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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Restauración de Ecosistemas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas por la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Alcalá; la

Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Convenio de Colaboración Interuniversitario

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Farmacia 28027011

Facultad de Ciencias Biológicas 28027722

Facultad de Ciencias Geológicas 28027734

Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos

28026894

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Montes

28026936

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de

Montes, Forestal y del Medio Natural

28051876

Universidad Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias

Experimentales y Tecnología. Campus de

Móstoles

28048361

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Rey Benayas Director del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 05386936Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Rey Benayas Director del Máster
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Tipo Documento Número Documento

NIF 05386936Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares 918854017

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas
por la Universidad Complutense de Madrid; la
Universidad de Alcalá; la Universidad Politécnica de
Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

025 Universidad Politécnica de Madrid

029 Universidad de Alcalá

056 Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 24 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026894 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

28026936 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes

28051876 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado

1.3.2. Escuela de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027011 Facultad de Farmacia

28027722 Facultad de Ciencias Biológicas

28027734 Facultad de Ciencias Geológicas

1.3.2. Facultad de Farmacia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias Biológicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias Geológicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Rey Juan Carlos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28048361 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles

1.3.2. Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

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 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

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

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

13 - Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos

14 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

17 - Aprender a integrarse en un ambiente laboral nuevo

18 - Asumir responsabilidades profesionales

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1 - Conocer los principios y las técnicas para desarrollar una labor profesional en Conservación

2 - Comprender cómo los diferentes factores de cambio global afectan a la biodiversidad

3 - Interpretar información básica de tipo demográfico y de tipo genético

4 - Conectar la ecología de conservación con la restauración de ecosistemas

5 - Conocer los fundamentos ecológicos y técnicos de la revegetación y saber aplicar las técnicas de esta disciplina

6 - Diagnosticar los factores que limitan la revegetación y establecer objetivos de revegetación con base ecológica y
socioeconómica

7 - Capacidad de redactar un proyecto de revegetación bien estructurado y fundamentado y conocer los criterios de su evaluación

8 - Conocer las causas y consecuencias de la huella ecológica humana

9 - Entender cómo la restauración ecológica afecta la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
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10 - Conocer estudios de caso de restauración ecológica en el mundo real

11 - Ser capaz de adquirir, comprender, analizar y aplicar información sobre geología, geomorfología y edafología en estudios
aplicados a la restauración ecológica

12 - Conocer los factores físicos que condicionan los procesos de restauración ecológica

13 - Conocer los principales métodos y técnicas de trabajo en geología física, geomorfología y ciencias del suelo

14 - Establecer un marco teórico y práctico para el diseño del relieve en restauraciones de ecosistemas, así como para evaluar y
controlar el impacto hidrológico

15 - Conocer los principales procesos ecológicos implicados en la restauración de ecosistemas

16 - Aprender a diagnosticar los factores que limitan la restauración de ecosistemas

17 - Confrontar los conocimientos actuales sobre la estructura y los procesos clave de ecosistemas con las prácticas actuales de
revegetación/restauración de espacios afectados por obras civiles

18 - Proponer medidas de mitigación y restauración en una dinámica de discusión en equipo

19 - Establecer las conexiones y retro-alimentaciones entre el medio natural y el humano y establecer el concepto de gestión
sostenible

20 - Cuantificar los aspectos ecológicos de los paisajes, adquiriendo destreza en las técnicas más actuales de análisis de su
composición y configuración

21 - 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

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

23 - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su aplicación a estudios y proyectos de
restauración ambiental

24 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

25 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

26 - Habilitar a los alumnos para su incorporación a Proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos prioritarios de la
Política Científica Europea y Española

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Los requisitos de admisión específicos del título son:

-Perfil preferente de ingreso para ingenieros, licenciados y graduados en Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias Forestales, Agronomía, Ingeniería
Civil, Ciencias del Mar, Farmacia, Geología y Geografía.

-Aquellos casos que no satisfagan los perfiles preferentes de ingreso, deberán demostrar conocimientos básicos de Ciencias de la Tierra y Ciencias de
la Vida.

-Conocimientos de castellano e inglés suficientes para entender documentos escritos y clases y conferencias.

Se exige un dominio de la lengua inglesa equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Por lo tanto, en el momento de formalizar la
preinscripción se el estudiante presentará un certificado o justificante que acredite este nivel de inglés

Para la selección en el supuesto de que la demanda supere la oferta se tendrán en cuenta los siguientes criterios cuya ponderación se indica en cada
epígrafe:
1. Expediente académico: 40%
2. Experiencia previa (profesional o no): 25%
3. Motivación: 10%
4. Cartas de referencia: 10%
5. Conocimientos de castellano e inglés: 15%
Se podrá realizar una entrevista personal al estudiante candidato si así se considerara necesario.
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Se recomienda incluir la ponderación de los criterios de admisión e

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados son principalmente los siguientes.

1. La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente dirección
web: http://www2.uah.es/orientacion/.  Los principales servicios prestados por el mismo son los siguientes:

1.1. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. Está enfocado a:

· Aprendizaje de habilidades y técnicas necesarias para mejorar el rendimiento académico y la preparación pre-profesional.

· Prevenir y atender las posibles dificultades emocionales, conductuales y cognitivas del/la usuario/a con el objetivo de mejorar el desarrollo personal y profesional logrando una salud psicológica para su bienestar.

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta; 28801 - Alcalá de Henares; Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50; e-mail: psicopedagogico@uah.es  

1.2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL. Su misión es apoyar a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto pro-
fesional personal que sea cierto, realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habilidades y competencias necesarias
para la búsqueda de empleo. Para ello realiza tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talle-
res de búsqueda activa de empleo, entrevistas o adquisición de competencias.

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta; 28801 - Alcalá de Henares; Tlf: 91 885 64 74; e-mail: orientacion.prof@uah.es

Este Servicio incluye una Bolsa de Empleo ( https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/empleo/bolsa) y un Programa de Em-
prendimiento ( https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/empleo/emprendimiento).

1.3. PRÁCTICAS EXTERNAS

https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/practicas

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta; 28801 - Alcalá de Henares; e-mail: practicas.empresa@uah.es

2. Orientación propia del Máster.

La dirección del Máster, así como los profesores del Máster dan información y orientan a los alumnos durante el Máster.

Además, el Máster asesora continuamente a los estudiantes a través del Coordinador de Estudiantes para resolver cualquier problema de índole admi-
nistrativo o académico. Del mismo modo, asesora a los estudiantes matriculados a conseguir Prácticas Externas a través del Coordinador de Prácticas
Externas y Trabajo de Fin de Máster.
3. La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la siguiente dirección web:

  http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales establece que “uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los estu-
diantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Uni-
versidades españolas y dentro de la misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sis-
tema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reco-
nocidos e incorporados al expediente del estudiante”.

En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, define el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la mo-
vilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios ge-
nerales que sobre el particular se recogen en el mismo.
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Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar
las Universidades para su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos propuesto por la Universidad.

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en
adelante UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del siste-
ma de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su modificación en la Comisión de
10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH aprueba esta nor-
mativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.

El texto completo de la Normativa se puede encontrar en la siguiente dirección web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

No obstante, a continuación se recoge el punto 2 de la misma en el que se trata específicamente el Reconocimiento
de créditos.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento. - 1. A los efectos de esta normativa, se
entiende por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas ense-
ñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados por la UAH en otras enseñanzas distintas a efectos de
la obtención de un título oficial de Máster Universitario o de la superación del periodo de formación del Programa de
Doctorado.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial de Máster o de la superación del periodo de formación del Programa de Doc-
torado, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de
formación.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de estu-
dios propios no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimien-
tos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros españoles o del
Espacio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.

No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.

2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas ofi-
ciales de Máster, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios, podrán obtener reco-
nocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

3. Estudios de Máster.

Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto
1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cur-
sadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

4. Estudios de Doctorado.
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Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas anteriores
a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.

Los estudiantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Universidad deberán solicitar el traslado de
expediente en los plazos de admisión que se establezcan para cada año académico.

5. Estudios Propios.

a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en cualquier
Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a los
módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solici-
tadas.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la experiencia profe-
sional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estu-
dios.

b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso ser objeto de re-
conocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un tí-
tulo oficial.

6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación profesional.

A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster,
quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o capacitación profesio-
nal podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los cono-
cimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.

Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros extranjeros y las
enseñanzas oficiales de Máster.- A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la
Dirección Académica del Máster, se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios conforme a sistemas
educativos extranjeros propios o ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de
estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.- 1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad
nacionales o internacionales suscritos por la UAH, para realizar un período de estudios en otras Universidades o Ins-
tituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo acadé-
mico correspondiente, que se ajustará a la presente Normativa.

2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se
suscriban para la realización de dobles titulaciones.

Artículo 7º. Trabajo fin de Máster.- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo
fin de Máster.

Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.- 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decre-
to 861/2010, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a las enseñanzas de Máster solicitadas, y con los límites establecidos
en el artículo 3.2 de esta normativa.

2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se tendrá en
cuenta, las instituciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo mínimo que se
exigirá para su valoración. No obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o
de las prácticas externas.

Artículo 9º. Otros reconocimientos.- Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de activida-
des profesionales reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que debe-
rán adecuarse los correspondientes planes de estudios, serán objeto de reconocimiento los créditos que, en su ca-
so, se definan en la correspondiente norma reguladora.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas presenciales

Clases de problemas y prácticas presenciales

Clases de seminario

Tutorías individuales y en grupos reducidos

Trabajo personal y en grupos reducidos

Estudio personal

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Ejercicios de simulación

Prácticas de campo

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía y documentación

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Prácticas Externas

Trabajo Fin de Máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba(s) de evaluación de los conocimientos impartidos en las clases presenciales

Elaboración y exposición de trabajos y proyectos de temas específicos

Lectura crítica y discusión de trabajos científicos y técnicos

Asistencia a y participación proactiva en las clases presenciales

Exposición y defensa de trabajos ante una comisión evaluadora

Informe de actividades y evaluación de las Prácticas Externas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Degradación ambiental y restauración de ecosistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temas magistrales:
1. Cambio global y huella ecológica humana
2. Restauración de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
Práctica 1. Práctica de campo consistente en (a) visita al Paraje de El Peral (Valdepeñas, Ciudad Real), (b) visita a un olivar de diseño y (c) visita a la finca “Las
Barranquillas” (Castellar de Santiago, Ciudad Real). Redacción de un ensayo crítico de las actuaciones visitadas.
Práctica 2. Taller de lecturas. Los estudiantes deben leer 25 artículos seleccionados y otros 5 de libre elección.
Práctica 3. En relación con la práctica anterior, en equipos de tres personas, los estudiantes deberán redactar un texto que integre al menos dos artículos de las lecturas
obligatorias y un tercer artículo de libre elección.
Seminario. Exposición a la clase de una lectura relacionada con la Práctica 2 y debate posterior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su aplicación a estudios y proyectos de
restauración ambiental

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

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

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8 - Conocer las causas y consecuencias de la huella ecológica humana

9 - Entender cómo la restauración ecológica afecta la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

10 - Conocer estudios de caso de restauración ecológica en el mundo real

23 - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su aplicación a estudios y proyectos de
restauración ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas presenciales 8 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

16 100

Clases de seminario 6 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 83 0

Evaluación 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía y documentación

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

50.0 50.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

30.0 30.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

20.0 20.0

NIVEL 2: Procesos y referentes ecológicos para la restauración de ecosistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Estrategia de la intervención mínima: Wu wei.
Tema 2, Claves para leer paisajes: Modelos conceptuales.
Tema 3. Construcción o selección del referente histórico.
Tema 4. Diseño de las actuaciones: Casos de estudio.
Tema 5. Modelos adaptativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

15 - Conocer los principales procesos ecológicos implicados en la restauración de ecosistemas

16 - Aprender a diagnosticar los factores que limitan la restauración de ecosistemas

17 - Confrontar los conocimientos actuales sobre la estructura y los procesos clave de ecosistemas con las prácticas actuales de
revegetación/restauración de espacios afectados por obras civiles

18 - Proponer medidas de mitigación y restauración en una dinámica de discusión en equipo

23 - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su aplicación a estudios y proyectos de
restauración ambiental

25 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 16 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 8 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 60 0

Estudio personal 40 0

Evaluación 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos
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Seminario para exposición y discusión de trabajos

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

25.0 25.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

15.0 15.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

60.0 60.0

NIVEL 2: Biología de la Conservación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la Biología de la Conservación

Tema 2. Diversidad biológica y conservación

Tema 3. Conservación de especies y poblaciones

Tema 4. Conservación de comunidades y ecosistemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos relevantes para la restauración

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

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

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1 - Conocer los principios y las técnicas para desarrollar una labor profesional en Conservación

2 - Comprender cómo los diferentes factores de cambio global afectan a la biodiversidad

3 - Interpretar información básica de tipo demográfico y de tipo genético

4 - Conectar la ecología de conservación con la restauración de ecosistemas

10 - Conocer estudios de caso de restauración ecológica en el mundo real

23 - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su aplicación a estudios y proyectos de
restauración ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 12 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 4 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 60 0

Estudio personal 20 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía y documentación

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

45.0 45.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

30.0 30.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

25.0 25.0

NIVEL 2: Procesos geomorfológicos y restauración del medio físico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. La geomorfología en el contexto de la restauración de ecosistemas y la gestión ambiental.

- Relaciones entre sistemas geomorfológicos y ecológicos.

- Principios geomorfológicos aplicables en restauraciones ecológicas.

 

Bloque 2. Litología y ecosistemas.

- Tipos de sustratos litológicos y formaciones superficiales.

-  Rocas, estructuras y formas del terreno (landforms).

