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Nombre:  GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 

 BIODIVERSIDAD 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  30210GM 

Curso:  3º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  4 

Prerrequisitos:  El alumno debe haber cursado 

previamente las asignaturas de 

“Botánica” y de “Zoología y 

entomología”. 

Responsable docente:  GUILLERMO PÉREZ ANDUEZA  

Dr. Ciencias Biológicas (USAL) 

Grado Lic. Biología Animal (USAL) 

Máster Protección Vegetal (UPV) 

Doctorado Entomología (USAL)  

Departamento (Área Departamental):  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROFORESTAL Y AMBIENTAL 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO NATURAL 

Materia:  GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO NATURAL 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, 

será de aplicación lo dispuesto en el Anexo  de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 

Datos descriptivos de la asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 CT7. Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su 

actividad profesional tiene sobre el medio ambiente y la sociedad en general, 

así como los condicionantes ambientales que limitan su actividad profesional. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 CEMN1. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los fundamentos 

teóricos y los métodos y técnicas de la planificación y gestión de espacios 

naturales. 

 CEMN2. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los fundamentos 

teóricos y los métodos y técnicas de la conservación y gestión de la 

biodiversidad. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Analizar la repercusión de las actividades humanas sobre la biodiversidad y 

los espacios naturales (CT7). 

 Conocer los fundamentos jurídicos de los espacios naturales protegidos, así 

como de las figuras de protección y sus características. Tener capacidad para 

participar en la planificación, uso y gestión de los espacios naturales 

protegidos (CEMN1). 

 Conocer los fundamentos biológicos, legales y técnicos de la conservación de 

la biodiversidad. Tener capacidad para elaborar y utilizar índices y 

valoraciones de la biodiversidad. Tener capacidad para participar en la 

elaboración de planes de conservación de especies vegetales y animales 

(CEMN2). 

 

 

Objetivos y competencias 2 
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Descriptor: Biología de la conservación. Genética de poblaciones aplicada a la 

conservación. Índices, gradientes y valoración de la biodiversidad. Técnicas de gestión y 

conservación in situ y ex situ. Marco legislativo y libros rojos para la conservación de la 

biodiversidad en España y la Unión Europea. Estado de conservación de la flora y 

vegetación y de la fauna en España. Técnicas de muestreo, inventariación y valoración 

de especies vegetales y animales. 

 

3.1. PROGRAMA TEÓRICO 

1ª PARTE: INTRODUCCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 

Tema 1. LA BIODIVERSIDAD: CONCEPTO, ELEMENTOS Y MEDICIÓN. 

Tema 2. DIVERSIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE ESPECIES. 

Tema 3. DISTRIBUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

Tema 4. VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

Tema 5. CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y POBLACIONES. 

Tema 6. CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES. 

2ª PARTE: CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN 

Tema 7. TÉCNICAS Y MARCO LEGISLATIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

FLORA Y VEGETACIÓN. 

Tema 8. DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN EN 

ESPAÑA. 

3ª PARTE: CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA FAUNA 

Tema 9. TÉCNICAS Y MARCO LEGISLATIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

FAUNA. 

Tema 10. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PECES DE AGUA DULCE EN 

ESPAÑA. 

Contenidos de la asignatura 3 
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Tema 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES EN 

ESPAÑA. 

Tema 12. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA. 

Tema 13. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS EN ESPAÑA. 

Tema 14. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INVERTEBRADOS EN 

ESPAÑA. 
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Terrestres de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- 
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Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, Madrid. 

• PINEDA, F. D., DE MIGUEL, J. M., CASADO, M. A. & MONTALVO, J. (Coords.- 
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• UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (UICN), 2010. The IUCN Red List of 

Threatened Species (2010.3) (www.iucnredlist.org). 

• VERDÚ, J.R. & GALANTE, E. (Eds.), 2005. Libro Rojo de los Invertebrados de 

España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asociación 

Española de Entomología-Sociedad Española de Malacología, Madrid. 
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Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos generales: 

• Exposición del profesor (CT7, CEMN1, CMEN2): el profesor desarrollará, 

mediante clases magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, 

que podrán haber sido puestas previamente a disposición del alumno a través de 

la plataforma virtual. 

• Ejercicios, problemas prácticos y estudio de casos (CEMN1, CMEN2): 
consistirán en la resolución por parte del alumno, individualmente, de problemas u 

otros ejercicios propios de la disciplina correspondiente y que les permita adquirir 

las consecuentes competencias. 

• Estudios dirigidos (CT7, CEMN1, CMEN2): consistirán en la realización por 

parte del alumno de un estudio práctico relacionado con la disciplina 

correspondiente, bajo la dirección del profesor. 

• Prácticas de campo y visitas a empresas o instituciones (CEMN1, CMEN2): 
consistirán en salidas fuera de la Universidad con el fin de hacer recorridos de 

campo o visitas a empresas, laboratorios, organismos públicos, etc., que permitan 

al alumno adquirir competencias in situ relacionadas con el contenido de la 

asignatura. Podrá exigirse a los alumnos, de acuerdo con lo que se establezca en 

la guía docente, la entrega de un informe de prácticas. 

