de la
asignatura en la que se estuviera matriculado, se considerará que el alumno ha alcanzado el
objetivo general propuesto para esta práctica.
Cada asignatura aplicará los sistemas de evaluación y los criterios de calificación que crea
oportunos y que se detallarán claramente en el apartado de evaluación.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Los criterios y las fuentes de evaluación serán las actividades desarrolladas durante el bloque
temático para cuyo control se establecerán pruebas de acuerdo con los sistemas de evaluación, así
como los informes de prácticas, la participación y la evaluación continua de la
enseñanza-aprendizaje.

Para los seminarios, trabajos y proyectos, se realizaran entregables individuales o en grupo en los
que se evaluará la estructura, el orden y el desarrollo de los contenidos. En el caso de la resolución
de problemas, que además la respuesta sea correcta.

Para la exposición de trabajos y proyectos se evaluará el contenido (rigor en la exposición,
análisis, reflexión argumentación y propuestas), la metodología (sistemática y estructura) y la
formalidad (presentación, redacción, calidad del material gráfico y documental, correcta selección
de las fuentes de información), etc. 

Durante la exposición y defensa de trabajos y proyectos se evaluará el orden, la calidad del trabajo,
su contenido, la capacidad de síntesis, la claridad en la exposición y el ajuste al tiempo previsto.

Las condiciones indispensables para superar la asignatura son las que siguen:
1. La asistencia obligatoria a las prácticas de laboratorio incluidas las realizadas en campaña en el
mar.
2. La asistencia al menos al 50%  de las actividades presenciales de la asignatura.

Podrá justificarse la ausencia del alumnado a las actividades presenciales si de acuerdo con los
supuestos recogidos el reglamento de evaluación de la ULPGC quedan debidamente acreditadas. 

La adquisición de las competencias será comprobada en la práctica mediante los criterios de
evaluación siguientes:

- Competencias S1 y S7: compresión de los contenidos conceptuales de la asignatura.
- Competencias S7 y E9: habilidad práctica en las tareas experimentales de laboratorio.
- Competencias I4 e I6: capacidad para la búsqueda y procesamiento de la información.

Fuentes de evaluación.
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1. Convocatoria Ordinaria.

La evaluación continúa en la convocatoria ordinaria se llevará a cabo mediante la valoración por
parte del profesor de:

- Dos controles parciales de acuerdo a las fechas programadas en el calendario aprobado por la
Facultad. En el caso de que el alumno no pudiera presentarse en estas fechas, realizará el examen
de la convocatoria ordinaria. Los controles liberan los contenidos de la materia superada y
suponen el 50 % de la nota global de la asignatura. Ambos controles deben ser superados, en caso
contrario deberán presentarse a la convocatoria oficial de examen de la asignatura. No se guardan
parciales para otras convocatorias.

Los alumnos que no superen o no se presenten a los controles parciales deberán presentarse al
examen final; la nota de este examen constituirá un 50 % del total de la evaluación de la
asignatura.

- La asistencia y elaboración del informe de prácticas supone un 20 % de la nota. Es obligatorio
realizar las prácticas para superar la asignatura.

- La realización y presentación de los proyectos vinculados con las actividades de los Seminarios
constituyen el 30% de la nota. La fecha límite para la entrega de cada proyecto está sujeta al
calendario de la programación docente (estimado en la semana 7 y la semana 15)

- Se valorará (técnicas de observación) la asistencia regular a clase, la actitud y participación en las
clases, el foro de consultas y las tutorías y la seriedad en la evaluación entre compañeros.

Se habilitarán unos plazos de acuerdo con la programación docente para la presentación de
entregables y la realización de evaluación continua a través de la plataforma MOODLE. La
documentación sujeta a evaluación deberá presentarse por escrito y en formato electrónico.

2. En las convocatorias especial y extraordinaria, la realización del examen incluirá cuestiones de
los seminarios, trabajos y proyectos desarrollados a lo largo del curso. Las prácticas son
obligatorias y, por tanto, el estudiante debe haberlas superado en el momento de la prueba de
examen escrita. 
Sistemas de evaluación
----------------------------
Para la evaluación de las competencias se utilizaran las siguientes modalidades de pruebas,
informes y trabajos:

- Pruebas objetivas o preguntas tipo test de selección múltiple, S1
- Pruebas de respuesta corta, S1, S7
- Pruebas de respuesta larga o de desarrollo, S1, S7
- Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas, I4, I6, S7, E9
- Informes/memorias de prácticas, I4, I6, S1, S7, E9
- Trabajos y proyectos, I4, I6, S1, S7

1. Pruebas de examen en cualquiera de sus modalidades. Se realizarán 2 pruebas-parciales de
examen a lo largo del curso académico que serán de carácter eliminatorio.  Los alumnos que no
superen estas pruebas (una o ambas) o bien que no se hayan presentado a ellas, realizaran el
examen de convocatoria propuesto por la Facultad. Las pruebas parciales sólo tendrán validez para
la convocatoria ordinaria del curso académico.

2. Informe/memoria de prácticas. La realización de las prácticas y la entrega del informe
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correspondiente es requisito para aprobar la asignatura. La validez de la evaluación de prácticas es
de 2 años, salvo que sean establecidos otros periodos al respecto por la ULPGC.