Bloque 3. Procesos geomorfológicos activos como condicionantes de las restauraciones ecológicas. Caracterización, cuantificación y manejo.

- Erosión hídrica.

- Movimientos de ladera. Estabilidad de taludes.

- Procesos fluviales y restauración de riberas.

- Procesos litorales y costeros.

- Procesos eólicos.

- Procesos glaciares y periglaciares.
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Bloque 4. Suelos.

- Procesos y factores edáficos que condicionan las restauraciones ecológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11 - Ser capaz de adquirir, comprender, analizar y aplicar información sobre geología, geomorfología y edafología en estudios
aplicados a la restauración ecológica

12 - Conocer los factores físicos que condicionan los procesos de restauración ecológica

13 - Conocer los principales métodos y técnicas de trabajo en geología física, geomorfología y ciencias del suelo

14 - Establecer un marco teórico y práctico para el diseño del relieve en restauraciones de ecosistemas, así como para evaluar y
controlar el impacto hidrológico

23 - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su aplicación a estudios y proyectos de
restauración ambiental

24 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 12 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

4 100

Clases de seminario 8 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

2 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 63 0

Estudio personal 15 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos
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Seminario para exposición y discusión de trabajos

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

50.0 50.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

30.0 30.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

20.0 20.0

NIVEL 2: Revegetación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Presentación del módulo. Objetivos y estructura de un proyecto de revegetación

Tema 2. Selección de especies

Tema 3. Importancia de la calidad de planta en los proyectos de revegetación

Tema 4 Selección del origen de los materiales de reproducción. Regiones de procedencia y control de calidad y trazabilidad

Tema 5. Preparación del terreno

Tema 6. Interacciones entre organismos relevantes para la revegetación

Tema 7. Métodos y épocas de revegetación. Cuidados post-plantación
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Tema 8. Evaluación del éxito, monitorización de la revegetación

Práctica 1: Factores de cultivo y manejo en vivero que determinan la calidad de la planta.

Práctica 2: Elaboración de un pliego de condiciones técnicas para materiales de reproducción e interpretación de catálogos de viveros y em-
presas de semillas

Práctica 3. Disposición en el espacio de las plantas. Densidades de plantación y diseño de módulos de plantación

Práctica 4. Caso de estudio de un proyecto de revegetación.

Práctica 5. Presentación oral del borrador de los proyectos de revegetación

Práctica 6. Salida de campo. Visita a proyectos de revegetación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

13 - Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5 - Conocer los fundamentos ecológicos y técnicos de la revegetación y saber aplicar las técnicas de esta disciplina

6 - Diagnosticar los factores que limitan la revegetación y establecer objetivos de revegetación con base ecológica y
socioeconómica

7 - Capacidad de redactar un proyecto de revegetación bien estructurado y fundamentado y conocer los criterios de su evaluación

15 - Conocer los principales procesos ecológicos implicados en la restauración de ecosistemas

16 - Aprender a diagnosticar los factores que limitan la restauración de ecosistemas

17 - Confrontar los conocimientos actuales sobre la estructura y los procesos clave de ecosistemas con las prácticas actuales de
revegetación/restauración de espacios afectados por obras civiles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 22 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

14 100

Clases de seminario 8 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

6 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 100 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Prácticas de campo

Búsqueda de bibliografía y documentación

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

60.0 60.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

35.0 35.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

5.0 5.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes, supervisados por un Tutor, elaborarán, presentarán y defenderán públicamente un ejercicio orginal e individual ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto integral relacionado con la restauración de ecosistemas en el que se sintetizarán las competencias adquiridas en las diferentes enseñanzas del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos relevantes para la restauración

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

13 - Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos

14 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

24 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

25 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

26 - Habilitar a los alumnos para su incorporación a Proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos prioritarios de la
Política Científica Europea y Española

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

5 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 143 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías programadas y de seguimiento

Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa de trabajos ante una
comisión evaluadora

100.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de la información espacial para la restauración de ecosistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Diseño gráfico asistido por ordenador (AUTOCAD)

Tema 2 Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. Definición y funciones básicas de los SIG. Aplicaciones.

Tema 3. Componentes del dato geográfico. Modelos de datos.

Tema 4. Introducción de datos y análisis en un SIG. Fuentes y entrada de datos en SIG – Teledetección. Composición cartográfica: bases. Consultas y
análisis en un SIG (modelos vectorial y raster). Construcción y análisis de un Modelo Digital del Terreno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 16 100
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Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

15 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 65 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Ejercicios de simulación

Búsqueda de bibliografía y documentación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

40.0 40.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

60.0 60.0

NIVEL 2: Restauración del paisaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. El territorio y su modelización

Tema 2. El Paisaje y el Territorio.

Tema 3. Elementos y Estructura del paisaje.

Tema 4. Evolución del paisaje.

Tema 5. Interacciones recíprocas de la estructura del paisaje y la gestión territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

19 - Establecer las conexiones y retro-alimentaciones entre el medio natural y el humano y establecer el concepto de gestión
sostenible

20 - Cuantificar los aspectos ecológicos de los paisajes, adquiriendo destreza en las técnicas más actuales de análisis de su
composición y configuración

21 - 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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 12 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 4 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

5 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 50 0

Estudio personal 25 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
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Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Estudios de caso y debates

Ejercicios de simulación

Estudio personal

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

40.0 40.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

55.0 55.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

5.0 5.0

NIVEL 2: Procesos de erosión y restauración de suelos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Principios de la Restauración de suelos

 Tema 1.- Evaluación de las propiedades edáficas. Límites de condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Parámetros y clasificaciones.

 Seminario 1. Técnicas de muestreo y preparación de muestras para el análisis de suelos.

Bloque 2. Degradación del suelo
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Tema 2.- La degradación del suelo I. Procesos y mecanismos. Indicadores. Consecuencias de la degradación.

Tema 3.- La degradación del suelo II. Degradación biológica. Hidromorfización. Salinización.  Acidificación. Recarbonatación. Erosión. Compactación.

Bloque 3. Restauración del suelo

 Tema 4.- Restauración de suelos I. Actuaciones preparatorias previas. Subsolado. Gradeo. Despedregado.

Tema 5. Restauración de suelos II. Selección,  caracterización y obtención de enmiendas orgánicas. Técnicas de análisis y aplicaciones.

Tema 6.- Enmienda y fertilización. Técnicas de aplicación.

Seminario 2. Estudio de casos.

Seminario 3. Estudio de casos.

 

Bloque 4. Gestión, manejo y conservación

Tema 7.- La gestión. Manejo del complejo suelo-vegetación. La conservación.

Seminario 4. Casos prácticos de gestión de suelos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos relevantes para la restauración

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 8 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

14 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

5 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 60 0

Estudio personal 15 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
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Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Estudios de caso y debates

Ejercicios de simulación

Prácticas de campo

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

40.0 0.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

5.0 0.0

Exposición y defensa de trabajos ante una
comisión evaluadora

55.0 0.0

NIVEL 2: Restauración de suelos contaminados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Constituyentes Orgánicos e Inorgánicos del suelo. Influencia en la retención de contaminantes.

Tema 2. Fuentes y tipos de contaminación: Residuos Agrarios, Residuos Sólidos Urbanos, Residuos Industriales, Aguas Residuales, Otros contami-
nantes.
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Tema 3. La salinidad de los suelos. Causas de salinidad. Efectos de la salinidad. Medida de la salinidad. Recuperación de suelos salinos.

Tema 4. Contaminación por fitosanitarios: Plaguicidas. Herbicidas. Factores que regulan la evolución de plaguicidas y herbicidas en el suelo.

Tema 5. Contaminación por fitosanitarios: Fertilizantes. Tipos. Efectos. Impacto en el suelo. Tratamiento de suelos contaminados por fitosanitarios.

Tema 6. Contaminación por metales pesados. Factores que afectan a la solubilidad de metales pesados en el suelo. Tipos. Dinámica. Disponibilidad.
Tratamiento.

Tema 7. Contaminación por actividades mineras. Tipos de actividades. Impactos. Tratamiento.

Tema 8. Procesos y métodos de recuperación de suelos. Bio-recuperación. Técnicas de bio-recuperación: “in situ” y “ex situ”.

Tema 9. Evaluación de suelos contaminados. Estudios de restauración. Fuentes de información.

Tema 10. Otros métodos de recuperación de suelos degradados. Agricultura de conservación: Siembra directa, mínimo laboreo y cubiertas vegetales.

Práctica 1. Aplicaciones en campo de técnicas de análisis de zonas contaminadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos relevantes para la restauración

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 10 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 6 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 65 0

Estudio personal 15 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos
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Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

10.0 10.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

60.0 0.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

20.0 20.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

10.0 10.0

NIVEL 2: Restauración genética de poblaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la restauración de poblaciones

Tema 2. Estructura demográfica y dinámica de poblaciones. Análisis de viabilidad poblacional. Sensibilidad y Elasticidad. Mínima Población Viable

Tema 3. Estructura genética y espacial de poblaciones. Efecto Allee. Depresión endogámica y exogámica
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Tema 4. Gestión de poblaciones. Manejo de poblaciones amenazadas. Control de especies invasoras

Tema 5. Establecimiento de poblaciones. Introducciones. Reintroducciones. Reforzamientos. Translocaciones. Propagación y conservación ex situ.
Cría en cautividad. Monitorización de poblaciones

Tema 6. Toma de datos para el seguimiento de poblaciones vegetales

Tema 7. Modelización de la gestión y el establecimiento de poblaciones

 

Practica 1. Estudios de caso de restauración de poblaciones

Práctica 2. Visita a un centro de cría de aves en cautividad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

14 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 12 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 4 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

5 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 51 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos
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Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

80.0 80.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

10.0 10.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

10.0 10.0

NIVEL 2: Selvicultura y restauración forestal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Estática y dinámica de masas forestales

Tema 2. Selvicultura: concepto y funciones

Tema 3. Tratamiento en monte alto

Tema 4. Tratamiento en monte bajo

Tema 5. Ordenación de montes

Tema 6. Restauración de terrenos incendiados

Tema 7. Repoblaciones forestales
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Seminario final de discusión con participación de los alumnos a propósito de los temas tratados y/o de nuevos contenidos propuestos

Prácticas de campo con visitas a tratamientos silvícolas en masas forestales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

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

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 4 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

5 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 60 0

Estudio personal 15 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Pruebas escritas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

100.0 100.0

NIVEL 2: Restauración de espacios afectados por actividades extractivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1.

Tema 1. Actividades extractivas, cambio global y sostenibilidad.

Tema 2. Impactos ambientales de la minería.

Bloque 2.

Tema 3. Sinopsis de la problemática de restauración de los distintos tipos de minería de superficie.

Tema 4. Marco normativo y profesional de la restauración de actividades extractivas.

Bloque 3. Minería metálica

Tema 5. La gran minería metálica: principales problemas y soluciones ambientales

Tema 6. Ejercicio práctico sobre corrección de efectos ambientales de la minería metálica

 Bloque 4. La minería del carbón y energética

Tema 7. Restauración de espacios degradados por la minería del carbón. Manejo experto de la escorrentía.

Tema 8. Restauración de espacios degradados por la minería del carbón. Fundamentos ecológicos

 Bloque 5. Canteras y graveras
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Tema 9. Problemática ambiental y restauración ecológica.

Práctica 1. Introducción a la elaboración de un proyecto de restauración de una cantera (modelo conceptual, contenidos, elaboración de planos, revi-
sión de proyectos, etc.)

Bloque 6.

Excursión de campo - Visita a la cantera restaurada de Somolinos (Guadalajara). Visita a las minas de caolín del Alto Tajo. Explotaciones Santa En-
gracia y El Machorro en las localidades de Peñalén y Poveda (Guadalajara). Impacto hidrológico y restauración con criterios geomorfológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

13 - Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

14 100

Clases de seminario 6 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

4 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 50 0

Estudio personal 10 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños
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Estudios de caso y debates

Ejercicios de simulación

Prácticas de campo

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

25.0 25.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

75.0 75.0

NIVEL 2: Restauración de espacios afectados por obras civiles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Introducción.

Bloque 2. La visión desde la Restauración Holística.

Bloque 3. La realidad actual en obra.

Bloque 4. La nueva síntesis: investigación, desarrollo e innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

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

14 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 4 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

5 0

Trabajo personal y en grupos reducidos 55 0

Estudio personal 14 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

25.0 25.0
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Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

15.0 15.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

60.0 60.0

NIVEL 2: Restauración de agrosistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lecciones magistrales:

1. Restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas
2. Restauración ecológica estratégica (setos, c puntos de agua, cajas-nido)
3. Estudios de caso de restauración de agrosistemas
4. Convergencia entre el medio rural y la naturaleza
Práctica 1. Práctica de campo consistente en una visita a proyectos de control aviar de plagas agrícolas
Práctica 2. Taller de lecturas. Los estudiantes deben leer un mínimo de 15 trabajos, subrayarlos, comentarlos y entregar un dossier de los mismos
Práctica 3. Preparación de un tema relacionado con los contenidos de la asignatura para ser presentado a la clase
Seminario. Exposición a la clase de los trabajos realizados en la Práctica 3

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

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

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 16 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 6 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 20 0

Estudio personal 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía y documentación

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

50.0 50.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

30.0 30.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

20.0 20.0

NIVEL 2: Restauración de medios costeros y marinos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

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 en el medio marino. Resiliencia. Estados alterna-
tivos estables.
Tema 2. Hábitats estuáricos: Marismas. Características ecológicas. Función, bienes y servicios. Principales problemas de degradación. La realineación
o retirada como medida de restauración y defensa costera. Revegetación. La importancia de la selección de especies: el caso de Spartina anglica. Se-
guimiento.

Tema 3. Hábitats estuáricos: Campos de fanerógamas. Degradación de campos de fanerógamas, principales causas. Técnicas de de transplantes. Se-
lección de sitios. Factores que determinan el éxito de la restauración. Seguimiento.

Tema 4. Costas arenosas. Restauración de sistemas dunares costeros. Características geomorfológicas y ecológicas de los ecosistemas dunares. Bie-
nes y servicios. Problemas de destrucción y degradación. Tecnología de restauración en dunas. Seguimiento.

Tema 5. Sistemas tropicales. Arrecifes coralinos. Ecología de los arrecifes de coral. Principales problemas de su conservación. Técnicas de restaura-
ción de arrecifes: transplantes, arrecifes artificiales, cultivos. Limitaciones.
Tema 6. El análisis de impactos ambientales y seguimiento de recuperación de zonas degradadas. Diseños BACI y beyond BACI

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

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

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

14 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

15 100

Clases de seminario 4 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 30 0

Estudio personal 9 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Estudios de caso y debates

Estudio personal

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

20.0 20.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

45.0 45.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

35.0 35.0

NIVEL 2: Restauración de ríos y riberas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema1. Marco teórico y principios ecológicos para la restauración de ecosistemas acuáticos. Antecedentes a nivel internacional y nacional de la res-
tauración de ecosistemas acuáticos.

Tema2. Caracterización de de los ecosistemas acuáticos de cara a la restauración. Factores limitantes en la evolución de los sistemas acuáticos. In-
fluencia de la Cuenca vertiente. Escalas de Trabajo y Objetivos en su gestión. Tipología de los ecosistemas acuáticos en el contexto de la Directiva
Marco del Agua.

Tema3. Técnicas y estrategias en la restauración de ecosistemas acuáticos. Tipos de restauración atendiendo al funcionamiento ecológico. Potencial
de auto-recuperación. Recuperación de aguas contaminadas. Modelos de simulación en la restauración de ecosistemas acuáticos. Simulación del há-
bitat físico. Simulación de poblaciones y comunidades acuáticas. Análisis de la problemática y determinación de factores limitantes.

Tema4. Planificación de la Restauración. Planes, Programas y Proyectos para la restauración y conservación de los ríos. Imagen Objetivo. Diseño de
actuaciones para la mejora del ecosistema. La Directiva Marco del Agua y las posibilidades de restauración de los ríos de la Península Ibérica. Plan de
Seguimiento y Evaluación de resultados.

Práctica 1. Embalses: Casos prácticos de su restauración.

Práctica 2. Ríos: Casos prácticos de su restauración. Las Riberas. Estructura y funciones. Formas y Procesos fluviales. Regímenes ecológicos de cau-
dales. Reconocimiento de campo de un río y Aplicación de conceptos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

13 - Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

12 100

Clases de seminario 4 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 33 0

Estudio personal 15 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Ejercicios de simulación

Prácticas de campo

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

30.0 30.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

45.0 45.0

Lectura crítica y discusión de trabajos
científicos y técnicos

15.0 15.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

10.0 10.0

NIVEL 2: Restauración de zonas áridas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Características ambientales de las zonas mediterráneas áridas y semiáridas.

Tema 2. Factores naturales y antrópicos de degradación de los ecosistemas en zonas áridas y semiáridas.

Tema 3. Caracterización del estado del nivel de degradación y funcionalidad del ecosistema.

Tema 4. Técnicas utilizadas para restaurar ecosistemas degradados en zonas áridas y semiáridas. I: Aproximaciones tradicionales.

Tema 5. Técnicas utilizadas para restaurar ecosistemas degradados en zonas áridas y semiáridas II: Nuevas aproximaciones.

Tema 6. Gestión de zonas incendiadas y prevención de incendios en ambientes semiáridos

 

Práctica 1. Salida de campo en la provincia de Alicante, donde se visitarán distintas actuaciones de restauración realizadas en zonas semiáridas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

16 100

cs
v:

 1
25

61
26

12
01

53
87

89
06

76
13

0



Identificador : 4311228

49 / 69

Clases de seminario 6 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 45 0

Estudio personal 16 0

Evaluación 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Exposición de trabajos individuales y en grupos pequeños

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía y documentación

Pruebas escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

40.0 40.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

45.0 45.0

Asistencia a y participación proactiva en
las clases presenciales

15.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas Externas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en una institución (universidades, OPIs, empresas, administración u ONGs)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos relevantes para la restauración

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

17 - Aprender a integrarse en un ambiente laboral nuevo

18 - Asumir responsabilidades profesionales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y en grupos reducidos 225 50

Evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas Externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de actividades y evaluación de las
Prácticas Externas

100.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas Externas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en una institución (universidades, OPIs, empresas, administración u ONGs)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos relevantes para la restauración

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

17 - Aprender a integrarse en un ambiente laboral nuevo

18 - Asumir responsabilidades profesionales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y en grupos reducidos 225 50
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Evaluación 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas Externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de actividades y evaluación de las
Prácticas Externas

100.0 100.0

NIVEL 2: Introducción al Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisión bibliográfica previa, diseño y puesta a punto de la metodología y entrenamiento en las tareas que facilitarán la consecución del Trabajo de Fin de Máster. Todas
estas actividades serán guiadas por un profesor tutor del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos relevantes para la restauración

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

4 - Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina

8 - Comprender artículos científicos y técnicos

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

12 - Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos sobre restauración ecológica

13 - Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos

14 - Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración
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15 - Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

5 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 144 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa de trabajos ante una
comisión evaluadora

100.0 100.0

NIVEL 2: Mejora de hábitats para la fauna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Planteamiento general de la restauración de hábitats para la fauna. Tipos de situaciones. Diagnóstico de cada situación y definición de obje-
tivos. Implicaciones sociales y económicas

Bloque 2. Estudio de casos a pequeña escala.

I Actuaciones que sólo requieren la instalación de determinados artilugios artificiales: Comederos. Bebederos. Nidales artificiales. Refugios. Arrecifes
artificiales.

II Actuaciones para recrear pequeños ambientes artificiales tipo charcas, setos, etc.: fomento de poblaciones de invertebrados, anfibios y reptiles. Fo-
mento de fauna en zonas urbanas y ajardinadas

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

Bloque 4. Fomento de fauna en hábitats degradados.

I Restauración de zonas boscosas quemadas para la fauna. Análisis especial de las aves rapaces forestales.

II Restauración de humedales para la fauna. Recreaciones y restauraciones.

Bloque 5. Fomento de poblaciones cinegéticas y piscícolas

Casos de estudio en caza mayor y menor

Bloque 6. Fomento de especies amenazadas.

El caso del lince ibérico y el de otras especies amenazadas tanto terrestres como marinas

Bloque 7. Actuaciones a escalas amplias. Corredores ecológicos. El caso del corredor verde del río Guadiamar. Estudio de las vías pecuarias como
corredores ecológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3 - Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica

6 - Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar

7 - Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo

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

11 - Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal bibliografía de la materia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y prácticas
presenciales

8 100

Clases de seminario 6 100

Tutorías individuales y en grupos
reducidos

10 100

Trabajo personal y en grupos reducidos 25 0

Estudio personal 35 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Preparación individual y en grupos pequeños de trabajos

Seminario para exposición y discusión de trabajos

Tutorías programadas y de seguimiento

Estudios de caso y debates

Prácticas de campo

Estudio personal

Búsqueda de bibliografía y documentación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba(s) de evaluación de los
conocimientos impartidos en las clases
presenciales

40.0 40.0

Elaboración y exposición de trabajos y
proyectos de temas específicos

60.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Contratado
Doctor

4 100 1

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Universidad

12 100 9

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático de
Universidad

8 100 7

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

8 100 7

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12 100 5

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Universidad

4 100 3

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

4 100 5

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

21 100 23

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático de
Universidad

8 100 6

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático
de Escuela
Universitaria

8 100 6

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

4 100 10

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

4 100 18

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85,7 5,7 99,4

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento del título 96

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Todas las materias del Máster tienen un sistema de evaluación de los estudiantes matriculados que se entrega por escrito al principio de la enseñanza
de cada materia, se explica claramente el primer día de clases y está publicado en las páginas web del Máster
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( http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M007 y http://www2.uah.es/master_rest_eco/materias.html).

Los procedimientos específicos para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes son los siguientes:

-Redacción de trabajos dirigidos.

-Presentación oral de los trabajos dirigidos.

-Pruebas escritas, que incluyen preguntas de redacción y tipo test.

-Informe de Actividades y Evaluación completado por el tutor donde han realizado las Prácticas Externas, disponible en
http://www2.uah.es/master_rest_eco/DOC/INFORME_DE_ACTIVIDADES_Bilingual.doc

-Redacción de la memoria que constituye el Trabajo Fin de Máster. Esta memoria debe tener un informe favorable del tutor académico del Máster para
ser defendida públicamente.

-Defensa pública del Trabajo Fin de Máster ante una Comisión Evaluadora formada por profesores del Máster especialistas en el tema abordado. Esta
defensa pública acaba con un interrogatorio al estudiante por parte de los miembros de la Comisión.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2006

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Incluido en el Criterio 5.1 (documento "Estructura de las enseñanzas_revisado") por indicación del comentario de los evaluadores

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05386936Z José María Rey Benayas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Universitario Ctra.
Madrid-Barcelona, Km. 33,600

28871 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josem.rey@uah.es 918854987 918854929 Director del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza San Diego, s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 918854017 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05386936Z José María Rey Benayas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Campus Universitario Ctra.
Madrid-Barcelona, Km. 33,600

28871 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josem.rey@uah.es 918854987 918854929 Director del Máster
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : Convenio MU Rest Ecosistemas firmado.pdf

HASH SHA1 : 954320D425FA32F7033BC2C9445AAC10C0919DF9

Código CSV : 119300833475190223374230
Ver Fichero: Convenio MU Rest Ecosistemas firmado.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : ALEGACIONES AL 3 INFORME DE ANECA Y PUNTO 2_12_12_13.pdf

HASH SHA1 : 6566B914D9F34F00F0EC406A5309BC0B1B38DA48

Código CSV : 119300803423546655094424
Ver Fichero: ALEGACIONES AL 3 INFORME DE ANECA Y PUNTO 2_12_12_13.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 : 25D9E3CD6AAAFDB1C22226492EC237F3A4DE9AB6

Código CSV : 91357238142399294136786
Ver Fichero: Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Estructura de las enseñanzas_revisado_2.pdf

HASH SHA1 : 57F6E1666EE22A36B31FC221F4B0927828A8F398

Código CSV : 103129258169299586331126
Ver Fichero: Estructura de las enseñanzas_revisado_2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Profesorado_3_revisado.pdf

HASH SHA1 : BB8E2EC282824AA2254F52CC086A7FA464B70157

Código CSV : 99172717058380473270213
Ver Fichero: Profesorado_3_revisado.pdf

cs
v:

 1
25

61
26

12
01

53
87

89
06

76
13

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/99172717058380473270213.pdf


Identificador : 4311228

64 / 69

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : CB4442BAB86240D5C99A6CE1B25A86496BD944E6

Código CSV : 91357261558407900923860
Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Justificación de recursos materiales y servicios_revisado.pdf

HASH SHA1 : 158AF3FA3183B26525DF3A8BC5B38851A994CC3C

Código CSV : 99172733378034800966588
Ver Fichero: Justificación de recursos materiales y servicios_revisado.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Estimación de valores cuantitativos_revisado.pdf

HASH SHA1 : 1D18E5BE3E7314DB658DEA89EDCBEC1F26657037

Código CSV : 99172763154014379017938
Ver Fichero: Estimación de valores cuantitativos_revisado.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Calendario de implantación_revisado.pdf

HASH SHA1 : 5031AFB5B5C9F8CA20AD4B1E184449242CCD617D

Código CSV : 99172787720539256527159
Ver Fichero: Calendario de implantación_revisado.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Delegación competencias vicerrectores.pdf

HASH SHA1 : D838767FE24B17A4A58917C616E07D1B8D3F53A9

Código CSV : 99172809399473766125737
Ver Fichero: Delegación competencias vicerrectores.pdf
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Justificación de recursos materiales y servicios 
 
El conjunto de universidades participantes en este Programa dispone de todos los 
recursos, medios materiales y servicios adecuados para garantizar el desarrollo de las  
actividades formativas planificadas, entre ellos:  
 
- Aulas equipadas para la docencia presencial, con disponibilidad de medios  
audiovisuales (cañón para presentaciones, proyector de diapositivas, proyector de  
transparencias, ordenadores y acceso a Internet).  
 
- Laboratorios con el equipamiento de instrumental necesario para clases prácticas.  
 
- Aulas de Informática y Cartografía Automática equipadas con ordenadores y los 
programas necesarios para clases prácticas.  
 
- Aulas para la foto-interpretación.  
 
- Bibliotecas universitarias con fondos bibliográficos.  
 
- Bibliotecas virtuales.  
 
- Bibliotecas y salas de lectura de las facultades y departamentos.  
 
- Lugares de visita y fincas experimentales ubicadas en el campo para la impartición de 
algunas clases prácticas. 
 
- Servicios de reprografía.  
 
- Gabinetes de Dibujo Científico y Técnico.  
 
- Talleres multimedia.  
 
- Servicio de autobuses de alquiler. 
 
