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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable que los alumnos posean conocimientos básicos de Paleontología.

Es conveniente poder disponer de un ordenador portatil.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Información específica

Fecha de inicio de la asignatura: última semana de febrero

Fecha de finalización de la asignatura: principios de mayo

Fecha de entrega de memorias y trabajo: 10 de junio

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce los principios teóricos y la metodología de uso de las principales herramientas informáticas
empleadas en Paleobiogeografía.

2:
Aplica con soltura los principales métodos de análisis multivariante  a los problemas paleobiogeográficos.

3:
Es capaz de interpretar correctamente los resultados proporcionados por los  datos procedentes de los
diferentes métodos utilizados en Paleobiogeografía histórica.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

En esta asignatura se presentarán los principios teóricos básicos y el desarrollo de los principales conceptos biogeográficos y
su aplicación a la Paleobiogeografía. A continuación se profundizará en la aplicación práctica de dichos principios teóricos, a
través de diversos programas de cálculo a problemas paleobiogeográficos concretos.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura es recomendable para cualquier alumno que sienta interés por la Geología Histórica, la Ecología y la
Biogeografía;  así como, por la distribución paleogeográfica de mares y continentes en el pasado. En la asignatura se
pretende que el alumno aprenda por sí mismo a resolver problemas de paleobiogeografía concretos utilizando las
herramientas conceptuales y matemáticas adecuadas a cada caso.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

 

Dentro del contexto de los estudios de posgrado de “Introducción a la Investigación en Geología” en la Universidad de
Zaragoza, esta asignatura está directamente relacionada con "Herramientas en sistemática paleontológica" y con
"Reconstrucción paleoambiental"

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para comprender la evolución de las diferentes
poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y biosferas del pasado a través de la interpretación
adecuada de los datos de diferentes yacimientos paleontológicos. Todo ello utilizado como documento base
para la interpretación paleobiogeográfica más ajustada de un Periodo o Época  geológica concreta.

2:



Con el trabajo práctico el estudiante será competente para manejar los métodos de análisis multivariante
aplicados al campo de las reconstrucciones paleobiogeográficas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Las competencias que forma esta asignatura son relevantes porque se relacionan aspectos geológicos y biológicos de
síntesis como son los aspectos paleogeográficos y los biogeográficos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Evaluación continuada, proceso que se realizará por medio de preguntas en clase sobre los temas explicados
y de la resolución de ejercicios o casos prácticos por parte de los estudiantes. Esta evaluación continuada
supondrá el 50% de la calificación final del estudiante en la asignatura.

2: Entrega de un trabajo individual de aplicación de los métodos multivariantes o de la metodología cladística en
Paleobiogeografía. Dicho trabajo se presentará en forma de informe escrito, y deberá elaborarse siguiendo las
pautas y el formato de presentación que se marcará a comienzo de curso. La valoración obtenida supondrá
un 50% de la calificación final del estudiante en la asignatura.

3: Cada una de las actividades evaluadas se calificará de 0 a 10, entendiéndose superado con una calificación
igual o superior a 5 puntos. No obstante, se considerará la calificación global, obtenida aplicando las
proporciones indicadas, como indicador de la consecución en conjunto de los resultados de aprendizaje
previstos para esta asignatura.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La materia tiene una orientación carácter aplicado principalmente a la investigación en Paleontología. Por esta razón, las
clases magistrales de carácter participativo se complementan con actividades de prácticas, donde el estudiante deberá
demostrar que sabe aplicar los métodos y análisis expuestos. Dado el desarrollo teórico-práctico de los contenidos y su
estrecha interrelación, se recomienda al alumno abordar la asignatura con un plan de trabajo continuado, revisando los
conocimientos y realizando los trabajos propuestos a diario o con la mayor constancia posible. Se recomienda asimismo
hacer uso de las distintas vías de tutoría académica.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases magistrales participativas: 10 horas presenciales. El programa teórico de la materia se
divide en:

Paleobiogeografía: Historia, concepto y relaciones con otras disciplinas.●



Paleobiogeografía ecológica y Paleobiogeografía Histórica.●

Métodos de análisis en corología. Areas de Distribución y endemismos. Barreras geográficas. Unidades●

biogeográficas. Aplicaciones de la estadística multivariante
La biodiversidad en el tiempo y en el espacio. Cuantificación de la biodiversidad. Biogeografía de Islas.●

Dinámica de la biodiversidad
Dispersión y vicarianza, migraciones, factores ecológicos, fluctuaciones del nivel del mar y tectónica de●

placas.
Biogeografía Comparada. Relaciones entre Sistemática y Biogeografía. Filogeografía.●

Métodos de análisis en paleobiogeografía histórica. Biogeografía cladistica.●

2:
Temas que se desarrollarán en las clases de prácticas (15 horas presenciales): :

Estimaciones de la paleodiversidad y sus aplicaciones a la paleobiogeografía.●

Estimaciones del parecido en la composición taxonómica de muestras paleontológicas: Análisis de los●

principales índices de similitud
Métodos matemáticos de exploración en Paleobiogeografía: Estadística multvariante.●

Iniciación a la Biogeografía cladística●

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

2,5 créditos ECTS:

Horas de teoría: 10●

Horas de prácticas (laboratorio): 15●

Horas otros (Trabajo personal): 37,5●

Total horas: 62,5●

El horario previsto será: Lunes de 16:00 a 19:00 y Miércoles de 18:00 a 19:30.

Lugar de impartición:

Laboratorios 13 y 22 del Área de Paleontología (Planta 1 del Edificio C).

Presentación de trabajos:

Fecha límite para la entrega de trabajos en la primera convocatoria: 10 de junio.

Fecha límite para la entrega de trabajos en la segunda convocatoria: 2 de septiembre.
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