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Justificación: 
 
Las diferentes cumbres del clima, los informes de la IPCC y el ambiente 
científico general ponen de manifiesto la importancia de conocer, desde un 
punto de vista crítico, la problemática ambiental y humana que se está 
teniendo lugar como consecuencia del cambio climático. Abordarlo desde una 
perspectiva multidisciplinar, transmitiendo una información diversa, 
proporcionará al alumno una visión completa y crítica del problema real al 
que se enfrenta nuestra sociedad. 
 
El medio ambiente hace referencia al entorno que nos rodea, a ese contexto 
natural, social y cultural, cercano a nosotros, que afecta y condiciona nuestra 
vida y que condicionará la de generaciones futuras. Bajo esta perspectiva 
parece lógica la creciente preocupación social existente sobre los cambios o 
transformaciones que el hombre está generando en nuestro medioambiente y 
que se han concretado bajo el concepto de cambio climático o de cambio 
global. 
 
Parece por tanto suficientemente justificado consagrar a este asunto un curso 
como el aquí planteado, en el que partiremos describiendo los conceptos 
generales asociados al cambio climático, discutiremos las repercusiones que 
dichos cambios conllevan en el medioambiente y finalizaremos tratando las 
perspectivas de futuro. 
 
La Universidad de Jaén no ha sido ajena a esta sensibilidad en los últimos años 
y ha desarrollado una gran labor divulgativa en el ámbito de la sostenibilidad y 
del cuidado del medio ambiente y con la oferta del presente curso se ratifica 
en la importancia del tema en el ámbito de la relación universidad-sociedad. 
 
En la misma impartirían docencia catedráticos y profesores de Geología, de 
Física aplicada, de Botánica, Zoología y Ecología por lo que consideramos que 
la visión multidisciplinar de la materia estaría garantizada. 
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Objetivos: 
 
- Proporcionar un foro de discusión sobre la importancia del cambio climático. 
 
- Mostrar las diversidad de fenómenos que se verán influidos por el cambio 
climático. 
 
- Analizar las causas y consecuencias de los cambios globales derivados del 
incremen 
 
Programa: 
 
Tema 1. Cambio climático: ¿Ficción o realidad? 
 
Tema 2. El cambio climático y su incidencia.  Contribución humana a los 
componentes del cambio climático. 
 
Tema 3. Cambio climático: cambios climáticos en la historia de la Tierra. 
 
Tema 4.  El Cuaternario: glaciaciones y cambios climático. 
 
Tema 5.  Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. 
 
Tema 6. Comunidades de sistemas extremos como indicadores del cambio 
climático. 
 
Tema 7. La transformación del paisaje vegetal ante el cambio climático. 
 
Tema 8. Influencia del polen atmosférico en la salud humana: perspectivas ante 
el cambio climático. 
 
Tema 9. Enfermedades emergentes y cambio climático I. 
 
Tema 10. Enfermedades emergentes y cambio climático II. 
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