 
El listado de los convenios de colaboración educativa con empresas y otras 
instituciones para la realización de las Prácticas Externas es el siguiente: 
 


FECHA 
FIRMA 


CONVENIO 
ORGANISMOS FIRMANTES, ADEMÁS DE LA UAH 


 
11/10/2007 Associaçao de Defesa do Património de Mértola (ADPM)  
03/12/2007 Asesores Técnicos de Medio Ambiente, SL (ATECMA)  
02/10/2007 Basoinsa, SL  
20/02/2006 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)  
20/10/2008 Ecohidráulica, SL  
24/11/2005 EGA Consultores, SL  
01/10/2008 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)  
08/03/2007 Ferrovial, SA  
22/11/2005 Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)  


03/12/2007 Fundación ProYungas para el Desarrollo y la Conservación de las Selvas 
Subtropicales de Montaña  
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27/09/2007 Gabinete de Estudios Ambientales, SL (GEA)  
16/04/2007 Gobierno de La Rioja  
03/12/2008 GREFA  
14/11/2005 Ibérica de Estudios e Ingeniería, SA (IBERINSA)  


12/05/2006 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA)  


24/11/2005 Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC (IPE)  
20/09/2007 Ingeniería de los Recursos Naturales, SA (IRENA)  
20/09/2007 Obrascón Huarte Laín, SA (OHL)  
15/10/2008 STIPA. Estudios Ambientales CB  
27/09/2007 Tecnoma  
03/09/2009 ZooBotánico de Jerez  
05/10/2009 Fundación Moisés Bertoni  
07/09/2009 University of Newcastle (Australia)  
31/10/2009 LivingLands. Secretariat to the PRESENCE Network  
16/11/2009 Fondo Verde  
11/11/2009 Fundación Biodiversidad  
30/10/2009 Fundación Ciudad de la Energía  
10/04/2010 Geozone Asesores, SL  
12/04/2010 Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". Univ. de Säo Paulo  
21/09/2010 The Gaia Foundation  
19/10/2010 ESSAP, SA  
16/06/2011 Bodega Abadía Retuerta  
18/07/2011 Ayuntamiento de Fuenlabrada  
21/07/2011 Servicios Minero Ambientales del Ebro, SL.  
15/09/2011 Certu  
22/09/2011 Cementos Argos, SA.  
08/07/2011 Neiker. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo  
18/10/2011 Rangeland Hands Inc.  
20/12/2011 Université Laval   
01/03/2012 Instituto Jane Goodall España  
03/09/2012 Lactalis Iberia, SAU  
27/08/2012 Fundación Global Nature  
26/09/2012 Esindus, SA  


   
CONVENIOS PENDIENTES DE SER SUSCRITOS 


FECHA 
FIRMA 


CONVENIO 
ORGANISMOS FIRMANTES, ADEMÁS DE LA UAH ENVIADO A LA 


FIRMA 


05/04/2012 Instituto de Biología - UNAM Vice. OK / Empresa 
11.05.12 


06/06/2012 Pronatura México A.C. (Región Veracruz) Vice. OK / Empresa 
03.07.12 


03/09/2012 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Vice. OK / Empresa 
31.10.12 


 


cs
v:


 9
91


72
73


33
78


03
48


00
96


65
88





				2013-03-04T17:04:46+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS.  
Expediente ABR_II_0104/2009. ID Título 4311228 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Los estudiantes del Máster deben cursar sus estudios en las mismas condiciones 
académicas independientemente de donde realicen su matrícula. Este punto afecta a las 
Normas de Permanencia y a la Normativa de Reconocimiento de Créditos. Se debe incluir en 
el convenio firmado por todas las universidades participantes una cláusula en la que se 
establezcan unos criterios comunes referentes a las Normas de Permanencia y de 
Reconocimiento de Créditos para el título. Alternativamente, se puede incluir en la 
aplicación únicamente las Normas de Permanencia y de Reconocimiento de Créditos de una 
de las universidades participantes. En consecuencia, se debe eliminar del convenio, 
pendiente aún de firmar, el apartado relativo a Normativa académica de la cláusula 5ª 
(Gestión administrativa). 
 


ALEGACIÓN: 


Se incluye el convenio firmado por las cuatro Universidades. 


No se elimina del convenio la cláusula 5 por dos razones: 


1. En el informe emitido por ANECA el 22 de abril de 2012, no se indica ninguna incidencia 


relacionada con el texto del convenio, lo único que se señala es la necesidad de “incluir un 


convenio de colaboración interuniversitario para la impartición del Máster firmado por todas las 


universidades participantes” por lo que el mismo se mantuvo y ha sido rubricado, tal y como se 


pedía en ese informe, por todas las universidades participantes en la impartición del título. 


2. No obstante, entendemos que el problema que pueda plantear la citada cláusula 5 se subsana 


aplicando la clausula cuarta relativa a la Coordinación académica del Máster en la que se 


señala, entre otras funciones de la Comisión de coordinación académica, la de “Armonizar las 


diferencias que puedan existir entre las modalidades de implantación del título en cada 


universidad, para garantizar los derechos de los estudiantes”  
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo.  


 


Explicación de cómo se han abordado los aspectos a modificar que fueron 
señalados en el Informe de evaluación sobre la propuesta de modificación de 
Plan de estudios (fecha 22-04-2013) 


Criterio 1. Descripción del título. 


- Se debe incluir un convenio de colaboración interuniversitario para la impartición del 


Máster firmado por todas las universidades participantes. Dado que se incluye 


información referente al Plan de estudios, ésta se debe referir al Plan de estudios del 


Título modificado que se pretende impartir. Respuesta.- Se adjunta el convenio de 


colaboración interuniversitario más actualizado disponible. Se ha retrasado la firma del 


nuevo convenio por causas ajenas a la Universidad coordinadora del Máster. No 


obstante, es previsible que el nuevo convenio esté firmado por las cuatro universidades 


en fechas próximas e, inmediatamente, se remitirá al Ministerio. 


Criterio 5. Planificación de las enseñanzas. 


- Se deben asignar las competencias específicas CE19, CE20, CE21 y CE22 a las 


materias correspondientes. Respuesta.- Estas asignaturas específicas se han 


asignado a la materia Restauración del paisaje. 


- Se debe incluir en la aplicación (Criterio 5, apartado 5.1) la relación de materias que 


impartirán cada una de las universidades participantes. Respuesta.- Se ha añadido a 


la Tabla 1 de la “Estructura de las enseñanzas” una columna donde se indica la 


universidad que imparte cada una de las asignaturas. 


 


Explicación de cómo se han abordado los aspectos a modificar que fueron 
señalados en el Informe Provisional (fecha 22-02-2013). [Nota: en la justificación 


del título y en la tabla resumen de la Modificación se señalan en rojo los cambios 


realizados] 


Criterio 1. Descripción del título. 


- Se debe incluir un convenio de colaboración interuniversitario para la impartición del 


Máster que esté vigente. Respuesta.- Se adjunta el convenio de colaboración 


interuniversitario vigente. 


- Se deben revisar e incluir los créditos de matrícula máximos y mínimos para los 


estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial en todas las Universidades y Centros 
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participantes (se incluyen sólo en la Universidad solicitante). En todos los casos, se 


deben incluir los créditos de matrícula máximos y mínimos para los estudiantes a 


tiempo completo y a tiempo parcial para el resto de cursos. Respuesta.- Solo se 


matriculan estudiantes en la Universidad de Alcalá y por ello no se incluyen créditos 


máximos y mínimos en los centros de las otras universidades. El Máster consta de un 


único curso y por ello el nº de créditos del resto de cursos aparece como 0.0. 


- Se debe revisar la asignación del tipo de enseñanza de impartición ya que se solicita la 


modalidad presencial y en la Universidad Rey Juan Carlos se asigna como presencial y 


semi-presencial. Respuesta.- Error corregido. 


- Se indica como idioma de impartición además del castellano el inglés. Esto supone un 


cambio en relación con la Memoria verificada en la que el plan de estudios se impartía 


sólo en castellano. Si se pretende realizar este cambio, se debe incluir su solicitud en el 


formulario de modificaciones para su aprobación. Respuesta.- Se solicita poder 


impartir el título en castellano e inglés porque algunos profesores y conferenciantes 


eventualmente invitados pueden impartir sus clases en inglés y porque la mayor parte 


de las lecturas son en inglés. 


Criterio 2. Justificación. 


- Se debe indicar la orientación del Máster: investigadora, académica, profesional. 


Respuesta.- Se indica al principio de la Justificación que el Máster es de orientación 


profesional e investigadora. 


Criterio 3. Competencias. 


Se deben incluir exclusivamente en este apartado, las competencias específicas que adquirirán 


todos los estudiantes al finalizar los estudios. Por ello, se deben eliminar del Criterio 3 aquellas 


competencias específicas asignadas a materias o asignaturas optativas, como por ejemplo CE 


23, 24, 25, 29-32, 37-64 y 69, entre otras. Estas competencias específicas se deben incluir en 


el Criterio 5.1. Respuesta.- Se han eliminado las competencias específicas de las materias 


optativas, que se han añadido al Criterio 5.1 (Estructuras de las enseñanzas_2.pdf). Quedan 15 


competencias generales y 26 competencias específicas mejor formuladas. 


Se deben revisar/eliminar competencias específicas dado su elevado número y repetición en 


algunos casos (Ej: 67 y 68). Una vez reformuladas, estas competencias específicas deben ser 


fácilmente evaluables. Respuesta.- Se han reformulado las competencias específicas hasta 


dejarlas en 26. 


Algunas competencias básicas o generales en su actual redacción son más bien competencias 


específicas (Ej. 1, 2, 3 ó 14). Respuesta.- Se ha corregido la redacción de algunas 


competencias generales y otras se consideran ahora competencias específicas. 


Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes. 


Dado que se utiliza el inglés en el proceso formativo, además de las lenguas oficiales, debe 
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incluirse entre los requisitos de admisión el nivel de conocimiento que se exige a los alumnos 


del máster en dicha lengua, de acuerdo con los parámetros europeos establecidos al efecto. 


Respuesta.- Se ha incluido en los requisitos de admisión: “Conocimientos de castellano e 


inglés suficientes para entender documentos escritos y clases y conferencias. Se exige un 


dominio de la lengua inglesa equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia 


para las Lenguas. Por lo tanto, en el momento de formalizar la preinscripción se el estudiante 


presentará un certificado o justificante que acredite este nivel de inglés”. 


Se deben rellenar las casillas correspondientes al reconocimiento de créditos según la 


Normativa de Transferencia y Reconocimiento de créditos que incluye la Universidad. En el 


caso de que no haya reconocimiento se debe poner un 0 en la casilla correspondiente. 


Respuesta.- Se han completado las casillas correspondientes. 


Se deben incluir los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 


matriculados. Respuesta.- Se han completado estos mecanismos. 


Criterio 5. Planificación de las enseñanzas. 


Una vez reformuladas las competencias en el Criterio 3 se deben asignar correctamente a cada 


una de las materias obligatorias. Respuesta.- Se han reasignado las competencias 


reformuladas del Criterio 3. 


Se debe aclarar cómo adquirirá el estudiante la capacitación indicada en la competencia 


general C16: “Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a Proyectos I+D+i cuyo 


desarrollo es uno de los objetivos prioritarios de la Política Científica Europea y Española” que 


se asigna tanto a la asignatura Prácticas externas como al Trabajo Fin de Máster. Respuesta.- 
Esta competencia se ha reformulado como una competencia específica. Se refiere solamente a 


aquellos estudiantes que realicen unas Prácticas Externas ligadas a proyectos de investigación 


y, asociado a las mismas, un Trabajo Fin de Máster de carácter netamente científico. 


Se deben asignar las competencias correspondientes a la Materia 9. Respuesta.- Se ha 


introducido la información referente a la materia Mejora de hábitats para la fauna que faltaba. 


Se deben diferenciar los contenidos y actividades formativas de las materias Introducción al 


Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de Máster. Respuesta.- Se han modificado los contenidos 


de estas dos materias con el fin de diferenciarlos claramente. 


Se deben incluir exclusivamente competencias específicas propias en las materias optativas y 


asignar en las materias obligatorias sólo aquellas que se incluyen en el Criterio 3. Respuesta.- 
Se han eliminado las competencias específicas de las materias optativas, que se han añadido 


al Criterio 5.1. 


Criterio 6. Personal académico 


Se debe proporcionar información del perfil investigador del núcleo básico del profesorado para 


poder valorar su adecuación a los objetivos del máster e incluir la información sobre las líneas 


de investigación vinculadas a los estudios de este Máster. Respuesta.- Se proporciona 
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información del perfil investigador del núcleo básico del profesorado y se incluye la información 


sobre las líneas de investigación vinculadas a este Máster. 


Criterio 7. Recursos materiales y servicios 


Se debe incluir la relación de convenios con empresas que garanticen la realización de las 


Prácticas externas. Respuesta.- Se incluye la relación de convenios con empresas y otras 


instituciones. 


Criterio 8. Resultados previstos 


En la Memoria se actualizan los datos en la tabla de valores para cada una de las tasas, pero 


la justificación que se indica no se corresponde a estos datos si no a los incluidos en la 


Memoria anteriormente verificada. Se debe corregir este error. Respuesta.- El documento 


“Justificación de valores cuantitativos” presenta las distintas tasas actualizadas para las cuatro 


primeras promociones del Máster. En la justificación se ha actualizado la tasa de empleo 


actualizada y, además, se han añadido las tasas de graduación, eficiencia, rendimiento y 


abandono actualizadas. 


Criterio 10. Calendario de implantación 


Se debe eliminar de este apartado cualquier información incluida como consecuencia de la 
solicitud de esta modificación ya que no hay extinción de Título. Por ello, se debe incluir en el 
Criterio 5, apartado 5.1 de la aplicación informática, una explicación de cómo afectarían los 
cambios de materias/asignaturas solicitados en la modificación a los estudiantes que ya están 
cursando estos estudios y cuál será el procedimiento que va a seguir la Universidad para que 
esos estudiantes puedan continuar y terminar sus estudios. Respuesta.- Se ha eliminado la 
información referida en los puntos 10.1 “Cronograma de adaptación” y 10.2 “Procedimiento de 
adaptación”. Se ha incluido en el Criterio 5.1 de la aplicación informática los detalles para la 
adaptación de las materias previas a la modificación a las materias modificadas, especificando 
el carácter obligatorio (OB) u optativo (OP) y el número de ECTS.  


