
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN DE MEDIOS 
COSTEROS Y MARINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máster Universitario en  

 

Universidad de Alcalá 
 

Curso Académico 2016/17 

 

 



 

  2 

 

 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: Restauración de medios costeros y marinos 

Código: 201951 
Titulación en la que se 
imparte: 

Máster Universitario en Restauración de 
Ecosistemas 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Dpto. Ciencias de la Vida 
Área de Zoología 

Carácter: Optativo 

Créditos ECTS: 3 

Curso y cuatrimestre: Segundo cuatrimestre 

Profesorado: 

 

Juan Junoy (juan.junoy@uah.es) 
 

Horario de Tutoría: 
Martes y miércoles de 10-13 h 
Concertar cita mediante correo electrónico 

Idioma en el que se imparte: Español 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
En esta asignatura se establecerán los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración 
de los medios costeros y marinos. Se presentarán las características funcionales de estos 
hábitats y las principales amenazas generadas por las actividades humanas (sobrepesca, 
desarrollo turístico y urbanístico, vertidos y dragados, etc.). Se enseñarán los fundamentos 
metodológicos para restaurar la estructura y función en los sistemas degradados. Estos 
conceptos teóricos serán ilustrados con estudios de casos prácticos. La asignatura es 
optativa y comprende 3 ECTS que incluyen clases presenciales y actividades no 
presenciales, tanto teóricas como prácticas. 
 
Si las circunstancias del grupo lo permiten (disponibilidad y compatibilidad de horarios del 
profesor y de los estudiantes) el temario podrá ser impartido en todo o en parte en sesiones 
en la costa. 
 

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 

 

3. Manejar las metodologías y técnicas de la restauración ecológica.  

4. Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico de la disciplina.  

5. Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo.  

6. Estimular la discusión entre alumnos y profesores a partir de resultados propios y 

lecturas recomendadas.  

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

sobre restauración ecológica.  

8. Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración.  

Competencias específicas:  

1. Distinguir y valorar los principales impactos humanos en ecosistemas costeros. 

2. Proporcionar las bases teóricas de la conservación y restauración en ecosistemas 

costeros y marinos. 

3. Conocer las principales herramientas y técnicas de restauración de ecosistemas 

costeros degradados. 

4. Aprender a elaborar documentos sintéticos sobre restauración de ecosistemas 

costeros. 

 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

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

Total  de  
clases, 

créditos u 
horas  
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Tema 1. Introducción a la restauración en sistemas costeros. Tipos 
de ambientes y comunidades costeras. Valor de conservación de los 
ecosistemas costeros y principales problemas de conservación. Bases 
conceptuales ecológicas de la restauración del medio marino. 
 
Tema 2. Hábitats estuarinos y marismas. Características ecológicas. 
Función, bienes y servicios. Principales problemas de degradación. 
 
Tema 3. Praderas de fanerógamas. Características ecológicas. 
Función, bienes y servicios. Principales problemas de degradación. 
 
Tema 4. Costas arenosas. Características geomorfológicas y 
ecológicas de las playas y las dunas. Problemas de destrucción y 
degradación. Restauración de sistemas dunares. 
 
Tema 5. Sistemas tropicales. Arrecifes coralinos. Ecología de los 
arrecifes de coral. Principales problemas de su conservación. Técnicas 
de restauración de arrecifes. Arrecifes artificiales. 
 
Tema 6. Otros impactos ambientales sobre el medio marino. El 
análisis de impactos ambientales y el seguimiento de la recuperación de 
zonas degradadas. 
 

 Horas 24 h  

 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 24 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

51 

Total  horas 75 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases magistrales/expositivas 

Exposición o presentación general del tema 

haciendo uso tanto de la pizarra y las tizas 

como de presentaciones en formato 

PowerPoint. Presentación de casos prácticos. 

Discusión o coloquio. 
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Preparación individual y en grupo de 
pequeños trabajos 

Lectura de artículos científicos; Desarrollo de 

pequeños trabajos en equipo con datos y 

presentación de memorias. 

Seminario para exposición y 
discusión de trabajos 

Exposición del trabajo de los 
grupos/estudiantes. Presentación con Power 
Point de los resultados en el aula. Recursos 
audiovisuales (aula). 

Pruebas escritas 

Los alumnos deberán presentar pequeños 
informes sobre temas concretos, que serán 
evaluados 

Plataforma en línea 

La asignatura será alojada en el Aula 
Virtual de la UAH, utilizándose los 
recursos metodológicos disponibles en el 
sistema en línea Blackboard. Como es 
bien sabido este sistema permite desde 
las tutorías individualizadas del alumno 
hasta la creación de foros de debate, así 
como la descarga de documentos 
considerados de interés por el 
profesorado. 

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Procedimiento de evaluación 
 
Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del 
estudiante. La evaluación de su rendimiento académico se basará en los 
conocimientos adquiridos sobre el temario expuesto en esta guía docente. Para 
poder superar el proceso de evaluación continua será precisa la participación del 
alumno en todas y cada una de las actividades de la asignatura.  
 
Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al 
Director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, 
explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. 
 
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 a las clases establecidas. 
     * No participen en las actividades programadas. 
     * No entreguen los trabajos en los plazos establecidos. 
 
- En caso de no superar la evaluación continua, los alumnos tienen derecho a optar 
a un examen final en la convocatoria extraordinaria. 
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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 otorgarán siguiendo el Real Decreto 1125/2003. 
 
 
a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El sistema de evaluación continua tendrá en cuenta los apartados siguientes: 
 
- Pruebas de evaluación de los conocimientos impartidos en las clases presenciales: 
30% 
- Elaboración y exposición de trabajos y proyectos de temas específicos: 35% 
- Lectura crítica y discusión de trabajos científicos y técnicos: 35% 
 
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 

 
Bibliografía disponible en la biblioteca de Ciencias (UAH) 
 

- Biología Marina. G. Cognetti, M. Sará & G. Magazzù. Ariel Ciencia. 2001.  
 

- Biología Marina. P. Castro & M. Huber. McGraw Hill- Interamericana. 2007. 6ª 
ed.   
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- Marine Biology. Function, biodiversity, ecology. J. S. Levinton. Oxford 
University Press. 2001  
 

- Marine Biology: an ecological approach. JW Nybakken. Harper Collins 
College. 1993  
 

- Biological Oceanography. An Introduction. Carol M. Lalli & Timothy R. 
Parsons. 1997. Second Edition. Open University.  
 

- Marine Biology. P. Castro & M. Huber. McGraw Hill. 1997. 2nd ed. (hay 3th 
ed, 2000) 
 

- An Introduction to the Biology of Marine Life. James L Sumich. 1999. 7th ed. 
WCB McGraw-Hill. 

 
Bibliografía específica 
 

- Coastal conservation and management. An ecological perspective. Doody, 
J.P. 2001.  Kluwer Academic Publishers.  

 
- Coastal and estuarine management. French, P.W. 1997. Routledge 

Enrivonmental management series. 
 

- Manual de Restauración de dunas costeras. Ley C, Gallego JB, Vidal C. 2007. 
Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas. 

 
- Ecology of coastal waters. With implications for management. Mann, K.H. 

2000. Blackwell Sciences  
 

-  Handbook of ecological restoration. Perrow, M.R., Dav y, A.J. (eds). 2002.Vol. 
2. Cambridge       University Press. 

 
- Handbook for restoring tidal wetlands. Zedler, J.B. (ed.) 2001CRC Press.  

 


