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Nombre:  GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ECOSISTEMAS FLUVIALES 

Carácter:  OPTATIVO 

Código:  30105MM 

Curso:  2º (tercer semestre del Máster) 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Departamento (Área Departamental):  DESARROLLO SOSTENIBLE 

 (CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 AGROFORESTAL Y AMBIENTAL) 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  OTROS CONTENIDOS OPTATIVOS 

DEL MÁSTER 

Materia:  ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DEL 

ÁMBITO DE LA INGENIERÍA DE 

MONTES CUYAS TEMÁTICAS NO HAN 

SIDO DESARROLLADAS EN OTRAS 

ASIGNATURAS DEL PLAN DE 

ESTUIDOS DE LA TITULACIÓN 

 

 
 
 
 
Responsable docente:  MARÍA DOLORES BEJARANO CARRIÓN 

Email: lolesbejarano@yahoo.es 

Profesores de la Asignatura:  

Datos descriptivos de la Asignatura  GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS FLUVIALES 

0 

Profesorado 1 
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• Profesor 1: María Dolores Bejarano Carrión 
o Curriculum: Licenciada en Biología, Doctora Ingeniera de Montes. 

Especialista en gestión de ecosistemas fluviales. Líneas de 

investigación: efectos de la alteración hidrológica derivada de la 

construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas y del 

cambio climático sobre el ecosistema ripario; factores (ambientales, 

geográficos, biológicos) que determinan la diversidad funcional de 

comunidades riparias; papel de los procesos bio-hidro-

geomorfológicos en la evolución del bosque ripario de ríos 

regulados; métricas y herramientas de evaluación de alteración 

hidrológica y del ecosistema fluvial útiles para el manejo, 

conservación y restauración de ríos; estudios colaborativos en los 

campos de la hidrología y fauna ictícola. 
o Email: lolesbejarano@yahoo.es 

 
 
 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CB1.- 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.  

 CB2.- 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. 

 CB3.- 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 

Objetivos y competencias 2 
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responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

 CB4.- 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. 

 CB5.- 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. 

 CG2.- Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar 

proyectos y planes de actuación integrales en el medio natural. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE8.- Conocimientos y capacidad para abordar la Planificación Hidrológica y 
la lucha contra la desertificación. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Adquisición de conocimientos sobre ecosistemas fluviales; su composición, 

estructura y funcionamiento. 

 Adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades o capacidades para 

el diagnóstico del estado ecológico del ecosistema fluvial sometido a diversos 

usos y aprovechamientos (ejemplo, regulación para abastecimiento, regadío o 

producción hidroeléctrica) y al cambio climático, así como para el manejo de 

herramientas para tal fin. 

 Adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades o capacidades para 

el desarrollo, implementación y seguimiento de planes de gestión sostenible, 

conservación y restauración del ecosistema fluvial, así como para el manejo 

de herramientas para tales fines. 
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3.1. PROGRAMA 

 Unidad didáctica 1: Conceptos básicos sobre el ecosistema fluvial: 

composición, estructura y funcionamiento. Dinámica hidro-bio-

geomorfológica. 

 Unidad didáctica 2: Principales usos y aprovechamientos del ecosistema 

fluvial a nivel global y en España, y sus consecuencias. Impacto del 

cambio climático sobre los ecosistemas fluviales. 

 Unidad didáctica 3: Herramientas: evaluación del impacto y definición de 

estrategias de conservación, restauración y gestión sostenible de 

ecosistemas fluviales. 

 Unidad didáctica 4: Caudales ecológicos como herramienta básica para la 

restauración de los ecosistemas fluviales regulados. 

3.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 Allan, J. D., & Castillo, M. M. (2007). Stream ecology: structure and function of running 

waters. Springer Science & Business Media. 

 Arthington, A. H., & Pusey, B. J. (2003). Flow restoration and protection in Australian 

rivers. River research and applications, 19(5‐6), 377-395. 

 Bejarano, M. D., Marchamalo, M., de Jalón, D. G., & del Tánago, M. G. (2010). Flow 

regime patterns and their controlling factors in the Ebro basin (Spain). Journal of 

Hydrology, 385(1), 323-335. 

 Bejarano, M. D., Sordo-Ward, Á., Alonso, C., & Nilsson, C. (2017). Characterizing 

effects of hydropower plants on sub-daily flow regimes. Journal of Hydrology, 550, 

186-200. 

Contenidos de la asignatura 3 
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 Bejarano, M.D., Nilsson, C., Gonzalez Del Tanago, M., & Marchamalo, M. (2011). 

Responses of riparian trees and shrubs to flow regulation along a boreal stream in 

northern Sweden. Freshwater Biology, 56(5), 853-866. 

 Brierley, G. J., & Fryirs, K. A. (2013). Geomorphology and river management: 

applications of the river styles framework. John Wiley & Sons. 

 Gordon, N. D., McMahon, T. A., & Finlayson, B. L. (2004). Stream hydrology: an 

introduction for ecologists. John Wiley and Sons. 

