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INFORMACIÓN SOBRE OPTATIVAS DEL GRADO EN CIENCIAS 
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Gestión y Restauración de Ecosistemas

ECOLOGÍA HUMANA

3º Curso - 1º Semestre



ECOLOGÍA HUMANA. Contenido 
y contexto.

Ecosistemas
Ecología Evolutiva

Autoecología
Ecología Humana



BLOQUE I: MARCO CONCEPTUAL. 
HISTORIA ECOLÓGICA DE LA 
HUMANIDAD Y PRIMERA FASE 
ECOLÓGICA. 

1. Evolución humana y fase 
ecológica de Cazador-recolector

1.2 Aspectos eco-evolutivos del 
comportamiento humano. El 
“desajuste filogenético” e 
implicaciones en la crisis actual. 

1.3 El marco de la evolución 
humana. Filogenia y evolución de 
los primates 

1.4 Filogenia, evolución y 
adaptaciones de los homínidos 

1.5 El modo de vida del 
cazador/recolector. 

BLOQUE II: FASE AGRÍCOLA Y 
URBANIZACIÓN 

2 La revolución del neolítico. 
Implicaciones en la demografía y la 
organización social. El concepto de 
“tecnoadicción”. Canalización de la 
energía y la nueva relación Hombre-
Medio. 

2.1.1 El medio rural actual. Población 
y despoblación. Sectores 
socioeconómicos y perspectivas. 

2.1.2 La trashumancia y el modelado 
del paisaje. Los usos comunales. 

2.1.3 Aspectos etnoecológicos. 
Relación entre poblaciones rurales y 
grandes predadores; implicaciones en 
la gestión, la conservación y el 
desarrollo sostenible

BLOQUE III: FASE 
INDUSTRIAL Y SOCIEDADES 
DE ALTA ENERGÍA.

3 La sociedad de alta energía 

3.1La crisis ambiental global. 
Problemas ambientales; 
percepción, actitudes y 

el problema Norte-Sur. 
3.2 Ecología urbana. El 
metabolismo de la ciudad. El 
caso de los residuos sólidos 
urbanos, el transporte y la 
energía. 
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Excursión y trabajo de campo

(Zona despoblada de Soria)

. La despoblación

. Modos de vida actuales
y tradicionales en el medio rural



Etnoecología.
La relación humano – animal.
Implicaciones en la conservación
y el desarrollo local



Ecología urbana
. La ciudad como
Ecosistema
- materia, energía,
metabolismo de la ciudad
- Los resíduos
- La fauna urbana

Trabajo de campo:
Excursiones de
Ecología Urbana:
-Compañía Logística de
Hidrocarburos
-Parque Valdemingómez
-Cañada Real Galiana
-Centro de Recuperación
de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid


