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1. PRESENTACIÓN
La asignatura es un recorrido por los espacios naturales protegidos de España (con
un tema final sobre el panorama internacional), desde la Cornisa Cantábrica (Picos
de Europa, Somiedo, etc.) y los Pirineos (Ordesa, Aigües Tortes, etc.) hasta el sur
(Sierra Nevada, Doñana, etc.) y las islas (Baleares, Canarias), en el que se introduce
al alumno en la comprensión de la biodiversidad de cada espacio desde la
perspectiva de la utilidad del conocimiento biológico de cada territorio para el
desarrollo de iniciativas turísticas. Para cada espacio, se proporcionará al alumno
conocimiento de sus principales elementos biológicos, con especial énfasis en las
especies (vegetales y animales) y paisajes (bosques, paisajes geológicos, etc) más
característicos o emblemáticos y con mayor proyección pública. Se mostrarán las
técnicas necesarias para el reconocimiento de especies en el medio natural así
como vías y mecanismos para la utilización de esas técnicas y del conocimiento de
la biodiversidad en el desarrollo turístico local. El alumno aprenderá a interpretar la
biodiversidad de cada territorio a través de abundante información gráfica y
audiovisual mostrada y comentada en clase y con la puesta en práctica en una visita
a uno o varios espacios naturales emblemáticos de España.
El énfasis de la asignatura está en la aplicación de la información biológica explicada
y de las técnicas prácticas mostradas en el desarrollo de iniciativas turísticas en la
naturaleza (itinerarios botánicos, senderismo interpretativo, micoturismo, etc.) que
complementen otras iniciativas turísticas en el medio rural o bien constituyan objetivo
principal de la actividad turística en un lugar o territorio dados. Se hará un breve
resumen de la infraestructura para el turismo en la naturaleza disponible en los
espacios naturales más emblemáticos de cada zona biogeográfica del territorio.
La asignatura constará de una serie de clases teóricas y seminarios en los que se
ofrecerá información pormenorizada sobre los elementos biológicos dominantes en
los distintos espacios naturales protegidos de España, con un recorrido sobre la

diversidad biogeográfica del país (Península y archipiélagos). En el apartado
práctico, se realizará una sesión de laboratorio en la que se introducirán las
principales técnicas de identificación biológica (uso de claves y material óptico) así
una excursión de al menos dos días de duración (o su equivalente en varias
excursiones de un día), con visita a uno o varios espacios naturales protegidos del
territorio español. En la excursión se mostrarán técnicas de campo para el
reconocimiento de las especies, además de introducir al alumno en la biodiversidad
del espacio visitado y en las iniciativas turísticas en el medio natural que se estén
llevando a cabo. La parte teórica de la asignatura contará con un tema final en el
que se hará una breve introducción, en términos comparativos, a los espacios
naturales protegidos más importantes a nivel mundial, fuera de nuestro país. En este
tema se abordará, además de la descripción de los principales valores biológicos de
cada zona del mundo, una breve comparativa de iniciativas y sistemas de
infraestructura turística basadas en la naturaleza en distintos países, tanto de
nuestro entorno (con énfasis en países más avanzados), como de aquellos que
resultan excepcionales por su biodiversidad (trópicos).
Prerrequisitos y Recomendaciones
No existen prerrequisitos académicos para cursar la asignatura, si bien es
recomendable un alto interés por la flora, la fauna y la naturaleza en general y por la
aplicabilidad del conocimiento biológico en el turismo y su actividad económica,
especialmente dentro del amplio campo del turismo rural.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Afianzar el interés por la naturaleza y por los seres vivos en su medio natural.
2. Capacidad de observación de los elementos de la naturaleza.
3. Capacidad para la consulta e interpretación de fuentes de información
ambiental y de desarrollo humano.
4. Organización de información de amplia base para su presentación por escrito,
en formatos multimedia o en forma de seminario.
Competencias específicas:
1. Conocer las principales especies existentes e la red de espacios naturales
protegidos.
2. Aprender a reconocer en el campo las principales especies de cada grupo y
aprender y practicar las técnicas necesarias para ello.
3. Aprender a reconocer los distintos paisajes naturales, formaciones vegetales
o ecosistemas de un territorio y aprender a interpretar las relaciones en el
espacio entre los distintos paisajes y las causas que determinan sus
distribuciones.
4. Conocer el estado de conservación y la problemática ambiental asociada de
los principales elementos de la biodiversidad de los distintos espacios
naturales protegidos.
5. Obtener información introductoria sobre el uso práctico de la información
biológica de cada espacio natural en el desarrollo de iniciativas turísticas y

