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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 
Procesos geomorfológicos y restauración del 
medio físico 

Código: 200843 

Titulación en la que se imparte: 
Master Universitario en Restauración de 
Ecosistemas 

Departamento y Área de 

Conocimiento: 

Dpto. de Geodinámica, Estratigrafía y 
Paleontología (UCM), Área de Geodinámica 
Externa 

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 5 

Curso y cuatrimestre: 2º cuatrimestre 

Profesorado: José F. Martín Duque, josefco@ucm.es 

Horario de Tutoría: Cualquier día y hora, previa solicitud por e-mail 

Idioma en el que se imparte: 
Español e Inglés (un grupo específico para cada 
idioma) 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En esta asignatura se desarrolla el marco teórico y práctico para: (a) evaluar y cuantificar los 
efectos hidrológicos y erosivo-sedimentarios en espacios afectados por movimiento de 
tierras (minería, infraestructuras lineales y obra civil, urbanización…), incluyendo el uso de 
modelos de evolución del paisaje (Landscape Evolution Models); (b) aprender a diseñar 
geoformas “naturales” en entornos CAD, en esos mismos espacios (restauración 
geomorfológica). Estas herramientas y soluciones se plantean en el marco de la 
restauración ecológica, desde una base geomorfológica dinámica. Todo ello se ilustra con 
numerosos casos prácticos, la mayoría de ellos desarrollados por el profesorado de la 
materia. La asignatura es obligatoria y comprende 5 ECTS, que incluyen clases presenciales 
y actividades no presenciales, tanto teóricas como prácticas. 
 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

1. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su 

aplicación a estudios y proyectos de restauración ambiental.  

2. Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos 

relevantes para la restauración.  

3. Manejar las metodologías y técnicas de la restauración ecológica.  

4. Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar.  

5. Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo.  

mailto:josefco@ucm.es
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Competencias específicas:  

1. Conocer las particularidades de la restauración del medio físico en restauración de 

ecosistemas afectados por movimiento de tierras. 

2. Facilitar un marco teórico y práctico para la restauración geomorfológica de espacios 

afectados por movimientos de tierras. 

3. Conocer herramientas básicas para evaluar y controlar el impacto hidrológico y 

erosivo-sedimentario en espacios afectados por movimiento de tierras. 

4. Obtener una visión integrada de la restauración de ecosistemas afectados por 

movimiento de tierras sobre una base geomorfológica, conociendo los efectos de las 

geoformas del terreno sobre las comunidades biológicas. 

5. Conocer los aspectos de ingeniería y la maquinaria (equipos) relacionados con la 

restauración geomorfológica. 

6. Utilizar software para estimar la estabilidad geomorfológica de espacios afectados 

por movimientos de tierras, incluyendo Modelos de Evolución del Paisaje. 

7. Aprender métodos, y el uso de software, para diseñar geoformas estables, con una 

dinámica equivalente a las naturales, en contextos de restauración ecológica.  

 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario) 

Total  de  clases, 
créditos u horas  

Introducción. Degradación territorial ocasionada por 
actividades que mueven tierras y fundamentos para 
su restauración geomorfológica (formas y procesos 
geomorfológicos). Relaciones entre geomorfología y 

ecología. 

 1 sesiones (4 h 
presenciales, teóricas) 

Uso de herramientas para evaluar la respuesta 
hidrológica y erosivo – sedimentaria de espacios 
afectados por movimientos de tierras, incluyendo 

Modelos de Evolución del Paisaje 

 2 sesiones (8 h 
presenciales, teórico – 
prácticas) 

Diseño de restauraciones geomorfológicas. Método 
GeoFluv y software Natural Regrade 

 

 4 sesiones (16 h 
presenciales, prácticas) 

Ejemplos de restauración geomorfológica 
 

 1 sesión (8 h 
presenciales, campo) 

Evaluación 
 1 sesión (4 horas 

presenciales) 
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Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

1ª 
Introducción. Bases teóricas de la degradación territorial ocasionada 
por actividades que mueven tierras. Movimiento de tierras y Cambio 
Global. Relaciones entre procesos geomorfológicos y ecológicos.  

2ª Herramientas para la evaluación del impacto hidrológico y erosivo – 
sedimentario en contextos de restauración ecológica. Uso de 
Modelos de Evolución del Paisaje (Landscape Evolution Models) 3ª 

4ª De los diseños convencionales en AutoCAD al uso del método 
GeoFluv y el software Natural Regrade (tutorial). Ejercicio práctico de 
diseño de una restauración geomorfológica mediante el software 
Natural Regrade. Evaluación de la estabilidad de formas del terreno 
diseñadas. Diseño y construcción del relieve en macizos rocosos: el 
método del Talud Royal. 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

Visita a una restauración geomorfológica (diseñada y construida 
mediante el método GeoFluv y el software Natural Regrade). Análisis 
in situ del método de restauración y trabajo de los estudiantes: 
medidas del referente geomorfológico y prácticas con GPS 
diferencial, entre otros 

9ª Sesión de evaluación 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 40 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  
100 h 

Total  horas 140 h 

 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases presenciales (teóricas y prácticas). 

