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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: Biología de la Conservación 

Código: 201938 

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

Departamento y Área de 

Conocimiento: 
Departamento de Biología, Geología, Física Aplicada y 
Química Inorgánica, Área de Botánica 

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 4 

Curso y cuatrimestre: 1º 

Profesorado: 
Adrián Escudero Alcántara (coordinador, 
adrian.escudero@urjc.es) 

Horario de Tutoría: Abierto previa solicitud de cita por correo-e  

Idioma en el que se imparte: Castellano e inglés 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En esta asignatura se establecerán los fundamentos teóricos que explican cómo conservar 

la biodiversidad del planeta. La Biología de la Conservación es una ciencia multidisciplinar 

cuyos fines son entender las amenazas de la biodiversidad y cómo favorecer su 

conservación. Estos conceptos teóricos serán ilustrados con estudios de casos prácticos. La 

asignatura es obligatoria y comprende 4 ECTS que incluyen clases presenciales y 

actividades no presenciales, tanto teóricas como prácticas. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

 

1. Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos 
relevantes para la restauración.  

2. Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica.  
3. Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar.  
4. Estimular la discusión entre alumnos y profesores a partir de resultados propios y 

lecturas recomendadas.  
5. Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos 

sobre restauración ecológica 
6. Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la 

materia.  
7. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación.  
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8. 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. 

9. 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 juicios. 

Competencias específicas:  

1. Conocer los principios y las técnicas para desarrollar una labor profesional en 

Conservación.  

2. Comprender cómo los diferentes factores de cambio global afectan a la 

biodiversidad.  

3. Interpretar información básica de tipo demográfico y de tipo genético.  

4. Conectar la ecología de conservación con la restauración de ecosistemas.  

5. Conocer estudios en la interfase restauración ecológica y conservación en el mundo 

real.  

  

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  Horas presenciales 

Bloque 1. Introducción a la Biología de la Conservación  2 

Bloque 2. Diversidad biológica y conservación  8 

Bloque 3. Conservación de especies y poblaciones  8 

Bloque 4. Conservación de comunidades y ecosistemas 
 14 (incluye 6 h 

excursión) 

 

Cronograma (Optativo) 

 

El orden de los contenidos puede variar en función de la disponibilidad de cada profesor y 

conferenciantes invitados. 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª  Bloque 1. Introducción a la Biología de la Conservación 

02ª  Bloque 1. Diversidad biológica y conservación 

03ª  Bloque 2. Diversidad biológica y conservación 
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04ª  Bloque 3. Conservación de especies y poblaciones 

05ª  Bloque 3. Conservación de especies y poblaciones 

06ª  Bloque 4. Conservación de comunidades y ecosistemas 

07ª  Bloque 4. Conservación de comunidades y ecosistemas 

08ª  Bloque 4. Conservación de comunidades y ecosistemas - Excursión 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 32 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  
68 h 

Total horas 100 h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases presenciales (teóricas y prácticas). 

Lecturas recomendadas y comentadas para 

cada uno de los temas. 

Discusión de las mismas. 

Revisión y corrección presencial o en línea de 

los ejercicios de redacción científica 

propuestos en el aula. 

Presentación con power point de los 

resultados de los trabajos en grupo e 

individuales en el aula. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales 

(aula). 

Tutorías personales. Tutorías (presenciales y en-línea) 

Apoyo a grupos reducidos. Resolución de dudas de los trabajos prácticos. 

Asistencia a conferencias, seminarios, 

mesas redondas, coloquios, jornadas y 

congresos. 

Información sobre conferencias, seminarios, 

mesas redondas, coloquios, jornadas y 

congresos. 

Visitas concertadas con instituciones afines 

al campo de especialización. 

Visitas guiadas con profesionales técnicos 

externos al equipo de profesores de la 
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materia. 

Lectura de artículos científicos y técnicos. 

Lecturas recomendadas y comentadas para 

cada uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Lectura de artículos de divulgación 

científica. 

Lecturas recomendadas y comentadas para 

cada uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Revisiones bibliográficas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Ejercicios de redacción. 

Revisión y corrección presencial o en línea de 

los ejercicios de redacción científica 

propuestos en el aula.  

Trabajos en grupo y presentación de 

resultados a la clase. 

Presentación con power point de los 

resultados en el aula. 

Recursos audiovisuales (aula). 

Trabajos individuales y presentación de 

resultados a la clase. 

Presentación con power point de los 

resultados en el aula. 

Recursos audiovisuales (aula). 

 

 

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 
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. 

                                                           
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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- 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 esquema de evaluación continua incluye los siguientes elementos: 

 

- Elaboración y exposición de trabajos y proyectos de temas específicos: 45%. 

- Lectura crítica y discusión de trabajos científicos y técnicos: 30%. 

- Asistencia y participación proactiva en las clases presenciales: 25%. 

 

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 

 

Bibliografía Básica 

Bryant, P.J. Biodiversity and Conservation: a hypertext book. 

(http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65) 

http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65


 

  7 

 

Cox, G.W. 1996 Conservation Biology: concepts and applications (2nd ed.) . McGraw 

Hill Higher education, NY. 

Caughley, G. & Gunn, A. 1996. Conservation Biology in theory and practice. Blackwell 

Science, Maden, MA. 

Convention on Biological Conference, 2001. Global Biodiversity Outlook, UNEP, 

Montreal. 

Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 

1999. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

Ferson, S. & Burgman, M. (eds.) 2000. Quantitative methods for conservation biology 

Springer, NY. 

Fiedler, P.L. & Kareiva, P.M. 1997. Conservation Biology. Kluwer, NY. 

Heywood, V.H.& Watson,H. (eds.) 1995. Global Biodiversity Assesment. Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Gibbs, J.P., Hunter, M. & Sterling, E.J. Problem-Solving in Conservation Biology and 

Wildlife Management, Wiley-Blackwell 2ª ed. 

Groom, M., Meffe, G.C., Carroll, C.R. 2006. Principles of Conservation Biology, 3rd ed. 

Sinauer Ass. Sunderland, MA. 

Primack, R. 1998. Essential of Conservation Biology, 2nd ed. Sinauer associates, 

Sunderland, MA. 

Pullin, A.S. 2002. Conservation Biology. Cambridge University Press. 

Scott Mills, L. Conservation of Wildlife Populations: Demography, Genetics, and 

Management. Blackwell Publishing  1ª ed. 

Soulé, M.E. (ed.) 1986. Conservation Biology: The Science of scarcity and diversity. 

Sinauer As., Sunderland, MA. 

Spellerberg, I.F. (ed.) 1997. Conservation Biology. Addison Wesley Pub. Co, London. 

 

Bibliografía Complementaria (optativo) 

Artículos científicos proporcionados por los profesores en relación a los diferentes 

contenidos que se tratarán en el aula. 