Recomendaciones 


Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 


Se recomienda incluir la ponderación de los criterios de admisión en el supuesto de que la 
demanda supere la oferta. Respuesta.- Se ha incluido la ponderación de criterios 
recomendada. 


 


La restauración ecológica consiste en la recuperación de propiedades estructurales y 


funcionales de los ecosistemas que se han perdido o deteriorado debido, sobre todo, a 


causas antrópicas. Este título se justifica fundamentalmente por las siguientes 


características relevantes:  


- Este Máster tiene una orientación profesional e investigadora porque la 


restauración ecológica constituye un campo científico y técnico en auge que 


ofrece un número creciente de oportunidades laborales y de investigación. Esto 
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queda refrendado, entre otras cosas, por la tasa de empleo relativamente 


elevada de los estudiantes que han cursado el Máster, que es al menos de un 


72% para el conjunto de las cinco primeras promociones. 


- Las tasas de graduación (85,7%), eficiencia (99,4%) y rendimiento (96%) del 


título son elevadas, mientras que la tasa de abandono es baja (5,7%). 


- El título ha obtenido distintos reconocimientos, en particular (a) el haber sido 


durante tres años consecutivos uno de los 250 Mejores Másteres según el 


ranking del periódico El Mundo, (b) un artículo publicado sobre el Máster en la 


prestigiosa revista de la especialidad Ecological Restoration 


(http://www2.uah.es/josemrey/Reprints/ReyBenayas_MasterEcosystemRestora


tion_EcologicalRestoration_2010.pdf), (c) producción de la exposición itinerante 


“Curando las heridas de la Tierra” y (d) premio al mejor póster del Congreso 


2010 de la SERI otorgado a un estudiante del Máster, entre otros. 


- La legislación y la sociedad es cada vez más exigente en lo relacionado con la 


restauración de ecosistemas y la corrección de impactos ambientales.  


- Existe un vacío en estudios de postgrado especializados en este tema.,Esta es 


una de las principales razones, de la demanda sobresaliente que han tenido las 


ediciones previas del Máster. Esta demanda ha oscilado entre las 82 y 136 


solicitudes o inscripciones regulares de las siete ediciones del Máster iniciadas 


hasta la fecha, que no incluyen las solicitudes a través del programa de becas 


de la Fundación Carolina, que ha oscilado entre 556 y 1113 solicitudes hasta la 


fecha. 


- Este Máster es el periodo formativo del Programa de Doctorado en “Ecología. 


Conservación y Restauración de Ecosistemas”, distinguido con Mención hacia 


la Excelencia por el Ministerio de Educación, cursos 2011-2012 a 2013-2014, 


referencia MEE2011-0442. Aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes 


del Máster han realizado o realizan una Tesis Doctoral. 


- En él participan distintas empresas, fundaciones e instituciones de 


investigación para completar la docencia de los profesores universitarios, 


contando en la actualidad con una cincuentena de convenios de colaboración. 


En particular, el desarrollo de las Prácticas Externas en estas instituciones 


proporciona a los alumnos una gran experiencia en la materia. 


- Es impartido por expertos (profesores universitarios, principalmente, pero 


también investigadores y técnicos) de reconocida reputación en su 


especialidad. Por ejemplo, la mayor parte de los grupos participantes en la 


docencia pertenecen a una red de grupos de investigación de la Comunidad de 
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Madrid denominada REMEDINAL, cuya solicitud de Ayuda fue evaluada 


favorablemente, y este Máster fue explícitamente considerado como una de las 


principales fortalezas de la red. Los principales profesores del Máster reúnen 


varias decenas de sexenios y cientos de publicaciones internacionales. 


- Es de carácter interuniversitario, siendo impartido por cuatro universidades 


públicas de la Comunidad de Madrid. Ello permite sinergias que fortalecen la 


docencia del Máster. Además, contribuyen a la docencia varios profesores y 


conferenciantes invitados españoles o de fuera de España con conocimientos 


en las distintas materias. 


- En la titulación contribuyen distintas disciplinas científicas y sociales debido a la 


naturaleza compleja de la temática abordada. 


- Aglutina conocimientos de gremios profesionales que tradicionalmente han 


trabajado por separado, tales como los biólogos y los ingenieros forestales. 


- El elenco de personas potencialmente receptoras está siendo muy amplio, 


abarcando tanto estudiantes como profesionales y una variedad de perfiles 


académicos, incluyendo Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal e 


Ingeniería Agronómica, principalmente. 


- La estructura flexible de las materias optativas permite a los estudiantes cursar 


distintas orientaciones de especialización dentro de la restauración ecológica. 
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MODIFICACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 


Este documento servirá de índice de las modificaciones realizadas en la Memoria verificada por el Ministerio, por lo tanto habrá que indicar, en el apartado 
en el que se vayan a realizar las modificaciones, una breve descripción de las mismas, así como la página de la Memoria verificada en la que están. 


Una vez cumplimentado se deberá generar un pdf que se incluirá en el punto 2.1. de la aplicación informativa VERIFICA del Ministerio. 


Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
1.1. Denominación 


 
 


1.2. Universidad solicitante, y centro responsable de las enseñanzas 
conducentes  al  título, o en su caso, departamento o instituto. (En caso 
de títulos conjuntos se deben citar todas las universidades, ya sean 
españolas o extranjeras, que han diseñado conjuntamente el plan de 
estudios y que lo presentan conjuntamente a verificación a través de una 
única solicitud. En estos casos se ha de aportar el correspondiente 
convenio).  
Nombre, categoría y correo electrónico del responsable del estudio. 


       Tipo de enseñanza de qué se trata (presencial, semipresencial, a distancia, 
etc.). 


 
 


El  tipo de enseñanza  se etiqueta  como  “presencial” en vez de  “semi‐presencial” por ajustarse mejor a  la 
realidad de la titulación 
 
Se  especifican  el  castellano  y  el  inglés  como  lenguas  de  impartición  porque  algunos  profesores  y 
conferenciantes eventualmente  invitados pueden  impartir sus clases en  inglés y porque  la mayor parte de 
las lecturas son en inglés. Se exige un dominio de la lengua inglesa equivalente al nivel C1 del Marco Común 
Europeo  de Referencia  para  las  Lenguas.  Por  lo  tanto,  en  el momento  de  formalizar  la  preinscripción  el 
estudiante presentará un certificado o justificante que acredite este nivel de inglés.  


1.3. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los 2 
primeros años) 


 


40 en vez de 30 cada año 


1.4. Número de créditos del Título. Número mínimo de créditos europeos 
de matrícula por estudiante y periodo lectivo y, en su caso, normas de 
permanencia. 


 
 


El número total de créditos ECTS pasa a ser 60 en vez de 90, 24 obligatorios, 6 de TFM y 30 optativos 


1.5. Información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 
Título de acuerdo con la normativa vigente.  


 


 


2. Justificación 
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Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo.  


 
 
 
 
 


Se indica que este Máster tiene una orientación profesional e investigadora 
Se han añadido los reconocimientos, demanda y tasas de empleo del Máster. 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos. 


 
 
 
 


 


3. Competencias 
3.1. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. 
Las competencias propuestas deben ser evaluables. 


 
 
 
 
 


Se han  introducido en  la aplicación  las  competencias generales  y específicas del  conjunto de asignaturas 
porque no estaban, aunque de hecho no son competencias nuevas 


3.2. Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en 
el caso del Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES 


 
 
 
 


 


4. Acceso y admisión de estudiantes 
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
enseñanza. 


 
 


Se ha completado y actualizado esta información 
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Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
 
 


4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, 
indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales. Asimismo, se 
indicarán, los criterios de admisión a las enseñanzas oficiales de Master así 
como los complementos formativos que, en su caso, establezca la 
universidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del RD 861/2010. 


 
 
 
 


Se ha especificado mejor los requisitos de inglés para la admisión. 
Se han revisado y ponderado los criterios generales de admisión. 


4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados. 


 
 
 
 


Se ha completado y actualizado esta información 


4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad de acuerdo con el artículo 13 de este real decreto. 


 
 


Se  ha  añadido  la  información  correspondiente  a  la  Modificación  de  la  Normativa  del  Sistema  de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales de Posgrado de la UAH 


4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, 
para la admisión al Máster, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2. 
del RD 861/2010. 


 
 
 
 


 


5. Planificación de las enseñanzas 
5.1.Planificación de las enseñanzas 


 
 
 
 
 
 


La reducción del Máster de 90 a 60 ECTS ha modificado  la Estructura de  las enseñanzas, que ahora están 
constituidas  por  las  siguientes materias  (nota:  se  señalan  en  rojo  los  cambios  respecto  a  la  Estructura 
anterior): 
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Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
 Denominación de la materia  Contenido 


(créditos 
ECTS) 


Organizació
n temporal 
(semestral, 
trimestral o 
semanal)   


Carácter 
(obligatorias 
u optativas) 


Degradación ambiental y 
restauración de ecosistemas 


5  Semestral   OB  


Procesos y referentes ecológicos 
para la restauración de 
ecosistemas 


4  Semestral  OB 


Biología de la Conservación   4  Semestral   OB 


Procesos geomorfológicos y 
restauración del medio físico 
(cambio de nombre) 


5  Semestral  OB 


Revegetación   6   Semestral   OB 


Trabajo de Fin de Máster   6  Semestral   OB 


Gestión de la información 
espacial para la restauración de 
ecosistemas (cambio de 
nombre) 


4  Semestral   OP  


Restauración del paisaje 
(cambio de nombre) 


4  Semestral   OP 


Procesos de erosión y 
restauración de suelos (cambio 
de nombre) 


4  Semestral   OP 


Restauración de suelos  4  Semestral   OP  
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Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
contaminados 


Mejora de hábitats para la fauna  
(cambio de nombre) 


4   Semestral   OP  


Restauración genética de 
poblaciones  (cambio de 
nombre) 


3   Semestral   OP  


Selvicultura y restauración 
forestal (cambio de nombre) 


4   Semestral   OP  


Restauración de espacios 
afectados por actividades 
extractivas  


4   Semestral   OP  


Restauración de espacios 
afectados por obras civiles  


4   Semestral   OP  


Restauración de agrosistemas 
(cambio de nombre) 


4  Semestral   OP  


Restauración de medios 
costeros y marinos  


3   Semestral   OP  


Restauración de ríos y riberas 
(cambio de nombre) 


4  Semestral   OP  


Restauración de zonas áridas   4  Semestral   OP  


Prácticas Externas I (cambio de 
nombre) 


9  Semestral   OP 


Prácticas Externas II (cambio de 
nombre) 


9  Semestral   OP 


Introducción al Trabajo de Fin 
de Máster 


6  Semestral   OP  
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Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida. Debe incluir el sistema de 
reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


 
 
 
 
 


 


5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza‐aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas 
externas y el trabajo de fin de Máster, de acuerdo el siguiente modelo: 


‐ Denominación del módulo o materia 
‐ Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o 
materia  
‐ Breve descripción de sus contenidos  
‐ Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza‐aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante  
‐ Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente  
 
 
 
 


Se ha introducido en la aplicación telemática toda esta información para cada materia 


6. Personal académico 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


 
 
 
 


Se ha introducido en la aplicación telemática esta información. 
23 de los 27 profesores se mantienen, uno es nuevo y tres causan baja por diferentes motivos 
 


6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su 
categoría académica, su vinculación a la Universidad y su experiencia 
docente e investigadora o profesional. 


 
 


Se ha añadido a la aplicación telemática un fichero con esta información 
Se añade el perfil investigador de cada profesor y una relación de líneas de investigación del Máster 


7. Recursos materiales disponibles 
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Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad, (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento 
científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.), son adecuados para garantizar la adquisición de 
competencias y el desarrollo de las actividades formativas planificadas, 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


 
 
 
 
 
 


Esta  información  se  ha  completado  con  la  relación  de  convenios  del  Máster  con  empresas  y  otras 
instituciones para asegurar las Prácticas Externas 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


8. Resultados previstos 
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se 
establece ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a 
instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de 
acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las 
justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de 
su seguimiento. 


 
 
 
 


Se han actualizado las diferentes tasas indicadoras 
El documento “Justificación de valores cuantitativos” presenta las distintas tasas actualizadas para las cuatro 
primeras promociones del Máster. 
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Apartados de la Memoria  Breve descripción de la modificación (en su caso) 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden 
considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Máster, etc. 


 
 
 
 
 


 


9. Sistema de Garantía de Calidad 
9.1. a 9.5 


 
 
 
 
 


 
Aprobación del nuevo Manual del Sistema de Garantía de Calidad por la Comisión de Calidad de la Escuela 
de Posgrado. 5 de mayo de 2011. 
 


10. Calendario de implantación 
10.1. Cronograma de implantación del título. 


 
Se ha completado en la aplicación telemática este cronograma 
Se  ha  eliminado  de  este  apartado  la  información  incluida  como  consecuencia  de  la  solicitud  de  esta 
modificación 


 
10.2.  Procedimiento  de  adaptación,  en  su  caso,  de  los  estudiantes  de  los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios. 
 
 
 


Se  ha  completado  en  la  aplicación  telemática  este  procedimiento  en  el  Criterio  5.1  según  la  indicación 
referida 
Se  ha  eliminado  de  este  apartado  la  información  incluida  como  consecuencia  de  la  solicitud  de  esta 
modificación 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DELEGAN COMPETENCIAS EN DIVERSOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UNIPERSONALES DE ESTA UNIVERSIDAD. 
 
