
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máster Universitario en 

Restauración de Ecosistemas 
 

Universidad de Alcalá 
 

Curso Académico 2018/19 

 
 
 



 

  2 

 

 
 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: Restauración del paisaje 

Código: 201942 

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

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Dpto. de Sistemas y Recursos Naturales (UPM), Área 
de Tecnologías del Medio Ambiente 

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 4 

Curso y cuatrimestre: 1er cuatrimestre 

Profesorado: 

Ramón Elena Rosselló (RER, coordinador) 

Valentín Gómez Sanz (VGS) 

Santiago Saura Martínez de Toda (SSWM) 

Horario de Tutoría: 

RER (ramon.elena.rossello@upm.es) 

VGS: valentin.gomez@upm.es) y 

SSM (santiago.saura@upm.es, 

de lunes a jueves previa cita por correo-e 

 

Idioma en el que se imparte: Castellano e Inglés 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
En la asignatura se abordan los fundamentos científicos del análisis territorial desde el punto 

de vista de la Ecología del Paisaje y las aplicaciones de dicho análisis a la Restauración 

Ecológica.  

 

Su objetivo docente se concreta en que los alumnos que cursen con éxito la asignatura 

puedan proponer acciones humanas de restauración ecológica y puedan justificarlas 

mediante razones de ecológicas a escala paisaje.  

 

En el desarrollo de la asignatura se adquirirán conocimientos teóricos y prácticos de análisis 

de los patrones estructurales, funcionales y dinámicos de los paisajes, haciendo especial 

énfasis en las implicaciones que dichos patrones tienen sobre las actividades de 

Restauración Ecológica. El aprendizaje de estos conceptos será reforzado con el desarrollo 

de casos prácticos.  

 

La asignatura es optativa y comprende 4 ECTS que incluyen clases presenciales y 

actividades no presenciales, tanto teóricas como prácticas 

 

La restauración ecológica es una actividad humana encaminada a la mejora de las calidades 

ecológicas de un determinado territorio. Dicha actividad presenta una componente 

conceptual y una componente técnica. Conceptualmente la restauración Ecológica “sensu 

lato” debe ser concebida no solo como la restauración puntual de determinados ecosistemas 
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elementales,  sino que debe incluir también la restauración de paisajes. Esto implica que, en 

la práctica, se deben actuar técnicamente tanto sobre ecosistemas elementales como sobre 

los sistemas de ecosistemas en los que se integran. 

 

Asumida la preponderancia de los factores biofísicos (climáticos y geológicos), en la 

determinación de las características paisajísticas de un territorio, en primer lugar se 

estudiara la modelización biogeoclimática del territorio, apoyándonos en el modelo 

CLATERES. 

 

La estructura y dinámica de los paisajes son características esenciales que deben de 

tenerse en cuenta para determinar las acciones de restauración mas adecuadas.  El sistema 

de monitoreo de paisajes SISPARES nos permitirá conocer de manera práctica ambos 

aspectos en los paisajes de la península ibérica y Baleares. 

 

Los paisajes desarrollan determinadas funcionalidades, tales como la Biodiversidad, 

Vulnerabilidad o Conectividad cuya cuantificación es posible mediante el análisis de los 

patrones espaciales de los paisajes. En esta asignatura nos centraremos en la Conectividad 

para la fauna, para lo que se utilizará el sistema CONEFOR. 

 

La realización de un viaje de prácticas permite la comprensión “in situ” de los conceptos 

descritos en clase. Por último,  los alumnos deberán realizar un trabajo grupal practico de 

Restauración Ecológica de Paisajes en el que aplicarán todos los conocimientos adquiridos.  

 

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 restauración ecológica.  

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

5. Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal 

bibliografía de la materia.  

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

sobre restauración ecológica. 

Competencias específicas:  

1.  Establecer las conexiones y retro-alimentaciones entre el medio natural y el humano 
y establecer el concepto de gestión sostenible.  
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2. Cuantificar los aspectos ecológicos de los paisajes, adquiriendo destreza en las 
técnicas más actuales de análisis de su composición y configuración.  

3. Manejar técnicas de modelización de la evolución pasada y futura de los paisajes en 
el ámbito de la planificación de la restauración ambiental, con énfasis en la 
restauración forestal.  

4. Saber usar criterios para la toma de decisión relativa a la priorización de objetivos de 
restauración de ecosistemas en la escala de los paisajes.  

 

3. CONTENIDOS 

 

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

Total de clases, 
créditos u horas  

Bloque 1. Restauración Ecológica: Niveles Territoriales de 
Organización Ecológica; Restauración de Paisajes 

 1 sesión  

 (4 horas presenciales) 

Bloque 2. El territorio y su modelización: Clasificaciones 
Territoriales CLATERES. Clasificaciones de Paisajes.  