6.
7.
8.
9.

conocer los ejemplos más importantes desarrollados actualmente en la red de
espacios protegidos de España.
Conocer las infraestructuras disponibles en cada región del país para la oferta
de turismo en la naturaleza.
Conocer y aprender a usar fuentes de información sobre la biodiversidad de
los espacios naturales: fuentes oficiales (gubernamentales, organismos
ambientales, etc.), generales (prensa y medios de información) o científicas.
Obtener una visión general de la biodiversidad de los espacios naturales
protegidos a nivel internacional (selección de ejemplos emblemáticos).
Obtener una visión de las iniciativas turísticas y modos de organización
turística en la naturaleza que se llevan a cabo en otros países.

3. CONTENIDOS
Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)
Tema 1. EL SISTEMA DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS Y LA BIODIVERSIDAD DE ESPAÑA
La jerarquización de espacios protegidos en España:
figuras de protección europeas, parques nacionales,
parques naturales, figuras autonómicas y locales.
Biogeografía de España. Principales paisajes y especies
emblemáticas de España. Infraestructura para el turismo
en la naturaleza: tipos y herramientas. La infraestructura
para el turismo de la naturaleza en España en su entorno
europeo e internacional.
Seminario 1. EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE
LOS SERES VIVOS
Nociones sobre la clasificación de los series vivos: el
sistema de reinos, sistema nomenclatural, principales
grupos de organismos.
Tema 2. ESPACIOS PROTEGIDOS CÁNTABROATLÁNTICOS.
Picos de Europa, Fuentes Carrionas, Somiedo,
Muniellos, Ancares, Xistral, las Rías, islas Cíes,
Oyambre, Santoña, etc. La alta montaña cantábrica:
cumbres silíceas y calizas. El bosque atlántico cantábrico
y galaico. El paisaje de landas y prados. Cabos,
marismas y el sistema dunar cántabro-atlántico.
Actividades en la naturaleza: la red de senderos
cantabro-galaicos, turismo activo y montañismo en la
Cantábrica, tradiciones montañesas en el paisaje
cantábrico, el espacio rural gallego, etc.

 1/2 crédito (4 horas
teóricas presenciales)



1/8 crédito (1 hora
teórica presencial)



1/2 crédito:
- 4 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)

Tema 3. ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PIRINEO Y EL
VALLE DEL EBRO
Valles Occidentales, Irati, Larra, Ordesa, PosetsMadaleta, Aigües Tortes, Aneto, Cadí, Alta Garrotxa,
Guara, Monegros, etc. La alta montaña pirenaica y el
Pirineo axial y la morfología periglacial. Los bosques
subalpinos de coníferas. Bosques caducifolios
pirenaicos. Los pisos de vegetación mediterráneos del
Pirineo. Las sierras prepirenaicas. Los paisajes
semiáridos y fluviales del valle del Ebro. Actividades en la
naturaleza: la travesía transpirenaica, montañismo y
deportes de montaña en el Pirineo, itinerarios
interpretativos, micoturismo, etc.
Seminario 2. LOS HONGOS EN LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS DE ESPAÑA
Principales grupos de hongos de los espacios protegidos
de España. La micología en el desarrollo turístico rural
(micoturismo). Normativa de la recogida de hongos en el
medio natural en España.



1/2 crédito:
- 4 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)



1/8 crédito (1 hora
teórica presencial)



1/2 crédito:
- 3 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)



1/2 crédito:
- 3 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)

Tema 4. ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS SISTEMAS
CENTRAL E IBÉRICO
Peña Francia, Gredos, Guadarrama, Ayllón, Alto Tajo,
Serranía Cuenca, Moncayo, Demanda-Urbión, el
Maestrazgo, etc. La alta montaña centroibérica. Los
pinares y matorrales oromediterráneos: el paisaje de
sabina rastrera. Los bosques mediterráneos caducifolios.
Los bosques esclerófilos. Actividades en la naturaleza: la
ruta GR-11, turismo micológico: la trufa, itinerarios
botánicos en la Serranía de Cuenca, etc.

