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1. PRESENTACIÓN 

 

En esta materia se explicarán los conceptos básicos de la restauración ecológica  y se 

presentarán los factores que causan la degradación ambiental, incluyendo las 

consecuencias que ésta tiene para el bienestar humano y cómo la restauración ecológica 

puede ayudar a mitigar los efectos de la misma. Se enseñan los fundamentos teóricos que 

son complementados con estudios de casos prácticos. La materia es obligatoria y 

comprende 5 ECTS que incluyen clases presenciales y actividades no presenciales, tanto 

teóricas como prácticas. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

Es recomendable tener una buena capacidad de lectura en inglés y una formación básica en 

Ecología. 

 

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. Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina. 
3. Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar. 
4. Comprender artículos científicos y técnicos. 
5. Estimular la discusión entre alumnos y profesores a partir de resultados propios y 
lecturas recomendadas. 

mailto:josem.rey@uah.es
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6. Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal 
bibliografía de la materia. 
7. Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos 
sobre restauración ecológica. 
 

Competencias específicas: 

 

1. Conocer las causas y consecuencias de la huella ecológica humana 
2. Entender cómo la restauración ecológica afecta la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos 
3. Conocer estudios de caso de restauración ecológica en el mundo real 
4. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su 

aplicación a estudios y proyectos de restauración ambiental 
 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  Horas 

Tema 0. Presentación del Máster y de la materia 

“Degradación ambiental y restauración de ecosistemas” 
 1 sesión (4 h presenciales) 

Tema 1. Introducción a la restauración ecológica 
 1/2 sesión (2 h presenciales, 

2 h estudio no presencial) 

Tema 2. Cambio global y huella ecológica humana  
 1 sesión (4 h presenciales, 4 

h estudio no presencial) 

Tema 3. Restauración de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos 

 1 sesión y media (6 h 

presenciales, 6 h estudio no 

presencial) 

Práctica 1. Práctica de campo consistente en: (a) visita 

a un olivar de diseño y (b) visita a la finca “Las 

Barranquillas” (Castellar de Santiago, Ciudad Real). 

Redacción de un ensayo crítico de las actuaciones 

visitadas. 

 Excursión (16 h 

presenciales) 

 Redacción del ensayo (2 

horas no presenciales) 

Práctica 2. Taller de lecturas. Los estudiantes, 

individualmente, deben leer 15 artículos seleccionados 

por el profesor y otros 5 de libre elección y presentar un 

dossier de los mismos. 

 No presencial (65 h de 

dedicación) 

Práctica 3. Videoteca. Los estudiantes, en equipos de 

tres personas, deben elaborar una ficha de cinco videos 

con un tema común y la presentación del Seminario 1. 

 No presencial (6 h de 

dedicación) 

Seminario 1. Exposición a la clase de una presentación 

relacionada con la Práctica 3 y debate. 
 1 sesión (4 h presenciales) 
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Seminario 2. Exposición de temas por parte de 

conferenciantes invitados y debate. 
 1 sesión (4 h presenciales) 

 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª 
 Tema 0. Presentación del Máster y de la materia “Degradación 

ambiental y restauración de ecosistemas” 

02ª 
 Tema 1. Introducción a la restauración ecológica 

 Tema 2. Cambio global y huella ecológica humana 

03ª 

 Tema 2. Cambio global y huella ecológica humana (cont.) 

 Tema 3. Restauración de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos 

04ª 
 Tema 3. Restauración de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos (cont.) 

05ª  Práctica 1. Práctica de campo 

06ª  Seminario 1. Exposición a la clase del trabajo realizado en la Práctica 3 

07ª 
 Seminario 2. Exposición de temas por parte de conferenciantes 

invitados y debate 

Continua 
 La Práctica 2 (Taller de lecturas) y la Práctica 3 (videoteca) se 

desarrollarán de forma continua a lo largo de todo el cuatrimestre 

 

 

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:  
85 h 

Total horas 125 h 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases presenciales 

- Clases teóricas para grupos grandes 

- Clases prácticas consistentes en una 
salida de campo 

- Seminarios para la exposición de trabajos 
preparados por los alumnos 

- Lecciones magistrales con apoyo de pizarra, 

recursos informáticos y audiovisuales (aula) 

- Excursión de campo 

- Bibliografía detallada del conjunto de los 

temas. Bibliotecas virtuales y físicas 

- Aula virtual de la asignatura 

Tutorías grupales y tutorías 

individualizadas 

- Tutorías individualizadas para la 

resolución de cualquier problema, en 

particular la preparación de la presentación 

de la lectura 

- Tutorías grupales para la resolución de 

problemas relacionados con las Prácticas 2 

y 3 

- Despachos de los profesores 

- Correo-e y sistema Skype 

- Salas de reuniones 

Informes y presentaciones. 
Ejercicios prácticos. 
Exámenes 
- Prueba escrita de los contenidos de las 

lecciones magistrales 

- Elaboración y evaluación de un ensayo 

crítico sobre la excursión de campo 

- Presentación de un video y debate y su 

evaluación 

- Elaboración, presentación con power point 

y evaluación de un texto integrado de tres 

artículos científicos  

- Selección de lecturas obligatorias 

- Identificación de videos 

- Aula con medios audiovisuales 

- Búsquedas en Internet de información 

actualizada 

- Bibliografía detallada del conjunto de los 

temas. Bibliotecas virtuales y físicas 

 

 

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

 

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 

                                                           
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. 
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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 ó 5% 
 
 

a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El sistema de evaluación continua tendrá en cuenta los apartados siguientes: 

 Asistencia a las clases presenciales de la asignatura, que supondrá el 10% de la 

calificación final (cada ausencia restará una fracción proporcional al punto del 

conjunto de clases o la mitad de dicha fracción si la falta es justificada y se comunica 

con antelación). 

 Prueba teórica escrita relacionada con los contenidos de las clases magistrales, que 

supondrá el 40% de la calificación final. Deberá obtenerse una calificación de al 

menos el 50% correspondiente a este componente de la evaluación para aprobar la 

asignatura. 

 Comentario crítico sobre las visitas de campo de la Práctica 1: 15%. En este 
apartado se evaluarán las competencias asociadas a las capacidades de 
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interpretación, organización de la información, redacción y aplicación de los 
conocimientos adquiridos a estudios de caso particulares. 

 Dossier de lecturas: 15%. 

 Videoteca: 20%, concretamente las fichas de video elaboradas y la exposición del 
seminario 1. Este apartado evaluará las competencias asociadas a la búsqueda de 
información, capacidades de interpretación y síntesis, organización de la información, 
trabajar en equipo, aplicación de los conocimientos adquiridos a estudios de caso 
particulares, redacción  y habilidades de exposición gráfica y oral. 

 

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 presentan a la prueba final en la fecha y hora 
establecidas. 
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