 
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se 
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. (1) 
 
 
 
 El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima 
autoridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y 
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean 
expresamente atribuidas a otros órganos. 
 En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la 
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se confieren 
al Rector de la Universidad de Alcalá. 
 Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad 
universitaria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha 
valorado la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo 
la delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de 
gobierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la 
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los artículos 
22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado 
 


RESUELVE 
 
Primero 
 


Delegar en la Vicerrectora de Investigación: 


a)  La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras, a través de los 
departamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y 
centros de apoyo a la investigación. 


b)  La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias. 
c)  La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria. 
d)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


                                                           
1 .- BOCM 9 de abril de 2010. El texto reproducido incorpora las modificaciones efectuadas por: 


- RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 
de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno 
unipersonales de esta Universidad. (BOCM 24 de junio de 2010) 


- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución 
de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la 
que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. 
(BOCM 23 de septiembre de 2010) 


- Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de 
marzo de 2010 (modificada por Resoluciones del Rector de 19 de mayo y 10 de septiembre de 
2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta 
Universidad. (BOCM de 10 de febrero de 2011) 
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f)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convocatorias, contratos 
y acuerdos en relación con la gestión de la investigación universitaria y del 
personal investigador. (2) 


 
Segundo 
 Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara: 


a)  La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y 
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 


b)  La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste 
destinado a su Campus. 


c)  La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión 
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana. 


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones 
de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Tercero 
 
Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales: 


a)  La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y 
de extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, 
Cursos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre 
otras. 


b)  La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad. 
c)  La presidencia del Comité de Publicaciones. 
d)  Las relaciones con las instituciones regionales y locales. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Cuarto 
 
Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente: 


a)  El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no 
Regladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio. 


b)  La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado. 
c)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado. 
d)  Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de 


Contratación. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, 


acceso a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y 
adaptaciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios 
públicos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y 
permanencia de Estudios Propios y Programas de Formación Continua. (3) 


 
Quinto 
 
Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales: 


                                                           
2 .- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector de la 
Universidad de Alcalá. (BOCM 10 de febrero de 2011) 
3 .- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 19 de mayo de 2010, del Rector de la 
Universidad de Alcalá. (BOCM 24 de junio de 2010) 
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a)  El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las 
instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de 
cooperación académica y científica. 


b)  El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores, 
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con 
competencias en estas materias. 


c)  La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un 
reconocimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado 
de las Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con 
competencias en estas materias. 


d)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Sexto 
 
Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado: 


a)  Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las 
expresamente atribuidas al Rector. 


b)  La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con 
los departamentos universitarios. 


c)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y 
Profesorado. 


d)  La gestión de los programas de movilidad del profesorado. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Séptimo 
 
Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente: 


a)  La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación, 
certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en 
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y 
Posgrado. 


b)  La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad 
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos. 


c)  La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los 
Posgrados de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los 
programas del ICE. 


d)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Octavo 
 
Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación: 


a)  La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de 
Dirección. 


b)  La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de 
la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas, 
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe 
Institut, entre otros. 


c)  La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la 
gestión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de 
información. 
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d)  La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete  
Departamento de Relaciones Externas y Protocolo. 


e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Noveno (4) 
 
Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:  


a)  La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y 
seguimiento de los parques científicos y tecnológicos.  


b)  La gestión y dirección de la OTRI.  
c)  Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia de 


conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.  
d)  La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios 


informáticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.  
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.  
f)  La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la 


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras 
oficinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.  


g)  La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este 
Vicerrectorado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad 
de derechos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los 
autores o inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia 
de propiedad industrial y/o intelectual.  


 
Décimo 
 
Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes: 


a)  La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión 
ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y 
Licenciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, 
becas, aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y 
programas de intercambio de alumnos. 


b)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia. 
c)  Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y 


organizaciones estudiantiles. 
d)  Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al 


estudiante. 
e)  La dirección de las actividades deportivas. 
f)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Undécimo 
 
Delegar en el Secretario General las siguientes competencias: 


a)  La Dirección del Registro General de la Universidad. 
b)  La custodia del archivo administrativo de la Universidad. 
c)  La elaboración de la memoria anual de la Universidad. 
d)  La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de 


negocios y actos jurídicos. 
                                                           


4 .- Redacción dada a este apartado por Resolución de 10 de septiembre de 2010, del Rector. (BOCM 
23 de septiembre de 2010) 
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e)  La coordinación de las políticas de discapacidad. 
 
Duodécimo 
 
Delegar en el Gerente las siguientes competencias: 


a)  La autorización de gastos de la Universidad. 
b)  La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la 


Universidad. 
c)  Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los 


Estatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en 
los mismos. 


d)  La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o 
privadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la 
tramitación legal oportuna. 


 
Decimotercero 
 
 En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente 
desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de entidades 
públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas de 
funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que 
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas. 
 
Decimocuarto 
 
 Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución 
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en 
el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Decimoquinto 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. 
 
Decimosexto 
 
 Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por el 
órgano delegante. 
 
Decimoséptimo 
 
 Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución. 
 
Decimoctavo 
 
 La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010, 
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
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Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 
continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor 
de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas 
características. En la fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, 
atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones 
derivadas de su seguimiento.  
 
Las tasas que se detallan a continuación corresponden a las cuatro primeras 
promociones del Máster (cursos 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010 y 2009-2011). 
 
Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada): 85,7%.  
 
Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior): 5,7%. 
 
Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse): 99,4%. 
 
Tasa de rendimiento del título: 96%. 
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Profesorado 


 


Tabla 1: Estructura desglosada del profesorado, con indicación de su universidad, 
categoría y número de ECTS que imparte. 
 


 Profesor Universidad Categoría Créditos 
ECTS 


Dr. José Mª Rey Benayas Alcalá Catedrático de 
Universidad 


9 


Dr. Salvador Rebollo de la Torre Alcalá Titular de Universidad 4 
Dr. Pedro Villar Salvador Alcalá Contratado Doctor 161 
Dra. Mª Jesús Salado García Alcalá Titular de Universidad 2 
Dr. Luis Balaguer Núñez Complutense de Madrid Titular de Universidad 8 
Dr. José F. Martín Duque Complutense de Madrid Titular de Universidad 262 
Dr. Javier Pedraza Gilsanz Complutense de Madrid Titular de Universidad 1 
Dr. Saturnino de Alba Alonso Complutense de Madrid Titular de Universidad 4 
Dr. Antonio López Lafuente Complutense de Madrid Titular de Universidad 2 
Dr. Concepción González Huecas Complutense de Madrid Titular de Universidad 1 
Dr. Rafael Espejo Serrano Politécnica de Madrid Catedrático Universidad 1 
Dr. Diego García de Jalón Politécnica de Madrid Catedrático Universidad 4 
Dr. Ramón Elena Roselló Politécnica de Madrid Catedrático Escuela 


Universitaria 
4 


Dr. Rafael Serrada Hierro Politécnica de Madrid Catedrático Escuela 
Universitaria 


1 


Dr. Juan Oliet Palá Politécnica de Madrid Titular de Universidad 3 
Dr. José Alfredo Bravo Fernández Politécnica de Madrid Titular Escuela 


Universitaria 
1 


Dr. Sonia Roig Gómez Politécnica de Madrid Titular Escuela 
Universitaria 


1 


Dr. Gabriel Dorado Martín Politécnica de Madrid Titular Escuela 
Universitaria 


2 


Dr. Adrián Escudero Alcántara Rey Juan Carlos Catedrático Universidad 3 
Dr. José Mª Iriondo Alegría Rey Juan Carlos Catedrático Universidad 3 
Dra. Isabel Martínez Moreno Rey Juan Carlos Titular de Universidad 1 
Dra. Rosa Viejo García Rey Juan Carlos Titular de Universidad 2 
Dr. Fernando Maestre Gil Rey Juan Carlos Titular de Universidad 4 
Dra. Brezo Martínez Díaz-Caneja Rey Juan Carlos Contratado Doctor 1 


 


112 ECTS corresponden a la coordinación de las materias Trabajo de Fin de Máster e 
Introducción al Trabajo de Fin de Máster 
 
218 ECTS corresponden a la coordinación de las materias Prácticas Externas I y 
Prácticas Externas II 
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Perfil investigador del núcleo básico del profesorado (nota: el de aquellos profesores 
que imparten al menos 2 ECTS) 
 
José M. Rey Benayas es Director del Máster y Catedrático del Dpto. de Ciencias de la 


Universidad de Alcalá. Posee una amplia experiencia docente e investigadora en el 
campo de la restauración de ecosistemas. Ha dirigido y dirige, entre otros, cuatro 
proyectos de la CICYT y tres de la UE sobre restauración ecológica. Ha dirigido seis 
tesis doctorales, tres de ellas directamente relacionadas con la restauración y en la 
actualidad dirige otras tres. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación. Es 
autor de numerosas publicaciones internacionales (revistas Science, J. Applied 
Ecology, Ecological Applications, Oikos y Forest Ecology & Management, entre 
otras). Ha publicado varios artículos de divulgación científica y fue editor durante 
tres años de la revista Ecosistemas. En la actualidad preside el Patronato de la 
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. Más información en la 
página web http://www2.uah.es/josemrey/. 


 
Luis Balaguer Núñez. Es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Biología 


Vegetal I de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Co-
lidera el Grupo de Investigación UCM 910314-Ecología Evolutiva Vegetal y 
Restauración Ecológica. Ha participado y participa en  18 proyectos relevantes de 
investigación y en 14 convenios con fundaciones, empresas constructoras y empresas 
eléctricas relacionados con la restauración ecológica. Tiene acreditados tres sexenios 
de investigación.  Ha co-dirigido cinco tesis doctorales y en la actualidad dirige otras 
seis, cuatro de ellas directamente relacionadas con la restauración . Es autor de más 
de 40 trabajos científicos, algunos en revistas como Plos One, Restoration Ecology, 
Annals of Botany, Functional Ecology, J. of Experimental Botany y New Phytologist, 
entre otras. 


 
Adrián Escudero Alcántara. Es Catedrático de Ecología y Director del Departamento de 


Biología y Geología de la Universidad Rey Juan Carlos, así como responsable del 
área de Biodiversidad y Conservación. Es Vicepresidente de la Asociación Española 
de Ecología Terrestre. Dirige desde el año 2006 la Red Remedinal de Grupos de 
Investigación de la Comunidad de Madrid (www.remedinal.org) relacionada con la 
conservación y restauración de ecosistemas. Su experiencia investigadora se centra 
en Biología de Conservación y Ecología de plantas así como sus implicaciones en la 
restauración de la cubierta vegetal. Ha dirigido 10 proyectos competitivos de 
investigación y otros con empresas de diferente naturaleza. Tiene tres sexenios de 
investigación reconocidos. Ha dirigido trece tesis doctorales, algunas de ellas 
relacionadas con la restauración ecológica, y publicado más de 150 trabajos 
científicos en revistas prestigiosas como Science, Proceedings of Royal Society, 
Ecology, Oikos, Oecologia, J. of Ecology o American J. of Botany. Más información 
en la página web www.escet.urjc.es/biodiversos. 


 
Diego García de Jalón es Catedrático de Universidad del Departamento de Ingeniería 


Forestal de la ETSI Montes de la UPM. Es experto en Ecología Fluvial aplicada, con 
una amplia experiencia docente e investigadora en dicho campo, en particular la 
restauración de sistemas riparios. Su actividad investigadora incluye la dirección de 
más de 40 Proyectos y Estudios. Ha participado y participa en 45 proyectos 
relevantes de investigación (Evaluación del Potencial Ecológico de Ríos Regulados 
por Embalses y Desarrollo de Criterios para su mejora según la Directiva Marco del 
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Agua, EFI+: Improvement and spatial extension of European Fish Index, 
FORECASTER: Facilitating the application of Output from Research and CAse 
STudies on Ecological Responses to hydromorphological degradation and 
rehabilitation,CH2OICE. Certification for HydrO: Improving Clean Energy, 
REFORM "REstoring rivers FOR effective catchment Management", 7th Framework 
Program) y en 33 convenios con fundaciones y empresas relacionados con la 
restauración ecológica. Ha dirigido diez Tesis Doctorales, cuatro directamente 
relacionadas con la restauración ecológica. Ha publicado más de 150 trabajos 
científicos y seis libros, sobre los temas de su especialización. Tiene reconocidos 
cuatro sexenios de investigación. Es autor de numerosos artículos publicados en 
revistas internacionales SCI (Regulated River: Research and Management, 
Environmental Monitoring and Assessment, J. Hydrology y J. River Basin 
Management, entre otras). Ha sido miembro del comité editorial de Limnetica y del 
J. River Basin Management. Es coautor de los libros Restauración de Ríos y Riberas 
y Principios y Técnicas de Gestión Piscícola en Aguas Continentales. Ha publicado 
varios artículos de divulgación científica. Más información en la página web 
http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoIngForestal/Hidrobiología/inicio.htm. 


 
Saturnino de Alba Alonso es Profesor Titular  del Dpto. de Geodinámica de la 


Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Geociencias 
(CSIC-UCM). Cuenta con una amplia experiencia docente e investigadora en 
materias relacionadas con la restauración de ecosistemas. Sus principales líneas de 
investigación son las relacionadas con la conservación de suelos, procesos de erosión 
hídrica, erosión mecánica (tillage erosion), desertificación, modelización y 
restauración ecológica en el entorno de infraestructuras lineales. Es coautor de tres 
patentes relacionadas con técnicas de restauración ecológica en taludes de 
infraestructuras lineales, que actualmente se encuentran en fase de redacción. Ha 
desarrollado su carrera profesional en diversos centros de investigación y 
universidades nacionales e internacionales: UAM (1990) Centro de Ciencias 
Medioambientales-CSIC (1992/98), UCM (1999), North Central Research 
Laboratory –USDA- (Minessota, USA) (2000),  Centro de Investigación para la 
Génesis y Clasificación del Suelo IGES-CNR (Florencia,  Italia) (2001/03) y UCM 
(hasta la actualidad). Ha participado en más de veinte proyectos de investigación 
financiados en convocatoria públicas, seis de ellos europeos. Tiene reconocidos dos 
sexenios de investigación. Es autor de numerosas publicaciones internacionales 
(revistas J. Soil and Water Conservation, Geoderma, Soil & Tillage Research, 
Hydrological Porcesses, entre otras) y otras de divulgación.   


 
Ramón Elena Rosselló. Es Catedrático de Escuela Universitaria del Departamento de 


Silvopascicultura de la UPM y está acreditado para ser Catedrático de Universidad 
desde el año 2012. Desde su creación en 2005 hasta mayo de 2012, fue el 
Investigador Responsable del Grupo de Investigación de Ecología y Gestión Forestal 
Sostenible reconocido por la Universidad Politécnica de Madrid. Está especializado 
en Ecología Forestal y Ecología del Paisaje. Entre otros trabajos, es autor de la 
Clasificación Biogeoclimática Territorial de España (CLATERES) y del Sistema 
para el Seguimiento de los Paisajes Rurales Españoles (SISPARES). Ha dirigido y 
participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales (INIA y 
CICYT) como europeos. Ha dirigido cinco Tesis Doctorales y tiene reconocidos tres 
sexenios de  investigación. Tiene numerosas publicaciones tanto en revistas incluidas 
en el SCI como en libros editados por las más importantes editoriales científicas 


cs
v:


 9
91


72
71


70
58


38
04


73
27


02
13







internacionales (Springer, John Wiley, Elsevier). Durante siete años ha sido 
Redactor-Jefe de la Revista Investigación Agraria, Sistemas y Recursos Forestales, 
así como miembro del Comité Ejecutivo de IUFRO y vicepresidente de IALE-
España. Más información en la página web http://www.ecogesfor.org/r_elena.html.  


 
José M. Iriondo Alegría es Catedrático de Universidad del Departamento de Biología y 


Geología de la Universidad Rey Juan Carlos. Posee una amplia experiencia docente e 
investigadora en los campos de Biología de Conservación y la restauración de 
poblaciones de plantas, particularmente en lo relacionado con su diversidad genética. 
Ha dirigido o dirige cinco proyectos de investigación de la CICYT y cuatro de la 
Comunidad de Madrid y ha participado en siete proyectos de la UE vinculados al V, 
VI y VII Programa Marco de Investigación, Dirección General de Agricultura y al 
Programa LIFE. Ha dirigido seis tesis doctorales y en la actualidad dirige o codirige 
otras tres. Tiene reconocidos tres sexenios de investigación y numerosas 
publicaciones internacionales (revistas Ecology, Ecography, Proceedings Royal Soc. 
B., Global Change Biology, Annals of Botany, Molecular Ecology, New Phytologist, 
Biological Conservation y American Journal of Botany, entre otras). Es miembro del 
comité editorial de Biological Conservation y ha publicado varios artículos de 
divulgación científica. Más información en la página web 
http://www.telefonica.net/web2/txiriondo/Txema.html. 


 
Antonio López Lafuente. Es Profesor Titular del Dpto. de Edafología de la Universidad 


Complutense de Madrid. Su actividad investigadora está principalmente relacionada 
con el análisis y la conservación de suelos. Es el Investigador Principal del grupo “El 
suelo y su impacto ambiental” de la UCM. Ha dirigido tres proyectos y participado 
como investigador en ocho. Actualmente participa en uno CYCYT, y dirige otro 
CAM. Ha dirigido tres tesis doctorales y es autor de  numerosos trabajos de 
investigación y ponencias a congresos, en ambos casos de ámbito nacional e 
internacional, así como autor de distintos artículos de divulgación científica y 
profesional en distintos medios de comunicación. 


 
Fernando T. Maestre Gil es Profesor Titular del Dpto. de Biología y Geología de la 


URJC. Posee una amplia experiencia investigadora en el  
campo de la restauración de ecosistemas semiáridos. Ha realizado  
estancias de investigación en las universidades de Duke, Montana y  
Vermont (USA) y en la Estación Experimental de Rothamsted (Reino Unido). Ha 
participado en más de quince proyectos de investigación financiados por el European 
Research Council, la Fundación BBVA, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la 
British Ecological Society y la National Science Foundation de Estados Unidos, 
siendo el IP de la Starting Grant BIOCOM en la actualidad. Tiene reconocidos dos 
sexenios de investigación. Los resultados de su actividad investigadora han derivado 
en más de 100 artículos publicados en revistas científicas 
internacionales (Science, Ecology, Ecology Letters, Ecological Applications, Global 
Change Biology, Ecosystems, J. of Ecology, Proceedings of the Royal Society B y 
Functional Ecology, entre otras). Es autor de cuatro libros y editor de otro, habiendo 
publicado también numerosos artículos de divulgación científica. Forma o ha 
formado parte del consejo editorial de las revistas científicas internacionales J. of 
Ecology, Revista Chilena de Historia Natural, ISRN Ecology y Arid Land Research 
& Management, así como de la revista de divulgación científica Ecosistemas. Más 
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información en la página web 
http://www.escet.urjc.es/biodiversos/espa/personal/fernando/fernando_e.htm. 


 
Juan A. Oliet Palá es Profesor Titular del Departamento de Silvopascicultura de la 


Universidad Politécnica de Madrid. Posee más de 15 años de experiencia en 
investigación sobre técnicas de forestación, así como una amplia experiencia docente 
en el ámbito de la selvicultura, la planificación y gestión forestales. Ha dirigido a lo 
largo de ese tiempo tres proyectos CICYT sobre técnicas de forestación en ámbitos 
mediterráneos, habiendo participado como miembro del equipo investigador en otros 
ocho. Ha dirigido dos tesis doctorales, y en la actualidad codirige otras tres tesis 
sobre la materia. Tiene reconocidos dos sexenios de investigación en base a las 
publicaciones científicas en revistas internacionales del Journal Citation Report. 
Asimismo posee numerosas publicaciones técnico-científicas sobre restauración, 
viverística y plantaciones, así como es coautor de varios libros en este campo y en 
otros relacionados con la planificación forestal. Más información en 
http://www.ecogesfor.org/ja_oliet.html.  


 
José F. Martín Duque es Profesor Titular del Dpto. de Geodinámica de la UCM. Tiene 


una gran experiencia investigadora y práctica como especialista en la incorporación 
de criterios geomorfológicos para la restauración ecológica de terrenos degradados 
por movimientos de tierras. Ha dirigido cuatro tesis doctorales y tiene reconocido un 
sexenio de investigación. Ha participado en siete proyectos de investigación 
nacionales (CICYT), siendo IP de tres de ellos, y en más de una treintena de otro tipo 
de proyectos (Unión Europea, contratos de investigación, etc.). Es autor de 
numerosos artículos en revistas internacionales (Geomorphology, Catena, 
Environmental Geology, entre otras) y editor de tres Proceedings internacionales 
sobre Geología Ambiental. Es miembro del consejo editorial de la revista 
Environmental Management. 


 
Salvador Rebollo de la Torre es Profesor Titular de Ecología en la UAH. Su actividad 


investigadora se centra en los sistemas agrarios, el uso sostenible de los recursos 
naturales, la interacción vegetación-herbívoro, la diversidad biológica y la mejora de 
hábitats para la fauna. Ha participado en dos proyectos de investigación 
internacionales (USA), siete proyectos nacionales (DGICYT y CICYT) y cuatro 
proyectos regionales. Ha dirigido tres tesis doctorales y en la actualidad dirige otras 
dos. Tiene reconocidos dos sexenios de investigación. Ha publicado en revistas 
internacionales (Oikos, Functional Ecology, J. of Vegetation Science, Plant Ecology, 
Biodiversity and Conservation, Acta Oecologica y J. of Arid Environment, entre 
otras), revistas nacionales (Pirineos) y capítulos de libros internacionales y 
nacionales. Más información en la página web: 


http: //www2.uah/doctorado_ecologia/directores/Salvador_Rebollo.pdf. 
 
María Jesús Salado García es Profesora Titular de Geografía Humana. Su actividad 


investigadora está relacionada principalmente con la aplicación de Tecnologías de la 
Información Geográfica a problemas ambientales. Es autora o coautora de dos libros, 
cinco capítulos de libro y seis artículos científicos sobre enseñanza y aplicaciones de 
los Sistemas de Información Geográfica. Ha dirigido dos proyectos regionales y 
participado en dos proyectos internacionales (Australia y FEDER-UE), cuatro 
proyectos nacionales (DGCYT y CICYT) y ocho proyectos regionales más. Ha 
dirigido una tesis doctoral y numerosos trabajos de fin de carrera y fin de master 
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relacionados con aplicaciones ambientales de las Tecnologías de la Información 
Geográfica. Tiene reconocido un sexenio de investigación. Ha publicado en revistas 
internacionales (GeoJournal) y nacionales (Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles). 


 
Rosa M. Viejo García es Profesora Titular del Dpto. de Biología y Geología de la 


Universidad Rey Juan Carlos. Su campo de investigación es la ecología y 
conservación de ecosistemas costeros y tiene asimismo amplia experiencia docente 
en dicho ámbito. Ha participado en varios proyectos del Plan Nacional I+D, en dos 
de ellos como Investigadora Principal, y en proyectos financiados por la Comisión 
Europea. Ha trabajado con contratos posdoctorales MEC y Marie Curie en la 
Universidad de Göteborg (Suecia) y en la de Pisa (Italia), respectivamente. Tiene 
reconocidos dos sexenios de investigación. Ha dirigido cinco proyectos Fin de 
Carrera y Máster y en la actualidad dirige dos tesis doctorales. Tiene diversas 
publicaciones en revistas internacionales como Oikos, Journal of Ecology y Marine 
Ecology Progress Series o Marine Biology, entre otras. Más información en la 
página web http://www.escet.urjc.es/biodiversos/espa/personal/rosa/rosa_e.htm.  


 
Pedro Villar Salvador es Contratado Doctor del Departamento de Ciencias de la Vida-


UD Ecología de la Universidad de Alcalá. Posee una amplia experiencia 
investigadora en el ámbito de la revegetación y ecofisiología de especies leñosas 
mediterráneas. La mayor parte de su trabajo de investigación ha abordado diversos 
temas de fisiología vegetal relacionados con el cultivo en vivero. También ha 
trabajado sobre los procesos ecofisiológicos durante la fase de establecimiento de los 
plantones en repoblaciones, técnicas de revegetación y sobre la calidad de plantas 
forestales mediterráneas. Tiene reconocidos dos sexenios de investigación. Ha 
intervenido en nueve proyectos nacionales en los últimos siete años y ha dirigido dos 
de ellos. Ha codirigido una tesis doctoral relacionada con la restauración ecológica 
de campos agrícolas abandonados y actualmente codirige dos tesis doctorales. Su 
trabajo ha sido publicado en revistas científicas como Tree Physiology, New 
Phytologist, Annals of Forest Science, Trees y Functional Ecology, entre otras, y en 
ocho capítulos de libros. Ha participado en multitud de cursos nacionales e 
internacionales sobre el cultivo en vivero de especies mediterráneas y ha impartido 
varias conferencias sobre calidad de planta. Más información en la página web 
http://www2.uah.es/pedrovillar/. 


 
 
Relación de las líneas de investigación vinculadas a los estudios de este Máster 


- Restauración de la biodiversidad y servicios de los ecosistemas. 
- Ecología del paisaje 
- Ecología de la restauración de espacios afectados por obras civiles 
- Biología de la Conservación de plantas 
- Conservación y restauración de ambientes áridos 
- Restauración de ríos y riberas 
- Gestión piscícola en aguas continentales 
- Bases biológicas de la restauración genética de poblaciones de plantas 
- Relación biodiversidad-función 
- Conservación y restauración de ecosistemas costeros 
- Conservación y restauración de suelos 
- Restauración ecológica de terrenos degradados por movimientos de tierras 
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- Interacción vegetación-herbívoro 
- Aplicación de Tecnologías de la Información Geográfica a problemas 


ambientales 
- Revegetación y ecofisiología de especies leñosas mediterráneas 
- Calidad de plantas forestales mediterráneas y viverismo. 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.  
 
La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada con los programas 
de posgrado y sobre los requisitos de acceso y admisión a los mismos 
permanentemente actualizada en la siguiente dirección web: 
http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/inicio.asp  
 
La Universidad de Alcalá cuenta con un Centro de Información que tiene personal 
preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con: 
 


- acceso, estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, servicios y 
actividades, alojamientos y, en general, sobre cualquier otra cuestión 
académica. 


- cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se organizan en la 
Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que resulten de interés para 
los alumnos. 


 
Cuenta con las siguientes oficinas:  
 
Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 
 - Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 
 Plaza de San Diego, s/n 
 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
 
Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 
 - Edificio Multidepartamental 
 C/ Cifuentes, 28 
 19001 GUADALAJARA 
   
Horario  
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  
Viernes: de 9 a 14 horas  
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde   
  
Contacto  
Teléfono: 902 010 555   
Correo electrónico: ciu@uah.es     
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH 
 
La Escuela de Postgrado edita unos trípticos informativos específicos de este título 
que son puntual y ampliamente distribuidos. 
 
