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ecohidrología, restauración ecológica. 
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Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1.- BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE LA ASIGNATURA (MÓDULO Y MATERIA): 

Módulo: Módulo II. Gestión y Conservación de la Biodiversidad 

Materia: Restauración de ecosistemas 

2.2.- PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

En esta asignatura se aborda el importante papel que tiene en la actualidad la ecología 

del paisaje como base para la restauración ecológica, así como las bases para la 

restauración del paisaje, haciendo un especial énfasis en la restauración de riberas. 

Igualmente se estudia la restauración de ecosistemas como un proceso ecológico cuya 

finalidad es recuperar las condiciones ambientales que prevalecieron en un sitio dado, y 

que por alguna causa se vieron afectados negativamente. Se parte del actual debate 

sobre qué es y qué no es restauración, para posteriormente analizar diferentes casos de 

aplicación, como la restauración de áreas degradadas, restauración de ríos y riberas, 

restauración de terrenos afectados por erosión y desertificación, restauración forestal, 

entre otros. Así mismo, se expondrán las principales técnicas empleadas en la 

restauración, en cuanto a aspectos como la elección de especies, las preparaciones del 

suelo, las plantaciones y obras adicionales. Se prestará especial atención a técnicas 

recientes como la bioingeniería y a nuevos modelos de restauración. 

2.3.- INTERÉS DE LA ASIGNATURA PARA LA FUTURA PROFESIÓN: 

El alumno, una vez cursada la asignatura, poseerá los fundamentos de la ecología del 

paisaje y de la restauración de ecosistemas. Así mismo, tendrá conocimientos sobre 

restauración de riberas, técnicas de restauración forestal y restauración del paisaje. 

 

Sentido de la Asignatura 2 
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3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CE6 – conocimiento y análisis de nuevas metodologías para la gestión 
sostenible de los recursos forestales (recursos genéticos  forestales, recursos 
cinegéticos, cuencas hidrológicas forestales y medios fluviales), incluyendo los 
sistemas de certificación forestal. 

CE8 - Conocimiento del concepto de restauración de ecosistemas, su 
aplicación a diferentes situaciones y problemáticas, y capacidad para el 
empleo de técnicas y modelos de restauración  

Objetivos 3 
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3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Comprender la restauración de ecosistemas como un proceso ecológico 
con el fin de recuperar las condiciones ambientales anteriores en un 
determinado espacio natural. 

• Desarrollar una conciencias ética sobre el proceso de restauración de 
diferentes áreas o zonas degradadas afectadas por la erosión y la 
desertificación 

• Describir las principales técnicas empleadas en la restauración: elección 
de especies, preparación de suelos, bioingeniería o los filtros verdes y los 
nuevos modelos de restauración (PHABSIM, River 2D, MODIPÉ, etc.) 

• Conocer el concepto de restauración ecológica. 

• Conocer los fundamentos de la ecología del paisaje y su relación con la 
restauración ecológica. 

• Conocer las técnicas de análisis y restauración del paisaje. 

• Conocer los fundamentos de la restauración de riberas. 

• Conocer la diferencia entre restauración, rehabilitación y mitigación. 

• Conocer las principales técnicas de restauración forestal. 

 

 

 

4.1. PROGRAMA 

Ud. 1. Ecología del paisaje aplicada a la restauración ecológica  

Ud. 2. La restauración del paisaje  

Ud. 3. La restauración de riberas  

Ud. 4. Fundamentos de la restauración ecológica  

Ud. 5. Restauración de ecosistemas forestales  

Ud. 6. Técnicas de bioingeniería  

4.2. BIBLIOGRAFÍA 

Arizpe, D.; Mendes, A.; Rabaça J.E. (eds); 2009. Sustainable riparian zones: a 
management guide. Generalitat Valenciana. Valencia. 

Contenidos de la asignatura 4 
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Bell, S.; Apostol, D.; 2008. Designing sustainable forest landscapes. Taylor & 
Francis Group. 

Burel, F; Baudry, J.; 2002. Ecología del paisaje. Ediciones Mundi-Prensa. 
Madrid. 

García Salmerón, J.; 1995. Manual de Repoblaciones Forestales, tomo II. 
Fundación Conde del Valle Salazar. Madrid. 

García Salmerón, J.; 2002. Manual de Repoblaciones Forestales, tomo I. 
Fundación Conde del Valle Salazar. Madrid. 

Mongil, J.; 2007. Repoblaciones forestales. Guía para tomar las decisiones 
fundamentales. GHCS. Ávila. 

Pemán, J.; Navarro, R.; 1998. Repoblaciones forestales. Universidad de 
Lérida. 

Serrada, R.; 1995. Apuntes de Repoblaciones Forestales. Fundación Conde del 
Valle Salazar. Madrid. 

Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working 
Group; 2004. The SER International Primer on Ecological Restoration. 
www.ser.org & Tucson: Society for Ecological Restoration International. 

Turner, M.G.; 2001. Landscape ecology in theory and practice: patterns and 

process. Springer Verlag. 

 

 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, 
que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

Relación de actividades: 

• Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y 

dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido 

puestas previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a 

través de la plataforma virtual. 

