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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INGENIERÍA DEL PAISAJE

Código: 20312

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA DEL AGUA EN INGENIERÍA CIVIL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CASA REINA, FERNANDO DE LA

Departamento: AGRONOMÍA

área: INGENIERÍA HIDRÁULICA

Ubicación del despacho: Escuela Politécnica Superior de Belmez

e-Mail: fcasa@uco.es Teléfono: 957213041

 

Nombre: RODRIGUEZ DIAZ, JUAN ANTONIO

Departamento: AGRONOMÍA

área: INGENIERÍA HIDRÁULICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci Campus de Rabanales Universidad de Córdoba

e-Mail: ma2rodij@uco.es Teléfono:  957 21 22 42

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Conocimiento general para el proyecto de las zonas verdes o de restauración paisajística aplicando criterios de sostenibilidad en aquellos aspectos

de la ingeniería civil y del urbanismo en los que el agua participa de una forma decisiva.

COMPETENCIAS

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.

CB2 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el

máster.

CB3 Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CB4 Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos

emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

CT2 Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento.
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CT5 Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad.

CT7 Desarrollar la creatividad.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

  - Xerojardinería y Sostenibilidad en paisajismo

  - Selección vegetal

  - El suelo

  - Restauraciones paisajísticas (conformación del terreno, taludes)

  - Sistemas de drenaje sostenible

  - Riego en paisajismo y jardinería

2. Contenidos prácticos

Estudios de casos reales y visitas

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Clases prácticas de aula 6

 Clases prácticas de laboratorio 2

 Clases prácticas fuera del aula 2

 Clases teóricas presenciales 6

 Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Clases teóricas no presenciales 41

 Preparación y realización de trabajos individuales 41

 Tutorías virtuales: foros, etc. 2

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia y

participación en sesiones

presenciales 20%

Pruebas escritas 40%

Trabajos y seminarios 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones de las pruebas parciales desarrolladas a lo largo del curso se podrán

guardar hasta la siguiente convocatoria de septiembre

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Manual de riego de jardines. 1997. Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía.

- Del Cañizo, J.A. El jardín: arte y técnica. Ed, Mundi-Prensa

- Navés Viñas, F. El árbol en jardínería y paisajismo. Omega.

- FAO. 2008. CROPWAT 8.0 for windows.

2. Bibliografía complementaria:

Burés, S., 2000. Avances en Xerojardinería. Ediciones Horticultura, Reus.

Valle, F., 2004. Modelos de restauración forestal. Junta de Andalucía.

Valladares, F., Balaguer, L., Mola, I., Escudero, A., y Alfaya, V., eds. 2011. Restauración ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de

transporte. Bases científicas para soluciones técnicas. Fundación Biodiversidad, Madrid, España. ©Fundación Biodiversidad 2011.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