Además, el Máster U. en Restauración de Ecosistemas ha diseñado y actualiza 
permanentemente la página web http://www2.uah.es/master_rest_eco/inicio.html con 
toda la información disponible. 
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Estructura de las enseñanzas 
 
Tabla 1: Estructura desglosada en materias con indicación de su nombre, contenido en 
créditos ECTS, organización temporal, carácter y universidad que la imparte 
 


 Denominación de la materia  Contenido 
(créditos 
ECTS) 


Organización 
temporal 
(semestral, 
trimestral o 
semanal)   


Carácter 
(obligatorias 
u optativas) 


Universidad 


Degradación ambiental y restauración de 
ecosistemas 


5  Semestral   OB   UAH 


Procesos y referentes ecológicos para la 
restauración de ecosistemas 


4  Semestral  OB  UCM 


Biología de la Conservación   4  Semestral   OB  URJC 
Procesos geomorfológicos y restauración del 
medio físico 


5  Semestral  OB  UCM 


Revegetación   6   Semestral   OB  UAH 
Trabajo de Fin de Máster   6  Semestral   OB  UAH,  UCM, 


UPM y URJC 
Gestión de la información espacial para la 
restauración de ecosistemas 


4  Semestral   OP   UPM 


Restauración del paisaje  4  Semestral   OP  UPM 
Procesos de erosión y restauración de suelos  4  Semestral   OP  UCM 
Restauración de suelos contaminados  4  Semestral   OP   UCM 
Mejora de hábitats para la fauna   4   Semestral   OP   UAH 
Restauración genética de poblaciones   3   Semestral   OP   URJC 
Selvicultura y restauración forestal  4   Semestral   OP   UPM 
Restauración de espacios afectados por 
actividades extractivas  


4   Semestral   OP   UCM 


Restauración de espacios afectados por 
obras civiles  


4   Semestral   OP   UCM 


Restauración de agrosistemas   4  Semestral   OP   UAH 
Restauración de medios costeros y marinos   3   Semestral   OP   URJC 
Restauración de ríos y riberas   4  Semestral   OP   UPM 
Restauración de zonas áridas   4  Semestral   OP   URJC 
Prácticas Externas I  9  Semestral   OP  UAH,  UCM, 


UPM y URJC 
Prácticas Externas II  9  Semestral   OP  UAH,  UCM, 


UPM y URJC 
Introducción al Trabajo de Fin de Máster  6  Semestral   OP   UAH,  UCM, 


UPM y URJC 
 


Tabla 2: Resumen de las materias que contituyen el título del Máster 


Tipo de Materia  Créditos  
Obligatorias (excluye el TFM)  24  
Trabajo Fin de Máster (Ob)1  6 
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Optativas   30  
Prácticas Externas (Op) 2  9 ó 18 
TOTAL   60  


 
1 La materia optativa Introducción al Trabajo de Fin de Máster permite al estudiante 
cursar un total de 12 ECTS de esta naturaleza 
2 Existen dos asignaturas optativas de 9 ECTS cada una de ellas, Prácticas Externas I y 
Prácticas Externas II 
 
Procedimiento de adaptación 
 
El Plan de Estudios modificado, si es aceptado, se implantará en el curso 2013-2014. 
 
Ello implica un procedimiento de adaptación para aquellos alumnos que hasta el curso 
2012-2013 incluido se hayan matriculado de forma parcial o no hayan superado alguna 
de las materias en las que se han matriculado. Estos alumnos (1) tendrán derecho a ser 
evaluados de las materias originales previas a la modificación o (2) podrán matricularse 
en las materias modificadas equivalentes. 
 
Los detalles de la adaptación de las materias anteriores que han tenido alguna 
modificación, con detalle del carácter obligatorio (OB) u optativo (OP) y número de 
ECTS, son los siguientes (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1: Detalles para la adaptación de las materias previas a la modificación a las 
materias modificadas, con detalle del carácter obligatorio (OB) u optativo (OP) y 
número de ECTS.  
 
 


Materia original anterior a la modificación 
(carácter y nº ECTS) 


 Materia modificada (carácter y nº ECTS) 


Degradación ambiental y restauración de 
ecosistemas (OB, 6 ECTS) 


Degradación ambiental y restauración de 
ecosistemas (OB, 5 ECTS) 


Degradación ambiental y restauración de 
ecosistemas (OB, 6 ECTS) 


Procesos y referentes ecológicos para la 
restauración de ecosistemas (OB, 4 ECTS) 


Biología de la Conservación (OB, 5 ECTS) Biología de la Conservación (OB, 4 ECTS) 
Medio Físico I. Geología, geomorfología y 
suelos  (OB, 4 ECTS) 


Procesos geomorfológicos y restauración del 
medio físico (OB, 5 ECTS) 


Revegetación (OB, 6 ECTS) Revegetación (OP, 6 ECTS) 
Trabajo de Fin de Máster (OB, 10 ECTS) Trabajo de Fin de Máster (OB, 6 ECTS) 
Recursos profesionales (OB, 2 ECTS del 
Módulo de Autocad) 
Sistemas de Información Geográfica (OP, 4 
ECTS) 


Gestión de la información espacial para la 
restauración de ecosistemas (OP, 4 ECTS) 


Territorio y socioeconomía (OB, 5 ECTS) Restauración del paisaje (OP, 4 ECTS) 
Restauración de suelos I. Suelos degradados 
(OP, 3 ECTS) 


Procesos de erosión y restauración de suelos 
(OP, 4 ECTS) 


Restauración de suelos contaminados (OP, 3 Restauración de suelos contaminados (OP, 4 
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ECTS) ECTS) 
Restauración de hábitats para la fauna (OP, 4 
ECTS) 


Mejora de hábitats para la fauna (OP, 4 ECTS) 


Restauración de poblaciones (OP, 3 ECTS) Restauración genética de poblaciones (OP, 3 
ECTS) 


Restauración de sistemas forestales (OP, 5 
ECTS) 


Selvicultura y restauración forestal (OP, 4 
ECTS) 


Restauración de espacios afectados por 
actividades extractivas (OP, 4 ECTS) 


Restauración de espacios afectados por 
actividades extractivas (OP, 4 ECTS) 


Restauración de espacios afectados por obras 
civiles (OP, 5 ECTS) 


Restauración de espacios afectados por obras 
civiles (OP, 4 ECTS) 


Restauración del medio rural y periurbano (OP, 
5 ECTS) 


Restauración de agrosistemas (OP, 4 ECTS) 


Restauración de medios costeros y marinos 
(OP, 3 ECTS) 


Restauración de medios costeros y marinos 
(OP, 3 ECTS) 


Restauración de ecosistemas acuáticos 
continentales (OP, 6 ECTS) 


Restauración de ríos y riberas (OP, 4 ECTS) 


Restauración de zonas áridas (OP, 4 ECTS) Restauración de zonas áridas (OP, 4 ECTS) 
Práctico (OB, 20 ECTS) Prácticas Externas I (OP, 9 ECTS) 
Práctico (OB, 20 ECTS) Prácticas Externas II (OP, 9 ECTS) 
Trabajo de Fin de Máster (OB, 10 ECTS) Introducción al Trabajo de Fin de Máster (OP, 6 


ECTS) 
Recursos profesionales (OB, 5 ECTS) 
 


DESAPARECE EXCEPTO EL MÓDULO DE 
AUTOCAD 


Planes, programas y proyectos (OB, 5 ECTS) DESAPARECE 
 


 
Competencias específicas de las materias optativas 
 
RESTAURACIÓN GENÉTICA DE POBLACIONES 
 
Conocer los fundamentos de la restauración genética de poblaciones, especialmente los 
factores que influyen sobre la viabilidad poblacional y, en consecuencia, sobre el éxito 
de la restauración de poblaciones 
Aplicar las principales herramientas y técnicas implicadas en la restauración genética de 
poblaciones 
Conocer experiencias adquiridas en actividades de restauración genética de poblaciones 
 
 
RESTAURACIÓN DE HÁBITATS PARA LA FAUNA 
 
Aprender el marco teórico y práctico para desarrollar estudios y proyectos de mejora de 
hábitats para la fauna 
Conocer las principales técnicas para mejorar hábitats para la fauna 
Conocer y discutir casos reales sobre restauración de hábitats para la fauna 
 
 
RESTAURACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 
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Conocer las particularidades del suelo como receptor de contaminantes y su carácter 
amortiguador ante la contaminación 
Analizar la disponibilidad de los contaminantes y su transferencia a la cadena trófica 
Conocer las tecnologías habituales para la rehabilitación de suelos contaminados, así 
como la legislación relacionada con el tema 
 
 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL PARA LA RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMAS 
 
Conocer los principales programas (software) para la gestión de la información espacial. 
Manejar adecuadamente los recursos necesarios para elaborar información espacial de 
calidad. 
Proporcionar una visión general de los SIG como instrumento de análisis espacial en la 
restauración de ecosistemas. 
Modelizar y seguimiento de los resultados de actuaciones de restauración ecológica a 
distintas escalas y representar la superficie topográfica y sus modificaciones. 
 
 
SELVICULTURA Y RESTAURACIÓN FORESTAL 
 
Diagnosticar los principales problemas y causas de la inestabilidad en sistemas 
forestales y conocer los tratamientos de restauración más importantes. 
Describir el estado de las masas y territorios forestales e interpretar el origen y posible 
evolución de los montes. 
Proponer y aplicar con eficacia a distintas escalas de planificación los tratamientos de 
mejora o regeneración forestal necesarios, con especial atención a montes incendiados y 
degradados. 
 
 
RESTAURACIÓN DE ESPACIOS AFECTADOS POR ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS  
 
Facilitar un marco teórico y práctico para la restauración ecológica de las actividades 
extractivas. 
Conocer las particularidades de la restauración ecológica de las actividades extractivas. 
Conocer los principales problemas y las soluciones ambientales en cada escenario 
minero. 
Ser capaz de elaborar un proyecto de restauración en un área minera. 
 
 
RESTAURACIÓN DE ESPACIOS AFECTADOS POR OBRAS CIVILES  
 
Conocer las actividades de mantenimiento y seguimiento de proyectos e infraestructuras 
de obra civil. 
Elaborar propuestas/ofertas adecuadamente estructuradas y enfocadas en las obras 
civiles. 
Reflexionar sobre las potenciales aportaciones de la investigación científica para la 
mejora de los actuales protocolos y proyectos de obra. 
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Establecer contacto con profesionales con experiencia relevante en empresas del sector 
de la construcción civil. 
 
  
RESTAURACIÓN DE AGROSISTEMAS  
 
Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica en ambientes 
agrícolas y ganaderos. 
Saber realizar un proyecto de restauración ecológica de agrosistemas. 
Distinguir y valorar las oportunidades de restauración en los agrosistemas. 
Conocer las principales técnicas implicadas en la restauración de los agrosistemas. 
 
 
RESTAURACIÓN DE MEDIOS COSTEROS Y MARINOS  
 
Distinguir y valorar los principales impactos humanos en ecosistemas costeros 
Proporcionar las bases teóricas de la conservación y restauración en ecosistemas 
costeros y marinos 
Conocer las principales herramientas y técnicas de restauración de ecosistemas costeros 
degradados 
Aprender a elaborar documentos sintéticos sobre restauración de ecosistemas costeros 
 
 
RESTAURACIÓN DE RÍOS Y RIBERAS 
 
Facilitar un marco teórico y práctico para su aplicación a estudios y proyectos de 
restauración en ecosistemas fluviales 
Saber el “estado del arte” sobre conocimientos, técnicas y estrategias a seguir en la 
recuperación de los ecosistemas fluviales 
Analizar, diagnosticar y evaluar actuaciones de restauración de los ríos y riberas 
Diseñar actuaciones de restauración fluvial 
Conocer los principales recursos y políticas implicados en la restauración de ríos y 
riberas 
 
 
RESTAURACIÓN DE ZONAS ÁRIDAS 
 
Conocer las características de los ecosistemas áridos e identificar las causas de su 
degradación. 
Proporcionar al alumno la metodología para evaluar el estado de degradación del 
ecosistema en áreas secas. 
Conocer las limitaciones a la recuperación espontánea de los ecosistemas y la utilidad 
de la restauración ecológica para superar estas limitaciones. 
Evaluar las principales técnicas disponibles para restaurar ecosistemas degradados en 
zonas áridas, discutiendo las ventajas, inconvenientes y limitaciones de las mismas. 
 
 
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
  Aplicar los conocimientos adquiridos en el resto de las materias del Máster 
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  Saber realizar un proyecto de restauración ecológica y su seguimiento 
  Dominar las técnicas de análisis de datos y modelización 
 
 
PRACTICAS EXTERNAS I Y II 
 
Conocer cómo es la práctica real de la restauración 
Saber utilizar el software específico para el diseño de restauraciones y la simulación de 
procesos naturales 
Manejar correctamente el instrumental y equipamiento necesarios para el seguimiento 
de procesos ecológicos 
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Otros recursos humanos 


 


Excluyendo el PAS de las escuelas de postgrado de las universidades participantes, el 


Máster U. en Restauración de Ecosistemas cuenta con los siguientes recursos humanos: 


 


• Ana Guerrero Gil, Secretaria administrativa de la Universidad de Alcalá 


• Lorenzo Pérez Camacho, Técnico de Laboratorio de la Universidad de Alcalá 


• José I. Gómez Crespo, Asistente de coordinación de la Universidad de Alcalá 


 


Además, en este Máster participan varios conferenciantes invitados que pueden 


cambiar en los distintos cursos académicos y tutores de Prácticas Externas. 
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Calendario de implantación  
 
Este Máster se implantó por primera vez en el curso 2006-2007 como un Máster Oficial 
regulado por el RD 56/2005. 
 
En el curso 2009-2010 se implantó como un Máster Universitario regulado por el RD 
1393/2007. 


cs
v:


 9
91


72
78


77
20


53
92


56
52


71
59





				2013-03-04T17:04:49+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2014-02-05T17:06:55+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