3. Seminarios, trabajos y proyectos. Los entregables correspondientes a las distintas tareas,
cuestiones prácticas, problemas o desarrollo de contenidos específicos del proyecto docente que se
realicen durante los seminarios junto con los proyectos permitirán la evaluación continúa del
curso. 

4. En las convocatorias extraordinaria y especial, la nota del examen constituirá un 100 % del total
de la evaluación de la asignatura. Se incluirá en la materia objeto de la prueba de examen, la
evaluación de todos los contenidos del curso desarrollados en todas las actividades (seminarios,
trabajos, proyectos y prácticas). La realización de las prácticas es un requisito obligatorio aunque
no calificable.

Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación para cada una de las convocatorias a las que se puede presentar el
estudiante son los siguientes:

1. Convocatoria Ordinaria.

Prueba de examen escrito:
- Controles parciales (2): 25% cada uno.
- Control final (1): 50% 
El examen supondrá un total del 50% de la calificación, al ser los controles parciales eliminatorios.
Proyectos: 30%
Prácticas: 20%

2. Convocatoria Extraordinaria y Especial.

La nota del examen constituirá un 100 % del total de la evaluación de la asignatura. Se incluirá en
la materia objeto de la prueba de examen la evaluación de todos los contenidos del curso
desarrollados en todas las actividades (seminarios, trabajos, proyectos y prácticas). La realización
de las prácticas es un requisito obligatorio aunque no calificable.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

La tareas que el alumno debe desarrollar de acuerdo a la temporalización semanal son las
siguientes:
1. Clases magistrales en donde se impartirán los contenidos de la asignatura.
2. Seminarios y Talleres para la resolución de problemas prácticos y el  método por proyectos.
3. Clases de laboratorio en la que los alumnos realizaran las experiencias prácticas y los cálculos
relacionados con las mismas.
4. Presentación de Trabajos: los alumnos expondrán los proyectos realizados durante el curso.
5. Tutorías en las que el alumno podrá realizar las consultas de dudas al profesor.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Todas las actividades formativas contempladas en el proyecto docente se desarrollaran de acuerdo
a la planificación temporal según horario propuesto por el Centro. Además se tendrán en cuenta
los criterios establecidos para la distribución de tiempos de la Guía Docente de la asignatura.

El horario con las actividades presenciales semanales puede consultarse a través de la Facultad de
Ciencias del Mar http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/grado-en-ciencias-del-mar

Se mantendrá informado al alumno de la temporalización semanal de las tareas utilizando el
Campus Virtual y directamente en el aula y en las tutorías.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- Bibliotecas universitarias.
- Recursos de red y recursos bibliográficos.
- Herramientas informáticas y programas de representación gráfica.
- Recursos propios de la Oceanografía Química. Manejo de instrumental Oceanográfico y de
laboratorio. 
- Uso de bases de datos. 
- Material de estudio, guías docentes y otros recursos de la asignatura en la plataforma moodle.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Temas. Adquirir conocimiento general de la Oceanografía Química.
Clases tutorizadas. Mostrar interés por la asignatura.
Seminarios. Buscar información relacionada con los temas propuestos,  saber realizar cuestiones
específicas de un tema,  saber exponer una determinada idea, defender un razonamiento, trabajar
en grupo.
Ficha. Demostrar la capacidad de sintetizar
Prueba. Demostrar la adquisición de conocimientos
Prácticas. Ser capaz de trabajar en el laboratorio, realizar las prácticas indicadas en el temario y
comentar los resultados obtenidos.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Profesores de Teoría
Mª Dolores Gelado Caballero
  Lunes y miércoles de 12.00 a 15.00 h Q219
J. Magdalena Santana Casiano
  Lunes y miércoles de 12.00 a 15.00 h Q221

Profesores de Prácticas
Daura Vega Moreno
  Lunes y miércoles de 8.30 a 10.30 h
  Martes de 9.30 a 11.30 h Q119

Las tutorías o asistencia al estudiante se realizarán durante todo el periodo lectivo del curso
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académico. Se recomienda enviar un correo electrónico al profesor antes de acudir a las tutorías.

Atención presencial a grupos de trabajo

Profesores de Teoría
Mª Dolores Gelado Caballero
  Lunes y miércoles de 12 a 15 h Q219
J. Magdalena Santana Casiano
  Lunes y miércoles de 12 a 15 h Q221

Profesores de Prácticas
Daura Vega Moreno
  Lunes y miércoles de 8.30 a 10.30 h
  Martes de 9.30 a 11.30 h Q119

Las tutorías o asistencia a grupos de trabajo se realizarán durante todo el periodo lectivo del curso
académico. Se recomienda enviar un correo electrónico al profesor antes de acudir a las tutorías.

Atención telefónica

No

Atención virtual (on-line)

Se utilizará la Plataforma Moodle en el campus virtual de la ULPGC la cual dispone de un
apartado de diálogo de tutoría privada virtual.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Dolores Gelado Caballero (COORDINADOR)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928452919 Correo Electrónico: maria.gelado@ulpgc.es

Juana Magdalena Santana Casiano (RESPONSABLE DE PRACTICAS)             
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454448 Correo Electrónico: magdalena.santana@ulpgc.es

Daura Vega Moreno
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 750 - Química Analítica

Área: 750 - Química Analítica

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: 928454429 Correo Electrónico: daura.vega@ulpgc.es
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