Indicaciones Metodológicas 5 
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• Estudio de casos: consistirán en el estudio por parte de los alumnos, 

individualmente o en grupo, de un caso real y concreto relacionado con la 

disciplina correspondiente, que le será propuesto por el profesor, a través de 

la entrega en fotocopias o a través de la plataforma virtual de la universidad, 

de un documento que deberá ser analizado por el alumno.  El alumno 

deberá entregar una memoria o hacer una exposición pública con el 

resultado de su análisis. También pueden consistir en realizar comentarios 

de artículos de revistas científico-técnicas en inglés y en castellano. 

Realización de un breve resumen  y/o  responder a un cuestionario 

propuesto por el profesor. 

• Prácticas de campo: 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 una memoria de prácticas. 

• Lectura de Libros o artículos: El profesor propondrá la lectura de algún 

libro  o artículo que considere útil e interesante para completar los 

conocimientos de la materia, exigiendo al final un informe crítico de su 

lectura. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio 
de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Proyección de videos relacionados con el contenido propio de la materia. 

• Estudio del alumno 

• Actividades de evaluación 

 

 

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

En esta asignatura la nota media se calcula como la media de las notas parciales 
de cada profesor, ponderada en función de la docencia que imparte cada uno de ellos, y 
de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Evaluación 6 
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Pruebas objetivas (test) Uds. 1 a 3 30% 

Trabajos y proyectos Uds. 1 a 3 20% 

Trabajos y proyectos Uds. 4 a 6 50% 

TOTAL 100% 

 

 

 

� Pruebas objetivas (test) (30 % de la nota final) 

El examen será de tipo test, con un total de 20 preguntas. El alumno deberá 

tener en el examen al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas con 

los trabajos correspondientes a las unidades 1 a 3. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

 

� Trabajos y proyectos (70% de la nota final) 

El alumno deberá realizar un trabajo para cada una de las partes de la 

asignatura, en los que deberá sacar una nota mínima de 5. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

Con la no presentación del trabajo de alguna de las partes se considerará 

suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el examen.  

 

 

 

 

 

Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el alumno 

pueda acometer el estudio sin dificultad en esta asignatura, son los siguientes: 

• La presente Guía Docente. 

Recursos didácticos 7 
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• Páginas de la asignatura en la plataforma de formación a distancia. 

• Material (apuntes / presentaciones) del profesor de la asignatura. 

• Material complementario (artículos, publicaciones electrónicas, direcciones de 

páginas web, etc.) entregado por el profesor de la asignatura. 

• Bibliografía recomendada. 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de 

acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una 

atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son: 

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 tanto en cuestiones académicas como personales. 

Horario de Tutorías de los profesores docentes:  

Juan Carlos López Almansa: 12 de enero de 18 a 20 h 

Jorge Mongil Manso: 15 de diciembre de 16 a 18 h 

 

 

 

 

Esta asignatura requiere la realización de prácticas con presencialidad, en concreto 

se trata de dos salidas de prácticas. 

 

 

 

Esta asignatura no requiere de software adicional. 

 

 

Practicas Presenciales 9 

Desarrollo de sesiones – Cronograma de estudio para el alumno 11 

Software u otro material adicional a utilizar 10 

Apoyo tutorial 8 
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Horario de la asignatura:  

Diciembre: Viernes 11 de 16 a 21 h, Sábado 12 de 9 a 14 h y de 15 a 20 h y 

Viernes 18 de 16 a 21 h. 

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

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. Las sesiones se desarrollarán según la 

siguiente tabla, en la que se recogen las competencias, resultados de aprendizaje, 

actividades y evaluación: 

 

COMPET. RESULT. FECHA ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA EVALU. 

Ud. 1. Ecología del paisaje aplicada a la restauración ecológica 

CE8 
-Conocer los fundamentos de la 
ecología del paisaje y su relación con la 
restauración ecológica. 

* 

Exposiciones 
Prácticas de campo 
Estudio teórico y lecturas 
Trabajos teórico-prácticos 
Actividades de evaluación 

PO 
TP 

Ud. 2. La restauración del paisaje 

CE8 -Conocer las técnicas de análisis y 
restauración del paisaje * 

Exposiciones 
Prácticas de campo 
Estudio teórico y lecturas 
Trabajos teórico-prácticos 
Actividades de evaluación 

PO 
TP 

Ud. 3. La restauración de riberas 

CE8 -Conocer los fundamentos de la 
restauración de riberas. * 

Exposiciones 
Prácticas de campo 
Estudio teórico y lecturas 
Trabajos teórico-prácticos 
 
Actividades de evaluación  

PO 
TP 

Ud. 4. Fundamentos de la restauración ecológica 

CE8 

-Conocer la diferencia entre 
restauración, rehabilitación y mitigación. 
-Conocer el concepto de restauración 
ecológica. 

* 

Exposiciones 
Prácticas de campo 
Estudio teórico y lecturas 
Trabajos teórico-prácticos 
Actividades de evaluación 

TP 

Ud. 5. Restauración de ecosistemas forestales 

CE8 

-Conocer las principales técnicas de 
restauración forestal. 
 * 

Exposiciones 
Prácticas de campo 
Estudio teórico y lecturas 
Trabajos teórico-prácticos 
Proyección de videos 
Actividades de evaluación 

TP 

Ud. 6. Técnicas de bioingeniería 

CE8 

-Conocer las principales técnicas de 
restauración forestal. 
 * 

Exposiciones 
Prácticas de campo 
Estudio teórico y lecturas 
Trabajos teórico-prácticos 
Actividades de evaluación 

TP 

PO=Pruebas objetivas; TP=Trabajos y proyectos ; *Se comunicará oportunamente 