 

Exposición de contenidos recogidos en el 

temario. 

Manejo de herramientas y programas 
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informáticos (GeoFluv-Natural Regrade o 

SIBERIA)  

Trabajo de campo especializado en la materia 

Apoyo a grupos reducidos. 

Tutorías (presenciales y en línea) 

Talleres de trabajo por grupos.  

Elaboración del trabajo tutelado. 

Evaluaciones y seguimientos parciales del 

trabajo práctico propuesto. 

Tutorías individualizadas para resolver 

problemas concretos. 

 

Tutorías (presenciales y en línea) 

 

Utilización de recursos web, generados 

específicamente por el profesorado de la 

materia para la enseñanza de la 

restauración geomorfológica 

 

http://www.restauraciongeomorfologica.es 

 

Enseñanzas prácticas por medio de la 

utilización de Aulas Virtuales. 
Medios de comunicación virtual 

Asistencia a conferencias, seminarios, 

mesas redondas, coloquios, jornadas y 

congresos. 

Difusión de conferencias, seminarios, mesas 

redondas, coloquios, jornadas y congresos 

relativos a la materia. 

Lectura de artículos científicos y técnicos. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Elaboración de proyectos e informes a 

partir de una información básica de partida. 

 

Elaboración de trabajos en grupos reducidos. 

Prácticas de campo 
Manejo de equipos topográficos 

especializados 

Estudio personal Desarrollo de ejercicios tutorizados 

Pruebas escritas 

Realización de una evaluación, oral o escrita, 

incluyendo un test normalizado, sobre el 

método GeoFluv-Natural Regrade 

 

 
 
 
 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 

http://www.restauraciongeomorfologica.es/
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Procedimiento de evaluación 
 
- Todos los alumnos serán evaluados por un sistema de evaluación continua a excepción de 
aquéllos que, previa solicitud por escrito al Director del Máster durante las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, hayan sido autorizados para acogerse a la 
evaluación final. La evaluación continua implica la obligatoriedad de asistir a un mínimo del 
80% de las clases presenciales para poder aprobar la asignatura. 

 
- Se considerará que los alumnos de evaluación continua han agotado la convocatoria 
correspondiente cuando concurran en una o más de las siguientes situaciones: 
     * No asistan al mínimo de clases establecido. 
     * No participen en las actividades programadas sin causa justificada. 
     * No entreguen los trabajos en los plazos establecidos sin causa justificada. 
 
- En caso de no superar la evaluación continua, los alumnos tienen derecho a optar a un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
 

Criterios de evaluación 
 
• Comprensión de los conceptos e ideas principales de la asignatura 
• Integración y aplicación de los contenidos a situaciones diversas 
• Capacidad para buscar información científica y técnica sobre problemas planteados 
en la asignatura 
• Resolución de problemas de modo comprensivo 
• Coherencia de la argumentación de ideas, de forma oral y escrita 
• Capacidad de reflexión y sentido crítico 
• Participación activa en las clases 
 
Con carácter particular, en los trabajos escritos se valorará: 
• Originalidad 
• Coherencia de la estructura y presentación 
• Claridad y precisión de la redacción 
• Consulta de la bibliografía y recursos en Internet 

 
Criterios de calificación 
 
Las calificaciones se adecuarán a la escala de adopción de notas numéricas con un decimal 
y una calificación cualitativa: 
0,0 - 4,9    SUSPENSO (SS) 
5,0 - 6,9    APROBADO (AP) 
7,0- 8,9        NOTABLE (NT) 
9,0 – 9,5    SOBRESALIENTE (SB)  
9,5 – 10       MATRÍCULA DE HONOR  limitada a 5% 
 

a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 

La calificación de la asignatura se compone de tres partes: 

- Análisis crítico de un artículo científico sobre restauración geomorfológica o equivalente (25 

%)  
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- Análisis de un caso práctico (25 %) 

- Test normalizado sobre el tutorial del Método GeoFluv y manejo del software Natural 

Regrade (nivel 1 de formación en esta herramienta) (50 %) 

b) MODALIDAD DE EXAMEN FINAL 
 
Se realizará un examen final que constará de una parte sobre los contenidos teóricos y otra 
sobre los prácticos. La prueba teórica consistirá en varias cuestiones o problemas a resolver 
para que los alumnos demuestren que han adquirido las capacidades desarrolladas en las 
clases teóricas, prácticas y en los seminarios. Se considerará un alumno como “No 
presentado” si el estudiante no se presenta a la prueba final en la fecha y hora establecidas. 

 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Bibliografía Básica 
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Canberra. 
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through landform design. A 13-year monitoring of a geomorphic reclamation model for quarries on 
slopes. Earth Surf. Proc. Landforms, 35: 532-548. 
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129. 

Stiller, D.M., Zimpfer, G.L., and Bishop, M. 1980. Application of geomorphic principles to surface mine 
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