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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: Mejora de hábitats para la fauna 

Código: 201945   

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

Departamento y Área de 

Conocimiento: 
Dpto. Ciencias de la Vida (UAH), Área de Ecología 

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 4 

Curso y cuatrimestre: 2º cuatrimestre 

Profesorado: Salvador Rebollo de La Torre 

Horario de Tutoría: 
Abierto de lunes a viernes, previa cita en el correo 

electrónico salvador.rebollo@uah.es  

Idioma en el que se imparte: Español 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La mejora de hábitats para la fauna es una fase avanzada de la restauración de 

ecosistemas. En esta materia se desarrollan los fundamentos teóricos y las herramientas 

prácticas para mejorar los hábitats para la fauna en los proyectos de restauración. La 

conservación de hábitats para la fauna es una materia multidisciplinar cuya finalidad es 

entender las amenazas a la biodiversidad y favorecer su conservación mejorando los 

hábitats de las especies. Los conceptos teóricos son ilustrados con estudios de casos 

prácticos. La asignatura es optativa y comprende 4 ECTS (100 h de dedicación del 

estudiante) que incluyen clases presenciales y actividades no presenciales, tanto teóricas 

como prácticas. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

Esta materia es complementaria con la de “Restauración genética de poblaciones”. 

 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

 

1 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica 
2 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar 
3 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo 

4. - Estimular la discusión entre alumnos y profesores a partir de resultados propios y 
lecturas recomendadas 

mailto:salvador.rebollo@uah.es
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5 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal 

bibliografía de la materia 

Competencias específicas:  

1 - Aprender el marco teórico y práctico para desarrollar estudios y proyectos de mejora de 
hábitats para la fauna 
2 - Conocer las principales técnicas para mejorar hábitats para la fauna 
3 - Conocer y discutir casos reales sobre mejora y restauración de hábitats para la fauna 
 
 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 

temas si se considera necesario) 
Horas  

Bloque 1. Planteamiento general de la mejora de 

hábitats para la fauna. Tipos de situaciones. 

Diagnóstico de cada situación y definición de objetivos. 

Implicaciones sociales y económicas 

Conceptos básicos. Hábitat. Factores limitantes. 

Factores denso-dependientes y denso-independientes 

 3/4 sesión (3 h presenciales) 

Bloque 2. Estudio de casos a pequeña escala. 

I Pequeñas actuaciones para suministrar un recurso 

limitante concreto. Mejora de recursos tróficos, lugares 

de reproducción y refugios. 

II Actuaciones para recrear pequeños ambientes 

artificiales tipo charcas, setos, etc.: fomento de 

poblaciones de invertebrados, anfibios y reptiles. 

Fomento de fauna en zonas urbanas y ajardinadas 

 1 sesión (4 h presenciales) 

Bloque 3. Mitigación de impactos de actividades 

humanas en grandes obras públicas o privadas y en 

actividades extractivas 

I Evaluación Ambiental Estratégica y Estudios de 

Impacto Ambiental. Infraestructuras viarias: efecto 

barrera y atropellos. Medidas correctoras. Medidas 

correctoras para reducir el impacto de los tendidos 

eléctricos sobre la fauna. 

II Gestión agraria y conservación de aves esteparias 

 3/4 sesión (3 h presenciales) 

Bloque 4. Fomento de fauna en hábitats degradados. 

I Mejora de zonas boscosas quemadas para la fauna. 

Análisis especial de las aves rapaces forestales. 

II Mejora de humedales para la fauna. Recreaciones y 

restauraciones. 

 1 sesión (4 h presenciales) y  

salida de campo (6 h) 



 

   

 

4 

Bloque 5. Fomento de poblaciones cinegéticas y 

piscícolas 

Casos de estudio en caza mayor y menor 

 1/2 sesión (2 h presenciales) 

Bloque 6. Fomento de especies amenazadas. 

El caso del lince ibérico y el de otras especies 

amenazadas tanto terrestres como marinas ibéricas y de 

otros territorios 

 1/2 sesión (2 h presenciales) 

Bloque 7. Actuaciones a escalas amplias. 

Corredores biológicos. El caso del corredor inter-

poblacional de oso pardo cantábrico y el corredor verde 

del río Guadiamar. Estudio de las vías pecuarias como 

corredores biológicos. 

 1/2 sesión (2 h presenciales) 

 

Seminarios  1 sesión (4 h presenciales) 

Evaluación escrita  2 h presenciales 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª 

Presentación de la asignatura. 

Bloque 1. Planteamiento general de la mejora de hábitats para la fauna y 

conceptos básicos. 

02ª 

Bloque 2. Estudio de casos a pequeña escala. I.: Actuaciones que sólo 

requieren la instalación de determinados artilugios artificiales.  

 

Bloque 2. Estudio de casos a pequeña escala. II.: Actuaciones para recrear 

pequeños ambientes. Fomento de fauna en zonas urbanas y ajardinadas.   

03ª 
Bloque 3. Mitigación de impactos de grandes obras públicas o privadas 

Mitigación de impactos de actividades humanas extractivas. 

04ª 

Bloque 4. Fomento de fauna en hábitats degradados: zonas boscosas 

quemadas. Fomento de fauna en hábitats degradados: Mejora de 

humedales para la fauna. 

05ª 

Bloque 5. Fomento de poblaciones cinegéticas. Casos en caza mayor y 

menor. 

Bloque 6. Fomento de especies amenazadas 

06ª Bloque 7. Actuaciones a escalas amplias: corredores biológicos 

07ª Excursión de campo. Visita a una zona donde se han efectuado trabajos de 
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mejora de hábitats para la fauna. 

08ª Exposición de los trabajos individuales 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 

32 h (20 h clases teórico-prácticas, 4 h 

seminarios, 2 h examen y 6 h salida de 

campo) 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  

68 h (17 h preparar examen y 51 h hacer 

trabajo individual) 

Total  horas 100 h (4 ECTS x 25 h) 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases presenciales 

teórico-prácticas (en aula). 

Asistencia obligatoria 

Clases magistrales y de debate en grupo, con presentaciones 

Power-Point que reciben los alumnos previamente.  

Discusión de lecturas recomendadas acerca de diferentes 

temas. 

Resolución de dudas acerca de los trabajos individuales. 

Bibliografía detallada y comentada para cada uno de los 

temas. 

Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales (aula). 

Clases presenciales 

prácticas (en el campo) 

Asistencia obligatoria 

Excursión de campo de un día de duración. Visita a una zona 

donde se han realizado trabajos de mejora de hábitats para la 

fauna. 

Seminarios (en aula) 

Asistencia obligatoria 

Voluntario. Presentación oral de 15 minutos de un trabajo real 

de mejora de hábitats para la fauna en el que alguno de los 

alumnos haya participado personalmente. Es una experiencia 

personal que ayuda a diversificar las ideas y contenidos de la 

asignatura. 

Obligatorio. Presentación oral de 15 minutos con Power Point 

de los resultados de los trabajos individuales en el aula. 

Recursos audiovisuales (aula). 

Tutorías individualizadas 

(despacho del profesor y 

en-línea) 

Tutorías presenciales y en-línea. Resolución de dudas de las 

clases, seminarios y trabajos individuales. 

Trabajos individuales o en 

parejas 

(fuera del aula) 

Redacción de una memoria escrita. 

Presentación con Power Point de los resultados en el aula 

(actividad ya incluida en los seminarios). 
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Lectura de artículos 

científicos, técnicos o de 

divulgación 

(fuera del aula) 

Lecturas recomendadas que se debatirán en clase. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada uno de los 

temas. 

Revisiones bibliográficas 

(fuera del aula) 
Bibliotecas virtuales y físicas. 

 

 

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 60% de la evaluación corresponde a un esquema de evaluación continua y el 40% es 

mediante un examen. Elementos de la evaluación: 

 

1) Aprender a analizar casos de estudio en una dinámica de grupo 

Evaluación: Asistencia a clase y a la salida de campo, y calidad de su participación en los 

debates en clase. 

 

2) Mejorar las habilidades expositivas orales y escritas 

Evaluación: Organización, capacidad de síntesis y capacidad de establecer prioridades en: 

1) la exposición oral de seminarios voluntarios y de los trabajos individuales, 2) la memoria 

escrita de los trabajos individuales y 3) el examen escrito. 

 

3) Aprender un marco teórico y práctico para desarrollar estudios y proyectos de 

mejora de hábitats para la fauna. 

Evaluación: Asistencia a clase y a la salida de campo, calidad de su: 1) participación en los 

debates en clase, 2) respuesta en el examen escrito, 3) exposición oral en seminarios 

voluntarios y del trabajo individual, y 4) memoria escrita del trabajo individual.  

 

4) Conocer las principales técnicas implicadas en la mejora de hábitats para la fauna. 

Evaluación: Asistencia a clase y salida de campo, calidad de su: 1) respuesta en el examen 

escrito, 2) exposición oral de seminarios y del trabajo individual, y 3) memoria escrita del 

trabajo individual. 

 

5) Aprender a elaborar documentos sintéticos sobre el tema. 

Evaluación: Organización, capacidad de síntesis, capacidad de establecer prioridades y 

profundidad de análisis demostrada en su memoria escrita del trabajo individual. 

 

Calificación 

- Examen al finalizar la materia (40%). Preguntas de respuesta corta y que cubren todo el 

temario. 

- Calidad de la memoria escrita del trabajo individual (o en parejas) (60%). 

- Medio punto adicional si el alumno presenta un seminario voluntario. 

 

Es necesario aprobar por separado el examen y la memoria escrita para hacer la nota final. 

 

b) MODALIDAD DE EXAMEN FINAL 
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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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Bibliografía Complementaria (optativo) 

Para cada tema se suministrará al alumno la bibliografía actualizada específica junto con la 

presentación en Power-Point usada en clase. 




