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Justificación: 

 
 
Por todos es reconocido que el modelo de desarrollo actual es insostenible: la 
huella ecológica media mundial es de 1,5 tierras, es decir, necesitamos un planeta 
y medio para poder mantener nuestro nivel de vida de forma indefinida. 
Lamentablemente sólo disponemos de un planeta Tierra.  
 
Para poder cambiar esta tendencia es necesario conocer cómo son las relaciones 
entre los seres vivos y de estos con su entorno. La maquinaria perfeccionada tras 
millones de años de evolución recoge toda la información necesaria para que el 
ser humano pueda recuperar el estado de equilibrio perdido. Sólo hay que saber 
interpretar dicha información. La Ciencia que nos puede guiar en ese camino es 
la Ecología 
 
 

Objetivos: 
 
• Este curso pretende ayudar al alumno a comprender cuáles son los procesos, 
modelos y relaciones ecológicas que explican porqué nuestro mundo es 
insostenible.  
• Así mismo se quieren mostrar las posibles vías alternativas de desarrollo puesto 
que el cambio es, y debe ser, posible.  
• Como consecuencia se propiciará un foro de discusión sobre la importancia y 
necesidad de un modelo de desarrollo sostenible 

Programa: 
 
Tema 1. Ecología y Sostenibilidad, compañeros de viaje hacia el cambio.  
Tema 2. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 
Tema 3. Demografía del Homo sapiens: ¿una especie r-estratega o k-estratega?  
Tema 4. Salud Ambiental y Salud Humana, dos caras de la misma moneda.  
Tema 5. Economía Verde: ¿realidad o utopía?  
Tema 6. Sector agroalimentario actual como origen de la insostenibilidad. 
Tema 7. Consumo responsable, el poder de los pequeños gestos. ¿Podemos 
cambiar el mundo a través del consumo? Teoría y práctica en el sur de la 
Península Ibérica.  
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Tema 8. Gestión Ambiental en las empresas: un compromiso de la sociedad. 
Tema  9.  
Tema 10.Educación Ambiental: el arma más poderosa para transformar el 
mundo. 
 
 
Bibliografía: 

 
• ADICAE (2014) Realidad y posibilidades del consumo colaborativo en 
Andalucía. Ed. Junta de Andalucía 
• Balmford et al. (2002). Economic reasons for conserving wild nature. Science, 
297(5583), 950-953.  
• Bermejo, R. (2011): Manuel para una Economía Sostenible. Madrid : Los Libros 
de la Catarata.  
• Buck, L.E., Lassoie, J.P. & Fernandes, Erick C.M (1999) Agroforestry in 
sustainable agricultural systems. CRC Press 
• Eynde van den A. M. La salud del medio ambiente (2014). Ed: Agapea  
• Gliessman, S. R. (2000) Field and laboratory investigations in agroecology Ed: 
Boca Raton  
• Guerrero, O. M. B. (2003). Cultura y ambiente: la educación ambiental, 
contexto y perspectivas (Vol. 2). Univ. Nacional de Colombia. 
• Lodeiro, T. (2008) Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para un 
consumo más consciente. Ed. Txalaparta  
• Meadows, D., Randers, J. y Meadows, D. (2006) Los límites del crecimiento 30 
años después. Galaxia Gutenberg.  
• PNUMA (2011) Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y 
la erradicación de la pobreza.  
• Rodríguez, J. (2010). Ecología. Madrid, Pirámide. 
• Rockström et al (2009) A safe operating space for humanity. Nature 461, 472-
475  
• Schor, J. (2006) Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles. Ed. 
Paidós  
• Villadiego, L. y Castro, N. (2014) Carro de combate, consumir es un acto 
político. Ed. Clave intelectual.  
• VVAA(2015) Economía de escalera, finanzas de patio 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

 

 
Profesorado: 

 
Gema Parra Anguita (Universidad de Jaén) 
Raquel Jiménez Melero (Universidad de Jaén) 
Francisco Guerrero Ruiz (Universidad de Jaén)  
Juan Ignacio Pulido Fernández (Universidad de Jaén)  
Roberto García (Universidad de Jaén) 
Lorenza Olivares Bremond, (Peronal externo a la Universidad de Jaén) 


	Justificación:
	Objetivos:
	Programa:
	Bibliografía:
	Profesorado:

