Sostenibilidad Ambiental:
Nuestra Responsabilidad

Directora: Raquel Jiménez Melero
(Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología)

Durante las últimas décadas los seres humanos hemos exprimido al planeta
como si no existiera un mañana:
,
, manufacturamos,
y

…a un ritmo cada vez más frenético. Según los expertos, de los nueve límites
planetarios que no deben ser transgredidos si la Humanidad quiere operar en un
espacio seguro, tres han sido, o están a punto de ser, sobrepasados: el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad y la alteración del ciclo del nitrógeno.

Resulta difícil preverlo pero los datos objetivos no son nada halagüeños.
Nuestra huella ecológica media mundial es de 1,5 planetas, es decir, necesitamos
un planeta y medio para poder mantener nuestro nivel de vida de forma indefinida.
¡Pero sólo disponemos de uno!
En este curso conocerás qué bienes y servicios nos proporciona la Tierra, averiguarás
cuando se produjo el divorcio entre el ser humano y la naturaleza, entenderás mejor
los principales problemas ambientales que operan a escala global, tomarás conciencia
de cuál es tu grado de responsabilidad y, finalmente, conocerás qué herramientas nos
permitirían frenar esta situación.

El cambio es posible, ¿quieres formar parte de él?
PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA:
Sesión presencial en gran grupo (4 horas): sábado 16 de marzo (10:00 a 14:00)
1. Relación del Hombre con la Naturaleza:
¿cuándo se produjo el divorcio? La directora del
curso reflexionará sobre los acontecimientos que
nos han conducido a la actual crisis ambiental al
tiempo que expondrá la programación del curso,
las metodologías que se emplearán y los sistemas
de evaluación

2. Conferencia inaugural a cargo de
Conocido naturalista, divulgador ambiental y consultor
en sostenibilidad, José Luís Gallego es especialmente
conocido por sus columnas de opinión en eldiario.es y su
participación cada viernes en el programa de radio Julia
Otero en Onda Cero “Julia en la Onda”. Su extensa
trayectoria profesional puede ser consultada en su
página web: http://www.ecogallego.com
3. Mesa coloquio “Sostenibilidad Ambiental: Nuestra
Responsabilidad” donde participarán tanto los profesores del curso y como el alumnado, el
divulgador José Luis Gallego y la activista de Ecologistas en Acción Isabel Pereira.

Sesiones no presenciales (20 horas): 18 de marzo a 1 de mayo
En la plataforma de Docencia Virtual, a través de material multimedia y documentación
proporcionada por el profesorado, se desarrollarán los siguientes temas:
1. Sostenibilidad 360º: pinceladas para entender un concepto.
2. Los bienes y servicios que nos proporciona la Madre Tierra.
3. Cambio climático: crónica de una “muerte” anunciada.
4. Sector agroalimentario actual como origen de la insostenibilidad
5. Pérdida de biodiversidad: la sexta extinción en masa.
6. La huella ecológica de la humanidad.
7. Salud ambiental y salud humana: dos caras de la misma moneda.
8. Turismo sostenible: responsabilidad en el tiempo de ocio.
9. Consumo responsable: el poder de los pequeños gestos.

Sesiones presenciales en pequeño grupo (2 sesiones de 2 horas): semana del 22 al 26
de abril (horarios y días aún por determinar)
•
•

Taller 1. La biodiversidad: clave para la sostenibilidad ambiental y rural (2 horas).
Taller 2. El suelo: base de los cultivos (2 horas).