Tema 5. ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA DOS
MESETAS Y EXTREMADURA.
Villafáfila, Arribes del Duero,Tablas de Daimiel, Ruidera,
Cabañeros, Monfragüe, Alcudia, Aracena, etc. La dehesa
mediterránea. Las sierras interiores. Alcornocales,
encinares y quejigares. Los espacios húmedos.
Actividades en la naturaleza: actividades en el paisaje
del viñedo y de la dehesa, turismo y usos tradicionales
en las Tablas de Daimiel, etc.

Tema 6. ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS SISTEMAS
BÉTICOS Y PENIBÉTICOS.
Sierra Nevada, Tejeda-Almijara, Cazorla, Grazalema,
Sierra de Las Nieves, Baza, Sierra Bermeja, Sierra del
Aljibe (Alcornocales), etc. La alta montaña meridional
ibérica: endemicidad y singularidad. Los pinsapares.
Melojares y quejigares meridionales. Encinares y
alcornocales. El acebuchal. Actividades en la naturaleza:
montañismo y senderismo en las sierras Béticas, el
paisaje del olivar (almazaras y aceite), la alta montaña
meridional como refugio de endemismo biológico, etc.

Tema 7. LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DEL LITORAL
MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO MERIDIONAL
Creus, Delta del Ebro, Albufera, Mar Menor, Sierra de
Cartagena, Cabo de Gata, Estrecho, Bahía de Cádiz,
Doñana, Islas Baleares, Columbretes, etc. Marismas y
estuarios mediterráneos. El sistema dunar mediterráneo.
Los bosques termomediterráneos. Cabos y paisajes
rocosos. Espacios marinos protegidos. Actividades en la
naturaleza: turismo de playa (impactos positivos y
negativos), turismo en los humedales costeros, etc.














Tema 8. ESPACIOS PROTEGIDOS DE LAS ISLAS
CANARIAS
Garajonay, Caldera de Taburiente, Teide, Timanfaya, etc.
La alta montaña canaria. El pinar canario. La laurisilva y
el fayal-brezal. Tabaibales y paisajes predesérticos.
Paisajes volcánicos. La endemicidad en la biota canaria.
Actividades en la naturaleza en Canarias y Baleares:
itinerarios interpretativos, jardines botánicos, turismo
científico (astronomía), etc.

1/2 crédito:
- 4 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)
1/2 crédito:
- 3 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)
1/2 crédito:
- 3 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)


Tema 9. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DEL MUNDO
Principales parques nacionales de cada gran bioma: La
tundra. La taiga. Los bosques templados. Los bosques
subtropicales. Las estepas. Los desiertos. Las sabanas.
Los bosques tropicales. Comparación de iniciativas e
infraestructuras turísticas en la naturaleza en distintos
países (los más avanzados, trópicos, etc.)

1/2 crédito:
- 3 horas teóricas
presenciales
- 1/2 h presencial,
tutelada por el profesor,
para elaboración y
exposición de trabajos
y seminarios
- 12 h de trabajo
personal (elaboración
seminarios y trabajo
final)

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

Número de horas presenciales:

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

60 h (33 h teóricas y seminarios en aula; 4 h en
aula, bajo tutela del profesor, preparatorias de
trabajos y excursión; 8 h de prácticas en
gabinete o laboratorio; 15 h en trabajos de
campo)
90 h (búsqueda de información sobre los
trabajos a realizar en medios oficiales,
internacionales o científicos; elaboración de
información y de datos de las excursiones;
preparación de trabajos y seminarios)
150 h

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En las clases teóricas

En la obtención de información para
seminarios y trabajos

Exposición por el profesor, con el apoyo de
abundante material audiovisual, de los
aspectos relevantes de cada tema. El
esquema expositivo seguirá un patrón
homogéneo para todos los espacios
estudiados de forma que se estimule la
comparación entre unos y otros.
El profesor tutelará y marcará pautas para
que el alumno sea capaz de encontrar
información
que
desarrolle
aspectos
concretos de la asignatura. El alumno utilizará
fuentes de información sobre biodiversidad de
los espacios protegidos, tanto de organismos
públicos oficiales como de medios generales

(prensa, etc.) o científicos.