 Kauffman, J. B., Beschta, R. L., Otting, N., & Lytjen, D. (1997). An ecological 

perspective of riparian and stream restoration in the western United States. Fisheries, 

22(5), 12-24. 

 Kondolf, G. M. (2016). Tools in fluvial geomorphology. John Wiley & Sons. 

 Lytle, D. A., & Poff, N. L. (2004). Adaptation to natural flow regimes. Trends in ecology 

& evolution, 19(2), 94-100. 

 Naiman, R. J., Decamps, H., & McClain, M. E. (2010). Riparia: ecology, conservation, 

and management of streamside communities. Academic Press. 

 National Research Council. (1992). Restoration of aquatic ecosystems: science, 

technology, and public policy. National Academies Press. 

 Petts, G. E. (1984). Impounded rivers: perspectives for ecological management. john 

Wiley. 

 Poff, N. L., & Zimmerman, J. K. (2010). Ecological responses to altered flow regimes: 

a literature review to inform the science and management of environmental flows. 

Freshwater Biology, 55(1), 194-205. 

 Poff, N. L., Allan, J. D., Bain, M. B., Karr, J. R., Prestegaard, K. L., Richter, B. D., ... & 

Stromberg, J. C. (1997). The natural flow regime. BioScience, 47(11), 769-784. 

 Poff, N. L., Richter, B. D., Arthington, A. H., Bunn, S. E., Naiman, R. J., Kendy, E., ... & 

Henriksen, J. (2010). The ecological limits of hydrologic alteration (ELOHA): a new 

framework for developing regional environmental flow standards. Freshwater Biology, 

55(1), 147-170. 
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 Richter, B. D., Baumgartner, J. V., Powell, J., & Braun, D. P. (1996). A method for 

assessing hydrologic alteration within ecosystems. Conservation biology, 10(4), 1163-

1174. 

 Stanford, J. A., Ward, J. V., Liss, W. J., Frissell, C. A., Williams, R. N., Lichatowich, J. 

A., & Coutant, C. C. (1996). A general protocol for restoration of regulated rivers. River 

Research and Applications, 12(4‐5), 391-413. 

 Stromberg, J. C. (2001). Restoration of riparian vegetation in the south-western United 

States: importance of flow regimes and fluvial dynamism. Journal of Arid 

Environments, 49(1), 17-34. 

 Tharme, R. E. (2003). A global perspective on environmental flow assessment: 

emerging trends in the development and application of environmental flow 

methodologies for rivers. River research and applications, 19(5‐6), 397-441. 

 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, 

que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

EX = 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 de la 

UCAV. 

ED = Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno, 

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

disciplina correspondiente, propuesto por el profesor a través de la entrega en fotocopias 

o a través de la plataforma virtual de la universidad y bajo la dirección del mismo. De 

acuerdo con lo que se establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición 

práctica de los trabajos por parte de los alumnos y la entrega de una memoria. 

PO = Prácticas con ordenador: los alumnos realizarán, bajo la dirección del profesor 

en grupo o mediante tutoría personalizada, un ejercicio práctico con ayuda de las 

herramientas informáticas adecuadas. Podrá exigirse a los alumnos, de acuerdo con lo 

que se establezca en la guía docente, la entrega de una memoria de prácticas. 

Indicaciones metodológicas 4 
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RF = Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por parte 

del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto que permita al 

alumno individualizar contenidos y aplicarlos a su desarrollo personal. También servirá 

para determinar el trabajo personal y grupal correspondiente. 

TP = Tutoría personalizada: 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. 

E = Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica. 

Memoria de estudios de casos y exposición: el alumno elaborará una memoria que 

resuma su trabajo en cada estudio de caso (ED) (ya sea individual o grupal), y lo 

expondrá brevemente ante el resto de compañeros y el profesor en clase. Para conseguir 

los objetivos de desarrollo de las competencias, se pretende que, dentro de las horas 

lectivas, las clases sean dinámicas, prácticas y participativas. Se requerirá del alumno 

una asistencia activa y el compromiso de aportar su atención, esfuerzo y capacidad en el 

desarrollo de cada sesión.  

 

 

 

 

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

compuesta por un examen final escrito y un trabajo obligatorio. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

(valorado en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 

40%). 

