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1. PRESENTACIÓN 

 

Los ecosistemas acuáticos continentales son unos de los ecosistemas más amenazados a 

nivel mundial y con unos valores que les hacen susceptibles de ser conservados. Nuestra 

Sociedad es consciente de esta degradación y ha impuesto el logro del Buen Estado 

Ecológico de los ríos como objetivo básico en la Gestión del Agua. Esta materia establece 

los fundamentos teóricos y prácticos para su aplicación en estudios y proyectos de 

restauración de medios acuáticos continentales. Estos conceptos y técnicas 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. 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. Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo.  

5. Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos.  
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6. Potenciar los contactos de los alumnos y los investigadores implicados en la materia.  

Competencias específicas:  

1. Facilitar un marco teórico y práctico para su aplicación a estudios y proyectos de 

restauración en ecosistemas fluviales 

2. Saber el “estado del arte” sobre conocimientos, técnicas y estrategias a seguir en la 

recuperación de los ecosistemas fluviales 

3. Analizar, diagnosticar y evaluar actuaciones de restauración de los ríos y riberas 

4. Diseñar actuaciones de restauración fluvial 

5. Conocer los principales recursos y políticas implicados en la restauración de ríos y 

riberas 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  horas  

Bloque 1. Introducción a la restauración de ecosistemas acuáticos. 

Marco teórico y principios ecológicos para la restauración de 

ecosistemas acuáticos. Antecedentes a nivel internacional y 

nacional de la restauración de ecosistemas acuáticos. Diseño de 

actuaciones para la mejora del ecosistema. Principios y estrategias 

en la restauración de ecosistemas acuáticos. Tipos de restauración 

atendiendo al funcionamiento ecológico. Planificación de la 

Restauración. Planes, Programas y Proyectos para la restauración y 

conservación de los ríos. La Imagen objetivo. Planteamiento de 

trabajos prácticos y elección de tramos fluviales. 

 1 sesión (4 horas 

presenciales) 

Bloque 2. ):  Los ríos en buen estado ecológico. Funcionamiento de 

los Ecosistemas Fluviales. Tipología de los ecosistemas acuáticos 

en el contexto de la Directiva Marco del Agua. Caracterización de de 

los ecosistemas acuáticos de cara a la restauración. Las Riberas 

fluviales. Composición, estructura y funcionamiento. La vegetación 

riparia. Fauna asociada a las riberas. Diagnostico des estado de las 

riberas. Comportamiento de la vegetación leñosa en avenidas y 

estiajes. Análisis de la oportunidad de la revegetación. Viabilidad de 

la regeneración natural. ‘Caja de Reclutamiento’ y régimen de 

caudales. Simulación del hábitat físico. Simulación de poblaciones y 

comunidades acuáticas 

 2 sesiones (4 

horas 

presenciales) 
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Bloque 3. Degradación de los ecosistemas fluviales: Presiones e 

impactos.. Regulación de caudales. Canalizaciones y dragados de 

cauces. Análisis y Evaluación de la Problemática. Factores 

limitantes en la evolución de los sistemas acuáticos 

Diseño de Cauces estables. Geomorfología. Potencia hidráulica y 

equilibrio geomorfológico. Análisis del régimen de Caudales. Caudal 

Generador y Caudal Dominante. Balance de sedimentos. 

Desequilibrios hidro-morfológicos. 

 2 sesiones (4 

horas 

presenciales) 

Bloque 4. Técnicas de Restauración Fluvial. Descripción y 

evaluación de las principales técnicas. Planteamiento de 

actuaciones de restauración de Ríos y Riberas. La Directiva Marco 

del Agua y las posibilidades de restauración de los ríos de la 

Península Ibérica. La componente socio-económica. Incorporación 

de la participación pública. La Restauración de ríos en la práctica.   

Proyectos de restauración. Exposición de casos. 

 1 sesión (4 horas 

presenciales) 

Viaje de prácticas a los ríos de la Cuenca del Tajo y Duero: 

Reconocimiento de campo de un río y Aplicación de conceptos. 

Evaluación del estado y problemática de tramo fluviales, Análisis de 

casos: Actuaciones de restauración. Recuperación de Meandros. 

Suministro de gravas. Eliminación de obstáculos:  presas, motas, 

escolleras y diques.  

 14 horas de 

excursión viaje de 

prácticas 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª  Bloque 1.  

02ª  Bloque 2.  

03ª  Bloque 3.  

04ª  Bloque 4.  

05ª 

 Práctica en Ríos: Casos prácticos de su restauración. Las Riberas. 

Estructura y funciones. Formas y Procesos fluviales. Regímenes 

ecológicos de caudales. Reconocimiento de campo de un río y 

Aplicación de conceptos. Casos prácticos de su restauración (Viaje de 

Prácticas). 

06ª 
 Tutorías sobre Análisis de Trabajos de casos prácticos y de las 

memorias de restauración presentadas por los alumnos. 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 30 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  
70 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. 

Presentación con power point de los resultados de los trabajos 

en grupo en aula. 

Visita a ríos (tramos en buen estado, degradado y 

restaurados). Visita de campo de un río próximo. 

Taller de trabajo por grupos: Evaluación de la restauración 

visitada. Propuesta y diseño de actuaciones para la mejora del 

río visitado. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada uno de los 

temas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales (aula). 

Apoyo a grupos reducidos. 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

Talleres de trabajo por grupos. Evaluaciones y seguimientos 

parciales del trabajo práctico propuesto. 

Tutorías individualizadas 

para resolver problemas 

concretos. 

 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

 

Visitas concertadas con 

instituciones y empresas 

dedicadas a la restauración 

fluvial. 

Visitas guiadas por técnicos profesionales, externos al 

profesorado del Máster.  

Taller de trabajo por grupos: Evaluación de la restauración 

visitada. Propuesta y diseño de actuaciones para la mejora del 

río visitado. 

Lectura y debate de 

artículos científicos y 

técnicos y de divulgación. 

 

Lecturas recomendadas y comentadas para cada uno de los 

temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada uno de los 

temas. Bibliotecas virtuales y físicas. 

Seminarios de análisis y discusiones en grupo. Se basarán en 

la lectura previa de artículos de revistas científicas, técnicas y 

de divulgación. 

Revisiones bibliográficas. 
Bibliografía detallada y comentadas para cada uno de los 

temas. Bibliotecas virtuales y físicas. 
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Elaboración de proyectos a 

partir de una información 

básica de partida. 

Elaboración de trabajos en grupos reducidos que versarán 

sobre la Restauración de una masa acuática concreta 

degradada. 

Trabajos en grupo y 

presentación de resultados 

a la clase. 

Presentación final de resultados del trabajo de grupo. 

Participación en foros y 

debates a través de 

Internet (Hispagua, 

Restauragua). 

Medios de comunicación virtual 

Estudio personal.   

 

 

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 
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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 
 
La evaluación de esta asignatura se realizará atendiendo a criterios que responden a las 

competencias enumeradas en el apartado 2, y se valorará mediante: 

1. Evaluación Continua, con un peso relativo del 60%. 

2. Prueba escrita al finalizar el módulo (40%).                        

 

La evaluación continua, exigirá los siguientes requisitos: 

• 75% de asistencias a clase y a los viajes de prácticas de la asignatura. 

• Desarrollo de un caso práctico, con análisis de la problemática, diagnosis, 

diseño de imagen objetivo y propuesta de actuaciones de restauración, con 

redacción de informe escrito o/y defensa oral. 

Participación activa y crítica tanto en clase, como en las actividades programadas.  

 

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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