En la confección de seminarios y trabajos

El alumno utilizará la información obtenida
según las pautas dirigidas por el profesor, u
otra adicional obtenida por su cuenta, para la
elaboración, en soporte escrito o multimedia,
de seminarios y trabajos sobre los aspectos
propuestos para su desarrollo.

En las prácticas

Se introducirá al alumno en el uso de
instrumentos ópticos de observación y en el
empleo
de
las
principales
fuentes
bibliográficas (claves y guías de campo) para
la identificación de las especies de los
principales grupos taxonómicos.

En los trabajos de campo

Se realizará una excursión de al menos 2
días de duración (o su equivalente en varias
sesiones) para interpretar, bajo los objetivos
de la asignatura, un espacio protegido (o
varios cercanos) de la Península Ibérica. En
la excursión se recibirá entrenamiento para el
reconocimiento en el campo de las especies
de los principales grupos taxonómicos y se
entrará en contacto con iniciativas locales de
turismo en la naturaleza y con especialistas y
personal de los espacios visitados.

Espacios

Las clases presenciales y prácticas se
realizarán en las aulas asignadas para la
asignatura dentro del edificio de la Facultad.
Los trabajos de campo se realizarán en un
espacio protegido peninsular.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Los estudiantes podrán seguir un sistema de evaluación continua, o bien acogerse a un
procedimiento de evaluación final en la convocatoria ordinaria, para lo cual deberán solicitarlo por
escrito al decanato, de acuerdo con la normativa de evaluación de la UAH.
Para la evaluación continua, se tendrán en cuenta resultados presentados en formato escrito
(trabajos) o seminarios sobre aspectos concretos de espacios protegidos. Para la realización de
seminarios y trabajos, se propondrá una lista de trabajos a realizar por cada alumno que abarcarán
aspectos descriptivos e interpretativos de los distintos espacios protegidos o grupos de ellos
relacionados geográficamente en su relación con las iniciativas turísticas en la naturaleza. La lista de
trabajos propuestos se especificará a principio de curso y para toda la asignatura. A la hora de la
evaluación, el alumno deberá completar un mínimo de trabajos de la lista que se propondrá.
El alumno realizará adicionalmente un trabajo basado en la parte práctica de la asignatura. El trabajo
será de presentación individual, aunque la fase de obtención de información, tanto en gabinete como
en campo, podrá ser realizada en grupo.
Evaluación continua:
La evaluación continua se realizará mediante la entrega y realización de los trabajos exigidos en la
asignatura.
Evaluación final:
Para el alumno que haya manifestado su preferencia por esta modalidad, se requerirá la entrega de
los trabajos exigidos en la asignatura, que serán convenientemente evaluados.
Convocatoria extraordinaria:
Se exigirá la entrega de los trabajos requeridos a lo largo de la asignatura.
Criterios de evaluación
Se valorarán:
- Comprensión y asimilación de los contenidos.
- Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos.
- Interpretación de los resultados y resolución de cuestiones.
- Integración de conocimientos teórico/prácticos.
- Uso correcto de fuentes de información.
Criterios de calificación
1. Alumnos que elijan evaluación continua: La evaluación se realizará mediante valoración de cada
trabajo, que supondrán cada uno la parte proporcional correspondiente de la nota final en función del
número de trabajos.
2. Alumnos que elijan evaluación final y convocatoria extraordinaria: La evaluación se realizará
mediante valoración de cada trabajo, que supondrán cada uno la parte proporcional correspondiente
de la nota final en función del número de trabajos.

6. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Bibliografía general:

Sobre los espacios protegidos en España: la información disponible en la web
del
Ministerio
de
Agricultura
y
Medio
Ambiente,
enlace:
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/
VVAA. 2009, 2014. Parques nacionales de España. Lunwerg Medium Ed. 264
pp.
La bibliografía y fuentes de información sobre cada espacio natural protegido (o
grupo geográfico) será facilitada al alumno en la explicación teórica de cada tema.