 1 sesión  

 (4 horas presenciales) 

Bloque 3. Elementos y Estructura del paisaje 
 1 sesión  

 (4 horas presenciales) 

Bloque 4. Evolución del paisaje: SISPARES. 
 1 sesión  

 (4 horas presenciales) 

Bloque 5. Funciones de los paisajes: La Conectividad para 
la Fauna. CONEFOR 

 1 sesión  

 (4 horas presenciales)  

Bloque 6. Interacciones recíprocas de la estructura del 
paisaje y la gestión territorial  

 1 sesión (salida de campo) 

 (8 horas presenciales) 

Bloque 7. Trabajos de Grupo (exposición y defensa) 
 1 sesión  

 (4 horas presenciales) 

 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  
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01ª  Bloque 1. El territorio y su modelización: CLATERES. 

02ª  Bloque 2. El Paisaje y el Territorio. 

03ª  Bloque 3. Elementos y Estructura del paisaje. 

04ª  Bloque 4. Evolución del paisaje. SISPARES 

05ª 
 Bloque 5. Funciones de los paisajes: La Conectividad para la Fauna. 

CONEFOR 

06ª 
 Bloque 6. Interacciones recíprocas de la estructura del paisaje y la 

gestión territorial – Salida de campo 

07ª  Bloque 7. Trabajos de Grupo (exposición y defensa). Evaluación 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 28 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

80 

Total  horas 108 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases magistrales/expositivas. (Teóricas y 
prácticas). 

Exposición de contenidos recogidos en el temario. 

Realización de ejercicios sobre supuestos reales. 

Revisión y corrección presencial o en línea de los 

ejercicios de redacción científica propuestos en el 

aula. 

Clases asistidas con ordenador para adquirir las 

habilidades prácticas de análisis espacial de 

paisajes. 

Presentación con PowerPoint 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).Exposición de contenidos recogidos en el 

temario. 

Realización de ejercicios sobre supuestos reales. 

Revisión y corrección presencial o en línea de los 

ejercicios de redacción científica propuestos en el 

aula. 

Clases asistidas con ordenador para adquirir las 
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habilidades prácticas de análisis espacial de 

paisajes. 

Preparación individual y en grupos pequeños de 
trabajo 

Lecturas recomendadas y comentadas para cada 

uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada uno 

de los temas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

Clases asistidas con ordenador para adquirir las 

habilidades prácticas de análisis espacial de 

paisajes. 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

Clases asistidas con ordenador para adquirir las 

habilidades prácticas de análisis espacial de 

paisajes. 

Seminario para exposición y discusión de 
trabajos 

Lecturas recomendadas y comentadas para cada 

uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada uno 

de los temas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

Clases asistidas con ordenador para adquirir las 

habilidades prácticas de análisis espacial de 

paisajes. 

Tutorías programadas y de seguimiento 

Lecturas recomendadas y comentadas para cada 

uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada uno 

de los temas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Discusiones en grupo. Se basarán en la lectura 

previa de artículos de revistas científicas, técnicas 

y de divulgación. 

Estudios de caso y debates 

Lecturas recomendadas y comentadas para cada 

uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada uno 

de los temas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Ejercicios de simulación 

Realización de ejercicios sobre supuestos reales. 

Presentación con PowerPoint de los resultados de 

los trabajos en grupo e individuales en el aula. 

Estudio personal  

Pruebas escritas  

 
 

 
 

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. 
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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 ó 5% 
 

a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 
El 60% de la evaluación corresponde a los siguientes componentes. 

- Evaluación de conocimientos conceptuales de Ecología del Paisaje mediante prueba 

tipo test de respuesta única (20%). 

- Exámenes sobre cuestiones teóricas y prácticas presentadas a lo largo del curso 

(20%). 

- Realización de trabajos tutelados (20%). 

- Evaluación continúa de actitudes y aptitudes durante las clases presenciales (5%). 
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- Evaluación de la presentación oral del trabajo específico realizado sobre un supuesto 

real (5%). 

- Evaluación de las habilidades adquiridas mediante la realización de un caso práctico 

sobre modelización ecológica de un paisaje (30%). 

- Las calificaciones de las actividades realizadas en lengua inglesa, tanto orales como 

documentales escritas, serán ponderadas por un factor de 1,5.  

 

Pruebas de evaluación de los conocimientos impartidos en las clases presenciales: 40%. 
Asistencia y participación proactiva en las clases presenciales: hasta un 5% adicional. 
 

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. 
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