Indicaciones metodológicas 4 
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• Estudio del alumno (CT7, CEMN1, CMEN2): trabajo individual del alumno en el 

que estudie la materia teórica. Para ello, el alumno contará tanto con el manual de 

la asignatura como con el material complementario de consulta y estudio de la 

plataforma on-line. 

• Tutoría personalizada (CT7, CEMN1, CMEN2): tutoría individual del alumno con 

el profesor en la que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté 

realizando y le resuelva las dudas que se le planteen. 

• Actividades de evaluación (CT7, CEMN1, CMEN2): exámenes finales, 

exámenes prácticos (que habrán de realizarse necesariamente en la sede de la 

Universidad) y otras pruebas de evaluación. 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y varias actividades prácticas. La evaluación de 

esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 60%) y la 

realización de las prácticas (con valor del 40%). Es necesario aprobar las dos partes 

(teoría y prácticas) para aprobar la asignatura. 

 

 Examen (60 % de la nota final) 

La superación del examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para poder realizar 

la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El alumno 

dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico: ordinaria (junio) y 

extraordinaria (septiembre). En el caso de tener el examen superado y no aprobar el 

trabajo obligatorio, se guardará la nota hasta la segunda convocatoria de examen dentro 

del mismo curso académico. 

 Prácticas (40% de la nota final): trabajo práctico (mínimo 30%), exposición de 

tema en seminario (5%) y visita de prácticas (5%) 

Evaluación 5 
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El trabajo práctico (30%) consistirá en realizar el estudio de una especie 

amenazada, propuesta por el alumno y asignada por el profesor, analizando su estado de 

conservación real y con la propuesta de un plan teórico de recuperación/conservación 

según su grado de amenaza. Para el planteamiento de este trabajo, se realizará un 

seminario sobre búsqueda y análisis de información en relación con la gestión y 

conservación de la biodiversidad. El trabajo habrá de entregarse en formato PDF y en 

soporte digital a través de la plataforma en los plazos indicados, no se admitirán trabajos 

fuera de la fecha límite de entrega. Junto con el trabajo, deberá realizarse una 

presentación-resumen en formato MS Power Point o similar, pasada a PDF, que debe 

entregarse junto con el trabajo en el mismo soporte digital y en los mismos plazos. Esta 

presentación podrá exponerse en sesión pública o ante el profesor. 

La exposición de un tema en seminario (5%), consistirá en la elaboración de una 

presentación (en formato MS Power Point o similar) y su exposición en sesión pública o 

ante el profesor, de un tema actual de interés en conservación de la biodiversidad, 

asignado previamente por el profesor. La visita de prácticas (8 horas; 5%) se realizará a 

un centro de recuperación de fauna amenazada, centro de conservación vegetal o 

espacio natural protegido, el alumno deberá elaborar un informe de dicha visita. En caso 

de no realizarse la salida de prácticas, al tratarse de una actividad voluntaria, su 

porcentaje (5%) pasará a incrementar el porcentaje del trabajo práctico (35%). 

La superación del bloque práctico constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura, el alumno deberá obtener al menos un 5 para poder realizar 

la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. Con la no 

realización del bloque práctico se considerará suspensa la asignatura, 

independientemente de la nota obtenida en el examen. En el caso de tener el trabajo 

obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará la nota hasta la segunda 

convocatoria de examen dentro del mismo curso académico. 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Prácticas 40% 

Examen final 60% 

TOTAL 100% 
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Criterios de calificación de la evaluación 

 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EXÁMENES ESCRITOS. 
Estas pruebas estarán constituidas por preguntas cortas, dirigidas a la 

comprensión de conceptos principales de la asignatura, que deberán 

contestarse en un espacio determinado, valorándose así la capacidad de 

análisis y de síntesis. Las preguntas podrán incluir: ejercicios tipo test de 

opción múltiple (con 4 opciones de respuesta, siendo sólo una la válida, cada 

pregunta mal contestada restará el 25%) y/o preguntas de desarrollo 

(problema de índices de diversidad, descripción de procesos, enumeración de 

partes, relación entre procesos, ejercicios, pequeños problemas, figuras para 

interpretar o describir, casos prácticos, etc.). La valoración específica de cada 

pregunta se indicará en el examen, que constará de entre 40 y 60 preguntas y 

durará 1,5 horas. Para aprobar será necesario sacar al menos un 5. Una 

presentación incorrecta o con faltas de ortografía bajará la nota final del 

examen hasta un máximo de 1 punto. 

 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO Y 
EXPOSICIÓN DE TEMA EN SEMINARIO. Estos trabajos obligatorios 

formarán parte importante de la calificación final, ya que suponen al menos un 

35% de la misma. Además, es necesario aprobar el trabajo práctico para 

aprobar la asignatura. En esta tabla, se resumen los aspectos a valorar y la 

ponderación de cada uno de ellos. Los mismos criterios se aplicarán para la 

exposición del tema en seminario. 