 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. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

Evaluación 5 



Guía docente de “Ingeniería y tecnología de la transformación  
industrial de la madera I” 

  
 
 
 

10   
 10   

El examen constará de teoría (6 puntos) y un supuesto práctico (4 puntos). Se 

corregirá primero la parte de teoría. Si no se llega a la nota de corte (3 puntos) no se 

seguirá corrigiendo y la nota del examen y final será la de la teoría. Si se supera la nota 

de corte de la parte de teoría, se corregirá el supuesto práctico; si no se pasa la nota de 

corte del supuesto práctico (2 puntos), la nota del examen y final será la más alta entre la 

parte de teoría y supuesto. Si se supera la nota de corte de la parte de supuesto, la nota 

del examen será la suma de la de la teoría y la del supuesto. 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la superación 

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

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

de tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará su nota 

hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

El trabajo obligatorio comprende:  

- Memoria de estudios de casos prácticos dirigidos (Memorias ED) 

- Exposición de un ED por el alumno (Exposición ED) 

 

No se admitirán memorias fuera de la fecha límite de entrega. Con la no 

presentación del trabajo obligatorio se considerará suspensa la asignatura, 

independientemente de la nota obtenida en el examen. 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100%   
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Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la 

siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa 

cada uno de los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Memorias ED Reparto de los 10 puntos en 
igual proporción entre todas 
las memorias y la exposición Exposición pública ED 

TOTAL 100% 

 

Los criterios para la evaluación del examen final escrito se presentan en la 

siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa 

cada uno:  

COMPONENTES EVALUABLES Y PROPORCIÓN CRITERIOS 

Preguntas de teoría (60%) 

Una pregunta estará bien contestada 
cuando la respuesta sea correcta, esto es, 
acorde con lo expresado por el profesor de 
forma oral, escrita o por medios 
audiovisuales, y acorde también con la 
bibliografía recomendada, que el alumno 
deberá conocer y utilizar asiduamente. 
Errores de especial gravedad podrán 
suponer, a criterio del profesor, la 
puntuación nula en la pregunta 

Supuesto práctico (40%) 

Un supuesto práctico está bien resuelto si 
se identifica correctamente la problemática 
(diagnóstico), se exponen las alternativas 
existentes para su resolución (alternativas), 
se propone y argumenta la mejor de las 
alternativas (propuesta argumentada), se 
aplica al caso concreto (aplicación), y se 
discuten los posibles resultados de su 
aplicación (discusión). El profesor, según su 
criterio, puntuará el ejercicio en función de 
la gravedad de los errores, y de acuerdo 
con los procedimientos estandarizados que 
recoge la bibliografía y explica el profesor 

TOTAL 100% 
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Otras cuestiones sobre la evaluación: 

 Se valorará también: la participación del alumno en las discusiones/reflexiones 

grupales (RF) llevadas a cabo al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por 

parte del profesor. 

 Se valorará también: la asistencia a clase, la actitud e interés del alumno por la 

asignatura y la calidad de las preguntas realizadas al profesor en clase y tutorías.  

 El aprobado se consigue con una nota final de 5,0.  

 Cada falta de ortografía y cada nombre científico de especies mal escrito restará 0,2 

puntos.  

 Se valorará (y penalizará) la presentación y la redacción, que debe ser en un claro y 

correcto español, y sin más abreviaturas y símbolos que los aceptados oficialmente.  

 Las notas del trabajo obligatorio se guardan hasta septiembre. Las notas de los 

exámenes no se guardan.  

 Las memorias ED, al tratarse de material de evaluación, no se devolverán al alumno.  

 No se cambia la fecha de ningún examen salvo casos excepcionales de extrema 

gravedad.  

 La revisión del examen es única y no se cambiará de fecha salvo casos 

excepcionales de extrema gravedad.  

 La evaluación es potestad del profesor, por lo tanto no está sujeta a un proceso de 

negociación profesor-alumno.  

 Los criterios de evaluación son los mismos para todos los alumnos, ya tengan 

dispensa de escolaridad o no, o se hayan matriculado con o sin docencia, o se trate 

de una convocatoria extraordinaria o de gracia.  

 Es imprescindible el DNI o documento análogo para realizar el examen.  

En el examen no se contará con material de apoyo. El uso del móvil no está 

permitido en clase ni en el examen. 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al mismo durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son: 

Profesores docentes: encargados 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. 

El alumno podrá y deberá contactar con los profesores encargados de la docencia 

de la asignatura para la resolución de las dudas que se le pudiera plantear a través del 

correo electrónico de la plataforma. 

Orientador académico (tutor personal): asignado al alumno al iniciar los estudios 

de Máster y que orienta al alumno cuando éste lo necesite tanto en cuestiones 

académicas como personales. 

 

 Responsable docente:  MARÍA DOLORES BEJARANO CARRIÓN 

Email: lolesbejarano@yahoo.es 

 

 

 

 

 

Esta asignatura requiere de prácticas en ordenador y resolución de supuestos 

prácticos, que se realizarán en las horas de clase asignadas. 

 

 

 

 

 

 

Practicas Presenciales 7 

Apoyo tutorial 6 
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FECHA HORAS 

21 Septiembre 2018 19-21 h 

22 Septiembre 2018 11-13 h 

28 Septiembre 2018 16-19 h 

29 Septiembre 2018 09-11 /13-15 h 

5 Octubre 2018 19-21 h 

6 Octubre 2018 11-13 h 

TOTAL HORAS 15  H 
 

Desarrollo y contenido de las sesiones formativas 

 

8 


