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1. PRESENTACIÓN 

 
La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica define la restauración ecológica 
en términos de “asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados 
o destruidos”. El objetivo es la conservación y reposición del capital natural y la restitución 
de los servicios ecosistémicos para que la sociedad los disfrute y se beneficie de ellos. Las 
principales diferencias con otras prácticas que presentan objetivos afines es: 

 Sus actuaciones se orientan hacia un referente histórico 

 Inciden sobre procesos ecosistémicos que regulan flujos de recursos limitantes 

 Se implementan de acuerdo con modelos de gestión adaptativa. 
La restauración ecológica debe realizarse desde una aproximación holística que contemple 
conocimientos ecológicos científicamente contrastados, criterios socioeconómicos, el 
contexto cultural en el que se realiza la intervención, e incluso la emoción y la sensibilidad 
de los pobladores y usuarios de los ecosistemas o paisajes a restaurar. 
La práctica de la restauración ecológica consiste en inducir mínimas perturbaciones en el 
espacio degradado con el fin de desencadenar un proceso espontáneo de reconfiguración 
del sistema en la dirección deseada. No existen recetas extrapolables. El objetivo de la 
restauración ecológica no es volver al pasado. No es recuperar la situación original. La 
ecología como ciencia reconoce la irreversibilidad termodinámica de los procesos. El 
objetivo de la restauración ecológica sería recuperar e inducir la expresión de la "memoria 
ecológica" perdida en el ecosistema degradado con el fin de ofrecer soluciones a problemas 
y demandas actuales. Esta memoria es el componente histórico de la resiliencia de los 
ecosistemas. La restauración ecológica interviene para desbloquear procesos ecológicos 
críticos con la intención de que el sistema evolucione espontáneamente en la dirección 
deseada. La estrategia es siempre realizar la intervención mínima para que "el sistema haga 
su trabajo”. 
El objetivo docente de esta Materia es formar profesionales e investigadores en el 
diagnóstico de problemas ambientales y en la identificación de procesos ecológicos 
relevantes para la restauración. Es decir, profesionales en el diseño de soluciones para la 
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restauración de espacios degradados desde la integración de los principios de la 
restauración ecológica, de la demanda socio-económica, de los valores culturales colectivos, 
y en la medida de lo posible, de las percepciones más individuales y subjetivas. 
 

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. Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico de la disciplina.  

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

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

6. Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos 
sobre restauración ecológica.  

Competencias específicas:  

1. Conocer los principales procesos ecológicos implicados en la restauración de 
ecosistemas.  

2. Aprender a diagnosticar los factores que limitan la restauración de ecosistemas.  

3.  Confrontar los conocimientos actuales sobre la estructura y los procesos clave de 
los ecosistemas con las prácticas actuales de revegetación/restauración de espacios 
afectados por obras civiles.  

4. Proponer medidas de mitigación y restauración en una dinámico de discusión de 
equipo.  

5. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su 
aplicación a estudios y proyectos de restauración ambiental.  

6. Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración.  

 

3. CONTENIDOS 
 

 

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

Total de clases, 
créditos u horas  

Tema 1. Memoria ecológica. Intervención mínima.  1 sesión (4 horas) 
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Tema 2. Procesos ecológicos clave. Conceptos.  1 sesión (4 horas) 

Tema 3. Relaciones en el paisaje.  1 sesión (4 horas) 

Tema 4. Teoría sobre ensamblaje de comunidades.  1 sesión (4 horas) 

Tema 5. Recorrido hacia el diagnóstico en la 
restauración ecológica. 

 1 sesión (4 horas) 

Tema 6. Gestión adaptativa y restauración ecológica.  1 sesión (4 horas) 

Tema 7 Diseño de las actuaciones. Casos de estudio.  2 sesiones (8 horas) 

 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª 
 El concepto de intervención mínima en restauración ecológica. 

 Memoria ecológica. 

02ª 
 Procesos ecológicos clave. Conceptos 

 Física, interacciones y teoría ecológica. 

03ª 
 Relaciones en el paisaje. 

 Tipos de paisaje y procesos asociados 

04ª  Teoría sobre ensamblaje de comunidades biológicas. 

05ª 
 El diagnóstico como elemento clave en la restauración ecológica. 

 El camino hacia el diagnóstico 

06ª 

 Gestión adaptativa en el contexto de la restauración ecológica. 

 Objetivos (referente ecológico), medios y evaluación de la 
gestión. 

07ª  Diagnóstico y diseño de las actuaciones. Casos de estudio 

08ª 
 Diseño del seguimiento y evaluación de la restauración. Claves 

en términos de procesos ecológicos. 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 32 
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Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

88 

Total  horas 120 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases presenciales teóricas y prácticas 

Exposición de contenidos recogidos en el 

temario. 

Revisión bibliográfica y discusión de objetivos. 

Bibliografía detallada y comentada para cada 

los diferentes temas tratados. Bibliotecas 

virtuales y físicas. 

Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales 
(aula). 

Preparación individual y en grupos 
pequeños de trabajos 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

Talleres de trabajo por grupos.  

Evaluaciones y seguimientos parciales del 
trabajo práctico propuesto. 

Exposición de trabajos individuales y en 
grupos pequeños 

Breve exposición de los trabajos 

Turno de crítica por parte de los otros 
estudiantes 

Preguntas y debate 

Estudios de caso y debates 
Breve exposición de estudios de caso y 
posterior debate moderado por el tutor 

Tutorías individualizadas para resolver 
problemas concretos. 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

 

Estudio personal 

Los estudiantes deberán adquirir una serie de 
conceptos clave relacionados con procesos 
ecológicos y su aplicación a la restauración 
completando las clases magistrales mediante 
la revisión de la bibliografía científica 
relacionada. 

Valoración final de informes, trabajos, 
etc. (individual o en grupos) 

Se obtendrá la nota mediante prueba escrita, 
exposición de trabajos y una actitud 
participativa en clase. 
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

- 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 ó 5% 
 

a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 

                                                           
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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El sistema de evaluación tendrá en cuenta los apartados siguientes: 
- Pruebas de evaluación de los conocimientos impartidos en las clases presenciales: 45% 
- Asistencia y participación proactiva en las clases presenciales: 5% 
- Exposición y defensa de trabajos colectivos: 15% 
- Exposición escrita de trabajos individuales: 35 
 
. 
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