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Conocer e identificar diferentes estrategias destinadas al cuidado del medio ambiente y su sostenimiento. 

Exposición de los diferentes problemas que el hombre tiene en relación con el uso del medio natural. 

Ofrecer el marco general de actuación de las ciencias de la naturaleza y ciencias afines en la resolución de 
problemas específicos bien conocidos, suministrando criterios de decisión para la ordenación racional del 
territorio. 

TEMA 1.- Definición de medio ambiente: estudio multidisciplinar. El método científico. La Tierra como 
sistema. Los problemas pendientes. Economía y medio ambiente. Los países desarrollados y los países 
en desarrollo. 
 
TEMA 2.- El origen de la Tierra: el sistema solar. El origen de la vida: teorías. Principales eventos en la 
historia de la Tierra. Evolución de la vida en la Tierra. Historia de la humanidad y del medio ambiente. 
 
TEMA 3.- La Litosfera: propiedades y estructura de la Tierra. La Geología: definición y principios 
fundamentales. Tipos de rocas. El tiempo: dataciones. El suelo como recurso. 
 
TEMA 4.- La Biosfera: ecosistemas. Los ciclos biogeoquímicos. La adaptación de los seres vivos: 
evolución y sus tipos. La interacción entre especies: dinámica de poblaciones y estrategias de crecimiento. 
La población humana. 
 
TEMA 5.- La Atmósfera: funciones, parámetros y estructura. Los movimientos de la atmósfera. La 
precipitación y sus tipos. Mecanismos y origen de la precipitación. El clima y sus tipos. El clima en la 
Comunidad Autónoma Vasca. 
 
TEMA 6.- La Hidrosfera: origen. El recurso agua: propiedades. El ciclo hidrológico. Las aguas 
superficiales: medida y control. Las aguas subterráneas. Concepto de acuífero: propiedades y 
funcionamiento. La exploración hidrogeológica. La sobreexplotación. Intrusión marina. 
 
TEMA 7.- Contaminación y polución. Tipos de contaminación: eutrofización, aguas residuales, productos 
químicos peligrosos, actividad industrial, etc. Contaminación del aire y aguas. 
 
TEMA 8.- El cambio climático. Energía y efecto invernadero. Evidencias del calentamiento global: 
cronología. Efectos del calentamiento global: huracanes, el fenómeno de El Niño, retroceso masas de 
hielo, eventos extremos. Legislación. Soluciones al cambio climático. 
 
TEMA 9.- Energías renovables y no renovables. Uso de la energía: recursos actuales. El carbón, petróleo, 
gas natural y energía nuclear. Energía solar, energía fotovoltaica, biomasa, energía hidráulica, eólica, 
geotérmica y mareomotriz. 
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TEMA 10.- Riesgos naturales. Los relacionados con la ingeniería: subsidencia, drenajes diferidos, etc. La 
dinámica fluvial: inundaciones, previsión y control. Los derivados de procesos geológicos: terremotos, 
volcanes, deslizamientos y aludes, riesgos costeros. 
 
TEMA 11.- Problemática de los residuos. Los vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU). Implicaciones 
socioeconómicas y medioambientales. 

-Clases teóricas: lunes y miércoles de 17:40 a 19:00 horas. 
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Para superar la asignatura es necesaria una asistencia a clase de un 80% como mínimo. 
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