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1. PRESENTACIÓN 

 

En esta materia se establecerán los fundamentos teóricos-prácticos que explican cómo 

desarrollar las actividades de revegetación en los proyectos de restauración de ecosistemas. 

Es una materia multidisciplinar cuyos fines son entender los procesos ecológicos que 

condicionan la supervivencia y desarrollo de las siembras y plantaciones y conocer los 

procedimientos técnicos y criterio de calidad básicos para desarrollar un proyecto de 

revegetación.  Para ello se enseñan conceptos teóricos y técnicos complementados con 

estudios de casos prácticos. La asignatura es obligatoria y comprende 6 ECTS que incluyen 

clases presenciales y actividades no presenciales, tanto teóricas como prácticas. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

Es aconsejable tener buena capacidad de lectura en inglés y una formación previa en Ecología 

y Fisiología vegetal. 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

 

mailto:juan.oliet@upm.es
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1. Conocer, entender los fundamentos de la revegetación y saber aplicar las técnicas de 

esta disciplina. 

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

3. Potenciar las habilidades de redacción y exposición oral. 

4. Fomentar el espíritu crítico constructivo del conocimiento existente en revegetación. 

 

Competencias específicas:  

1. Preparar de un proyecto de revegetación bien estructurado y fundamentado.  

2. Diagnosticar los factores que limitan la revegetación y establecer objetivos de 

revegetación con base ecológica y socioeconómica.  

3. Conocer los procesos ecológicos y ecofisiológicos fundamentales en la revegetación.  

4. Seleccionar de especies atendiendo a criterios funcionales, ecológicos y 

socioeconómicos. 

5. Identificar el material vegetal (semillas y plantas) de calidad y conocer los factores que 

determinan dicha calidad.  

6. Dominar la legislación y los controles de calidad aplicables a los materiales vegetales.  

7. Conocer las interacciones entre organismos potencialmente relevantes para la 

revegetación, sus implicaciones, utilidades y limitaciones en los proyectos de 

revegetación.  

8. Tomar decisiones sobre los métodos de revegetación, preparación del suelo y cuidados 

post-plantación más adecuados en cada escenario de trabajo.  

9. Conocer los criterios de evaluación de un proyecto de revegetación.  

 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 

temas si se considera necesario) 

Total  de  clases, créditos 

u horas 

Tema 1. Presentación del módulo. Objetivos y estructura 

de un proyecto de revegetación 
 5 h presenciales 

Tema 2. Selección de especies   3 h presenciales 

Tema 3 Selección del origen de los materiales de 

reproducción. Regiones de procedencia y control de 

calidad y trazabilidad 

 2 h presenciales 

Tema 4. Importancia de la calidad de planta en los 

proyectos de revegetación 

 1.5 h presenciales 

Práctica 1: Factores de cultivo y manejo en vivero que 

determinan la calidad de la planta (Pedro Villar 

revegetación 

 2.5 h presenciales 
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Tema 5. Preparación del suelo  2 h presenciales 

Tema 6. Métodos y épocas de revegetación. Cuidados 

post-plantación 
 6 h presenciales 

Práctica 2. Disposición en el espacio de las plantas. 

Densidades de plantación y diseño de módulos de 

plantación  

 6 h presenciales 

Tema 7. Procesos ecológicos e interacciones entre 

organismos relevantes para la revegetación 
 2 h presenciales 

Tema 8. Evaluación del éxito, monitorización de la 

revegetación  
 2 h presenciales 

Práctica 3. Caso de estudio de un proyecto de 

revegetación. 
 2 h presenciales 

Práctica 4. Presentación oral y discusión del borrador de 

los proyectos de revegetación 
 6 h presenciales 

Práctica 6. Salida de campo. Visita a proyectos de 

revegetación 
 8 h presenciales 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª   

 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 48 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  
102 h 

Total  horas 150 h 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases presenciales (teóricas y prácticas). 

Lecturas recomendadas y comentadas para 

cada uno de los temas. 

Presentación oral de los resultados de los 

trabajos en grupo. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Discusiones críticas de casos de estudio 

Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales 

(aula). 

Tutorías personales. Tutorías (presenciales y en-línea) 

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

Trabajo de gabinete que dará lugar a foros 

de discusión y análisis de propuestas. 