TRABAJO (PDF) 7,00 
Contenido del trabajo: adecuación a objetivos, rigor, nivel científico 1,00 
Estructura del trabajo 1,00 
Plan de recuperación/conservación/gestión 1,00 
Aportación de información novedosa 1,00 
Utilización de material gráfico adecuado 1,00 
Revisión y citación bibliográfica 1,00 
Calidad general: presentación, orden, limpieza, expresión 1,00 

PRESENTACIÓN (PDF) 3,00 
Contenido y estructura 1,00 
Material gráfico 1,00 
Calidad general 1,00 

TOTAL 10,00 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañarle durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando 

una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las tres figuras principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el 

estudio de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza 

nuevas planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el 

alumno según sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus 

funciones es la de realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como 

de dar al alumno información general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno en cuestiones académicas y personales. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

Horario de tutorías del profesor docente: 

En relación a los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de 

dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma 

Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un 

cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado 

oportunamente y con suficiente antelación a través del campus virtual. 

Para asistir a tutoría presencial, es conveniente concertar antes la hora con el 

profesor a través de la mensajería de la plataforma o del correo electrónico 

(guillermo.perez@ucavila.es). 

Herramientas para la atención tutorial: plataforma Blackboard (mensajería), correo 

electrónico, atención telefónica. 

Apoyo tutorial 6 
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Horario de la asignatura: 

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV (www.ucavila.es). Igualmente, se 

informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Temporización de la asignatura: 

De forma orientativa, las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la 

que se recogen el calendario de temas y las actividades de evaluación. 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

1ª a 6ª semana 

Presentación asignatura 
1ª Parte 

Temas 1 al  6 

Exposición del profesor 
Trabajo práctico 

Tutoría personalizada 
Estudio del alumno 

Ejercicios 
Estudio dirigido 

7ª a 8ª semana 

2ª Parte 
Temas 7 y 8 

Exposición del profesor 
Trabajo práctico 

Tutoría personalizada 
Estudio del alumno 

Ejercicios 
 Estudio dirigido 

9ª a 14ª semana 

3ª Parte 
Temas 9 al 14 

Exposición del profesor 
Trabajo práctico 

Exposición alumnos temas 
seminario 

Exposición alumnos trabajos 
Visita a instituciones 

Tutoría personalizada 
Estudio del alumno 

Ejercicios 
Estudio dirigido 
Exposición tema 

Informe visita 
Examen final 

 

 

Horario de la asignatura y calendario de temas 

 

7 
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El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su orientadora. Así, el alumno dispondrá de una temporización 

específica en la plataforma virtual. 

No obstante, y de forma orientativa, en la siguiente tabla se presentan las diferentes 

actividades formativas y las horas de dedicación por parte del alumno. 

 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

HORAS ESTUDIANTE 

PRESENCIAL TRABAJO 
PERSONAL TOTAL PRESENCIALIDAD 

Exposición del 
profesor y prácticas 
con ordenador 

25 0 25 100% 

Ejercicios, 
problemas y casos 
prácticos 

7 3 10 70% 

Estudios dirigidos 0 12 12 0% 
Prácticas de campo 
y visita a empresas 
e instituciones 

8 2 10 80% 

Estudio del alumno 0 40,3 40,3 0% 
Tutoría 
personalizada 0,7 0 0,7 100% 

Actividades de 
evaluación 2 0 2 100% 

TOTAL 42,7 57,3 100  
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

Debido a que no habrá ninguna actividad presencial, la metodología docente a seguir en 

esta asignatura, para el escenario “Confinamiento”, sufrirá algunos cambios respecto a lo 

dispuesto en la Guía Docente original, que se detallan a continuación. En cuanto a las 

clases, al ser modalidad presencial/e-learning se desarrollarán según lo previsto, es decir, 

clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y que 

quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

 

La evaluación continua constituye el bloque práctico y supone un 40% de la nota final. 

Consiste en la realización de un trabajo práctico (mínimo 30%), exposición de un tema en 

seminario (5%) y visita de prácticas voluntaria (5%). No son necesarias medidas de 

adaptación, salvo que en este escenario el viaje de prácticas no se realizaría en ningún 

caso y su porcentaje de nota pasaría a incrementar el del trabajo práctico (35%). 

 

 

 

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación. 

Evaluación continua: 

• Trabajo práctico y su exposición (35%): no necesita medidas de adaptación. 

• Exposición de tema en seminario (5%): no necesita medidas de adaptación. 

• Porcentaje sobre calificación final: 40%. 

Examen: 

• El examen se desarrollaría de forma remota. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60%. 

 

Es importante destacar que el cambio metodológico introducido en este anexo, con 

respecto a la guía docente original, sólo afecta a la modalidad de examen y a la visita de 

prácticas, pero no modifica los porcentajes de evaluación previstos. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

2 
Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  


