
1. Código y nombre del curso

    OCEG1027 - MANEJO DE RECURSOS COSTEROS II

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    2 créditos y 3 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    JONATHAN MARCELO CEDEÑO OVIEDO

4. Texto guía, título, autor y año

    • 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 diseñar un plan para el manejo de recursos; para lo cual analiza

las herramientas de planificación participativa y de manejo costero integrado. Para el diseño

del plan de manejo, se trabaja con una comunidad costera, con la que se analiza en conjunto

los problemas que deben ser manejados de forma integrada.

     b.   Prerequisitos

       MANEJO DE RECURSOS COSTEROS I - OCEG1026

     c.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Analizar la planificación participativa como herramienta potente para  la

autodefinición de estrategias que promuevan el uso sostenible de recursos costeros.

        2.- Diseñar talleres participativos, utilizando las herramientas de manejo integrado para

la adecuada colecta de las aportaciones de la comunidad como elementos fundamentales en el

diseño del plan de manejo.

        3.- Elaborar de forma ordenada  un documento con los diversos elementos del plan de

manejo, que sirva de guía a la comunidad para el logro de los objetivos planteados durante los

talleres comunitarios.

     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

      1.- Planificación estratégica participativa: fundamentos teóricos

      2.- Herramientas para la planificación estratégica participativa

      3.- Plan de manejo costero integrado: asuntos y actores claves
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      4.- Plan de manejo costero integrado: elementos
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