 

Búsquedas en Internet de información 

actualizada publicaciones en revistas de 

reconocido prestigio y de datos climáticos, 

geológicos, edafológicos, de flora, vegetación, 

fauna, paisaje, medio social, portales de 

proveedores, bancos de imágenes. 

Redacción de ofertas de dimensiones 

limitadas (inferior a 40 páginas de texto) 

Diseño de protocolos de revegetación de un 

escenario concreto. 

 

 

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 

La calificación de la asignatura se compone de dos partes: 

1) Trabajos sobre la discusión de artículos + resolución de varios casos prácticos relacionados 

con los proyectos de revegetación seleccionados por los estudiantes+ la actitud en clase (3.5 

puntos sobre 10):  

Los trabajo podrán ser individuales o en grupo, según criterio del profesor. También se 

valorará la actitud del alumno en clase. La asistencia a las clases es importante para el 

aprendizaje de la asignatura por lo que la NO asistencia justificada se penalizará en la nota 

final. 

2) Elaboración de un proyecto de revegetación (6.5 puntos sobre 10): se hará en grupo y 

deberá presentarse mediante una exposición oral y una memoria escrita.  

Los grupos deberán ser de 3 ó 5 personas.  

La presentación oral tendrá una duración máxima de 20 minutos y todos los miembros del 

grupo tendrán que exponer alguna parte del proyecto.  
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La memoria escrita del proyecto tendrá una extensión MÁXIMA de 40 páginas incluyendo 

esquemas, mapas, planos, presupuesto, bibliografía y anexos. No se evaluarán los grupos 

que superen dicha extensión y su nota será NO PRESENTADO, debiendo presentar el 

proyecto en la segunda convocatoria.  

La memoria escrita se presentará como muy tarde el día de la presentación oral. Se entregará 

1 copia en papel y, si se desea, se puede acompañar de un fichero electrónico.  

Los estudiantes que suspendan la asignatura en la primera convocatoria, deberán presentar 

el mismo proyecto reformado en la siguiente convocatoria. 

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 
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restauración de dunas costeras. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de 
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Montagnini, F. 2005. Selecting Tree Species for Plantation. En: Forest Restoration in 

Landscapes. Beyond Planting Trees. Capítulo 38. Mansourian, S., Vallauri, D., Dudley, N. 

(Eds.) Springer, USA.  

Navarro Cerrillo, R.M. y Gálvez Ramírez, C. 2001. Manual para la identificación y reproducción 

de semillas de especies vegetales autóctonas de Andalucía. Consejería de Medio 

Ambiente. Sevilla 

Oliet Palá, J., Navarro Cerrillo, R.M. y Contreras Atalaya, O. 2003 Evaluación de la aplicación 
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http://www.inia.es/gcontrec/pub/LIBRO_SEMILLASfi_1177140511984.pdf
http://www.inia.es/gcontrec/pub/LIBRO_SEMILLASfi_1177140511984.pdf
http://www.inia.es/gcontrec/pub/LIBRO_SEMILLASfi_1177140511984.pdf
http://www.rngr.net/Publications/ctnm
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/zonas_costeras/tipos_litoral/sistemas_dunares/mapadunas.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/zonas_costeras/tipos_litoral/sistemas_dunares/mapadunas.htm
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/45853.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/45853.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/45853.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/consolidado/publicacionesdigitales/80-400_EVALUACION_DE_LA_APLICACION_DE_TUBOS_Y_MEJORADORES_EN_REPOBLACIONES_FORESTALES/80-400.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/consolidado/publicacionesdigitales/80-400_EVALUACION_DE_LA_APLICACION_DE_TUBOS_Y_MEJORADORES_EN_REPOBLACIONES_FORESTALES/80-400.htm
http://www.cma.gva.es/contenidoHtmlArea/mostrar.aspx?idioma=C&Nodo=4355
http://www.cma.gva.es/contenidoHtmlArea/mostrar.aspx?idioma=C&Nodo=4355
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comercialización de los materiales forestales de reproducción. Pp. 9262.9299.  
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Climent, J., L. Gil, E. Pérez and J.A. Pardos 2002. Efecto de la procedencia en la supervivencia 

de plántulas de Pinus canariensis Sm. en medio árido. Investigaciones Agrarias. Sistemas 

y Recursos Forestales. 11:171-180.  

