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1. PRESENTACIÓN 

 

En esta asignatura se desarrolla el marco teórico y práctico para la evaluación del estado de 

conservación de los recursos edáficos, el estudio de los procesos de degradación física del  

suelos, así como de las prácticas de manejo y conservación más adecuadas para favorecer 

la conservación y regeneración del suelo. De forma especial se incidirá en los factores clave 

a considerar en los proyecto de restauración de suelos en áreas degradadas. Estos 

conceptos teóricos serán ilustrados con estudios de casos prácticos. La asignatura es 

optativa 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. 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 la restauración ecológica.  

4. Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar.  
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5. Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo.  

6. Comprender artículos científicos y técnicos.  

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

sobre restauración ecológica.  

Competencias específicas:  

1. Adquirir los fundamentos básicos para el manejo y comprensión de cartografías e 

informes edafológicos, y para realizar evaluaciones del estado de conservación de 

los suelos. 

2. Aprender y entrenar los métodos y técnicas para la realización en campo de 

descripciones de perfiles edáficos y la toma de muestras. 

3. Conocer los procesos y mecanismos básicos que producen la degradación física de 

los suelos.  

4. Conocer los fundamentos teóricos y ejemplos prácticos de aplicación de los 

diferentes métodos y técnicas de campo para el estudio y la monitorización de los 

procesos erosivos. 

5. Conocer las principales prácticas de manejo y conservación de suelos, dirigidas a 

reducir la erosión. Analizar criterios para la evaluación de las prácticas de  

conservación en función de las características ambientales (variables fisiográficas, 

biológicas, propiedades físicas y químicas del suelo, procesos activos…) específicas 

en cada área de estudio. 

6. Conocer las particularidades de la restauración de ecosistemas con suelos afectados 

por degradación física y de otros escenarios de restauración que requieren la 

reconstrucción total del suelo 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  

 

 

horas  

Bloque 1. El suelo, un recurso natural no renovable.  

- Tema 1. El suelo como recurso natural  

Variabilidad de suelos. Factores formadores 

(clima, material originario, morfología, 

vegetación y usos del terreno). Relaciones 

suelo-clima, relaciones suelo-paisaje, 

- Seminario 1. La influencia de la litología  en el 

desarrollo de los ecosistemas. Condicionantes 

litológicos en la restauración ecológica       

 1 sesión  

 (4 horas presenciales) 
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Bloque 2. Descripción, muestreo y clasificación de perfiles 

edáficos.  

- Tema 2. Levantamiento de suelos. Morfología y 

descripción de perfiles edáficos. Reglas de 

nomenclatura 

- Seminario 2. Clasificaciones de suelos. 

Principios de cartografía de suelos.  

 2 sesiones  

 (12 horas presenciales, 

4 en aula y 8 en 

campo) 

Bloque 3. Degradación de suelos. 

- Tema 3. Degradación física del suelo: 

conceptos básicos; tipología de los procesos 

implicados.  

- Tema 4. Tipos y mecanismos de los procesos 

erosivos: erosión hídrica, erosión mecánica, 

movimientos en masa, erosión eólica. 

- Seminario 3. Transformación de los paisajes 

por el efecto de la redistribución del suelo por 

erosión mecánica.  

 1 sesión  

 (4 horas presenciales) 

Bloque 4. Conservación y restauración de suelos.   

- Tema 5. Técnicas para el estudio y medición de 

los procesos erosivos. Métodos cuantitativos de 

evaluación de la erosión hídrica. La Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo Revisada 

(RUSLE). 

-  Tema 6. Prácticas y manejos de conservación.  

- Tema 7. Manejo del suelo en la restauración 

ecológica. 

 

 2 sesiones  

 (4 horas presenciales + 

8 horas campo) 

 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª   

02ª   

03ª   

04ª   
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05ª   

06ª   

 

 

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). 

Exposición de contenidos recogidos en el 

temario. 

Manejo de herramientas y programas 

informáticos específicos  

Trabajo de campo especializado en la materia 

Tutorías personales. Tutorías (presenciales y en-línea) 

Apoyo a grupos reducidos. 

Resolución de dudas de los trabajos prácticos 

Revisión y corrección presencial o en línea de 

los ejercicios propuestos en el aula.. 

Visitas concertadas con instituciones afines 

al campo de especialización. 

Visitas guiadas con profesionales técnicos 

externos al equipo de profesores de la 

materia. 

Lectura de artículos científicos, técnicos y 

de divulgación científica. 

Lecturas recomendadas y comentadas para 

cada uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentada para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Revisiones bibliográficas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Enseñanzas prácticas por medio de la 

utilización de Aulas Virtuales. 
Medios de comunicación virtual 

Trabajos en grupo y presentación de 

resultados a la clase. 

Presentación con power point de los 

resultados en el aula. Presentación del Plan 

de Control. 

Recursos audiovisuales (aula). 
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Prácticas de campo.  

Realización de levantamientos edafológicos 

Revisión de casos prácticos de técnicas de 

campo para la medición de procesos erosivos 

Estudio personal Desarrollo de ejercicios tutorizados 

Pruebas escritas  Realización una evaluación oral o escrita 

 

 

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. 
 
- 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 

 

                                                           
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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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 siguientes elementos: 

 

- Pruebas de evaluación de los conocimientos impartidos en las clases presenciales: 50%. 
- Asistencia y participación proactiva en las clases presenciales: 20%. 
- Resolución de ejercicios prácticos: 30%. 

 

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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