
1. Código y nombre del curso

    OCEG1026 - MANEJO DE RECURSOS COSTEROS I

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    2 créditos y 2 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    JONATHAN MARCELO CEDEÑO OVIEDO

4. Texto guía, título, autor y año

    • Juan Manuel Barragán Muñoz. Política, gestión y Litoral. Nueva visión de la gestión

integrada en áreas litorales (2004)

     a.Otro material suplementario

    • COI-UNESCO / CPPS. Experiencias locales en el manejo costero integrado (2016)

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          Este curso de formación profesional brinda la oportunidad a los estudiantes de la

carrera de Oceanografía de analizar el estado de situación de los recursos naturales renovables

de los cuales depende el bienestar de la población mundial, nacional y local en las zonas

costeras. Se realiza un recorrido por los diferentes modelos de desarrollo, entre ellos el

desarrollo sostenible, y el papel de éstos en el estado de los recursos costeros. El manejo

costero integrado se estudia como herramienta que puede ayudar a las sociedades costeras a

cumplir los objetivos planteados para el desarrollo sostenible.

     b.  Co - Requisitos

       CONTAMINACIÓN MARINA - OCEG1013

     c.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Analizar el estado de situación de un recurso natural y su interacción con el bienestar

de la sociedad para el entendimiento de la relación hombre-naturaleza.

        2.- Debatir sobre del estado de situación de los recursos naturales para su análisis

integrado.

        3.- Justificar el manejo costero integrado como herramienta fundamental para la

generación de propuestas innovadoras que impulsen el uso sustentable de los recursos.

     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,

o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso

7. Lista resumida de los temas a cubrir
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      1.- El estado de los recursos naturales en el Ecuador y el mundo

      2.- Sustentabilidad

      3.- MCI: su papel para el desarrollo sostenible
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