Baskin, C. and Baskin, J. 1998. Seeds. Ecology, biogeogaphy, and evolution of dormancy and 

germination. Academic Press. San Diego.  

Vozzo, J.A. 2003. Tropical tree seed manual. Forest Service. USDA.  

 

Cultivo de planta en vivero y calidad de planta  

del Campo, A., R.M. Navarro Cerrillo, J. Hermoso and A.J. Ibáñez 2007. Relationships 

between site and stock quality in Pinus halepensis Mill. reforestation on semiarid 

landscapes in eastern Spain. Annals of Forest Science. 64:719-731.  

Domínguez, J.A., J. Selva, J.A. Rodríguez and J.A. Saiz de Omeñaca 2006. The influence of 

mycorrhization with Tuber melanosporum in the afforestation of a Mediterranean site with 

Quercus ilex and Quercus faginea. Forest Ecology and Management. 231:226–233.  

Duddles, R.E. and Landgren , C.G. 2006. Selecting and buying quality seedlings. The 

woodland workbook. Oregon State University (Criterios para la selección de plantas en 

repoblaciones forestales) 

Duryea, M. and Landis, T. (Editores). Forest Nursery Manual. Production of bareroot 

seedlings. 1984.. Martinus Nijhoff/Dr W. Junk Publishers. Holanda. 

Eastham, A. (coord) 1998.Provincial seedling stock type selection and ordering guidelines. 

British Columbia. Ministry of Forests. Canada. 71pp  

Luis, V.C., J. Puértolas, J. Climent, J. Peters, A. González-Rodríguez, D. Morales and M. 

Jiménez 2009. Nursery fertilization enhances survival and physiological status in Canary 

Island pine (Pinus canariensis) seedlings planted in a semiarid environment. European 

Journal of Forest Research. 128:221–229.  

Navarro, R.M., Villar-Salvador, P., del Campo A. 2006. Morfología y establecimiento de 

plantones. In: Cortina, J., Peñuelas, J.L., Puértolas, J., Savé, R., Vilagrosa, A. (Eds). 

Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos. Estado actual 

de conocimientos. DGB, Ministerio de Medio Ambiente, Serie forestal. Madrid. pp. 67-88. 

ISBN-10:84-8014-670-2 

http://www.nativerevegetation.org/learn/download.aspx
http://www.nativerevegetation.org/learn/download.aspx
http://www.globimed.net/publicaciones/LibroEcoIndice.htm
http://www2.uah.es/pedrovillar/Docencia/Master%20restauracion/Bibliografia/BOE%20Materiales%20de%20reproduccion.pdf
http://www2.uah.es/pedrovillar/Docencia/Master%20restauracion/Bibliografia/BOE%20Materiales%20de%20reproduccion.pdf
http://www.ripidurable.eu/news_detail.php?lang=2&id_channel=13&id_page=67&id=46
http://www.ripidurable.eu/news_detail.php?lang=2&id_channel=13&id_page=67&id=46
http://www.afs-journal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/forest/abs/2007/07/f7078/f7078.html
http://www.afs-journal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/forest/abs/2007/07/f7078/f7078.html
http://www.inia.es/inia/contenidos/publicaciones/index.jsp?idcategoria=1382&regini=10
http://www.inia.es/inia/contenidos/publicaciones/index.jsp?idcategoria=1382&regini=10
http://www.rngr.net/Publications/ttsm
http://www.afs-journal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/forest/abs/2007/07/f7075/f7075.html
http://www.afs-journal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/forest/abs/2007/07/f7075/f7075.html
http://www.afs-journal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/forest/abs/2007/07/f7075/f7075.html
http://extension.oregonstate.edu/catalog/pdf/ec/ec1196.pdf
http://extension.oregonstate.edu/catalog/pdf/ec/ec1196.pdf
http://www.rngr.net/Publications/fnm
http://www.rngr.net/Publications/fnm
http://www2.uah.es/PDF/Morfologia%20final.pdf
http://www2.uah.es/PDF/Morfologia%20final.pdf
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http://www2.uah.es/pedrovillar/PDF/Endurecimiento.pdf
http://www2.uah.es/pedrovillar/PDF/Endurecimiento.pdf
http://www2.uah.es/pedrovillar/PDF/Texto%20publicado.pdf
http://www2.uah.es/pedrovillar/PDF/Texto%20publicado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/48578.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/48578.html
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