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FUNDAMENTACIÓN 

 

El objetivo principal del curso es proporcionar a los estudiantes una perspectiva coherente sobre las 

interrelaciones entre los sistemas ambientales y las sociedades, que les permita adoptar una postura 

informada sobre la amplia gama de problemas ambientales apremiantes a los que inevitablemente deberán 

enfrentarse. Los estudiantes pueden ser estimulados constantemente a reflexionar acerca de su relación 

con el medio ambiente y sobre la importancia de las decisiones que toman en sus propias vidas. Se 

pretende que los estudiantes desarrollen una comprensión bien fundamentada de las interrelaciones entre 

los sistemas ambientales y las sociedades, más que una mera apreciación simplista de los temas 

ambientales.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Conceptuar sistemas ecológicos. 

2. Conocer los ciclos de la materia y el flujo de energía  

3. Favorecer una comprensión de los procesos ambientales a distintas escalas, desde la local  hasta la 

global. 

4. Proporcionar un cuerpo de conocimientos, metodologías y habilidades que puedan usarse en el 

análisis de los temas ambientales a un nivel local y global. 

5. Permitir a los alumnos aplicar los conocimientos, metodologías y habilidades adquiridos. 

6. Promover una conciencia crítica de las diferentes perspectivas culturales. 

7. Reconocer el grado en el que la tecnología desempeña un papel tanto en la causa como en la 

resolución de los problemas ambientales. 

8. Apreciar el valor de la colaboración tanto local como internacional para la resolución de los 

problemas ambientales. 

9. Percibir que los temas ambientales pueden resultar controvertidos y que pueden motivar diferentes 

reacciones. 

10. Percibir que la sociedad humana se relaciona directa e indirectamente con el medio ambiente a 

distintos niveles y a diferentes escalas. 

 

CONTENIDOS 

 

 Unidad I - Conceptos básicos ambientales 
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o Introducción: Ecología como ciencia. Niveles de estudio. 

o Concepto de Ecosistema.  

o Breve reseña histórica de la relación entre ser humano y ambiente. 

o Impacto ambiental. 

 

 Unidad II – Ecología - Ecosistemas 

o Estructura y clasificación de ecosistemas 

o Medición de los componentes abióticos del sistema 

o Medición de los componentes bióticos del sistema 

o Bioma: Concepto, clasificación. Biomas representativos de Uruguay y la región. 

o Función de los componentes bióticos y abióticos en los ecosistemas. Fotosíntesis, 

productividad, cadenas alimenticias, ciclos biogeoquímicos. 

o Cambios en los ecosistemas: Dinámica de poblaciones, Sucesión, Estrategas r-k  

o Medición de cambios en los ecosistemas 

o La biodiversidad en los ecosistemas 

o Evaluación de la biodiversidad y la vulnerabilidad 

o Conservación de la biodiversidad 

o Recursos y Capital Natural: recursos energéticos, suelo, agua 

o Carga ambiental de las poblaciones humanas 

 

 Unidad III- Contaminación ambiental y su gestión  

o Concepto de contaminación 

o Detección y monitoreo de la contaminación 

o Formas de gestión de la contaminación 

o Contaminación atmosférica: reducción del ozono estratosférico, Contaminación del aire en 

las ciudades, lluvia ácida. 

o Contaminación de suelos. 

o Contaminación del Agua - Eutrofización 

o Residuos sólidos urbanos 

 

 Unidad IV – Aplicaciones ecológicas para el desarrollo sustentable 

o Concepto de desarrollo sustentable. 
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o Propuestas de conservación ambiental. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será sistemática y continua procurando medir el logro de los objetivos disciplinares por 

parte de los alumnos en el contexto de los objetivos del curso y se aplicará el Reglamento de Evaluación y 

Pasaje de Grado vigente para los Cursos Técnicos Terciarios. 
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