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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

El alumno debe estar preparado para poder trabajar en grupo como en forma individual. Se solicitará que los
alumnos participen activamente en clase con objeto de analizar los temas en forma conjunta.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.



EL PAISAJE FRENTE A LOS GRANDES CAMBIOS
2/6

Curso 2015/16

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas básicas que les permitan interpretar el estado de los recursos naturales, los
factores de cambios involucrados y los mecanismos de mantenimiento de una gestión sostenible;.

CB2 Capacidad para poder aplicar soluciones socialmente aceptables, ecológicamente equilibradas y
económicamente factibles a aspectos de gestión de recursos naturales.

CB3 Que los y las 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;.

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CE10 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica

en los ámbitos de la gestíón del paisaje y de sus componentes estratégicos.
CE13 Ser capaz de diseñar modelos avanzados identificando la estructura de los sistemas, sus componentes o

entidades y las relaciones entre ellos en situaciones de decisión dinámicas y complejas.
CE16 Ser capaz de desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas, comprobando y, en su caso,

mejorando de su eficiencia.
CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de los paisajes y sus componentes.
CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas

sus etapas el proceso de evaluación y diseño de actuaciones de mejora.
CU1 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.

CU2 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.

CU3 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.

CU4 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.

OBJETIVOS

Comprender los alcances que tiene el concepto de paisaje y de qué forma ha ido evolucionando hasta la
actualidad. Se analizará desde perspectivas tanto ecológicas, como sociales y económicas en particular dentro de
los nuevos paradigmas de la gestión sostenible.

Transmitir a los alumnos procedimientos para identificar los principios de dinámica de paisaje en relación a los
patrones de espaciales y temporales existentes.

Estudio de la incidencia del hombre como modelador del paisaje. Estudio de casos de grandes modificaciones de
paisaje.

Descripción de paisajes vegetales, aplicación a casos españoles.

 Análisis de las características de los paisajes culturales. El caso de los jardines como paisajes culturales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. El paisaje como recurso renovable. Definiciones generales, estatus actual de la ecología de paisaje.
Funciones de las matrices, de los corredores y de las manchas en los paisajes.

Tema 2. Principios de dinámica del paisaje. Métodos descriptivos y cuantitativos de ecología del paisaje.
Evaluación de diversidad de paisaje.

Tema 3. Patrones espaciales en paisajes naturales y en paisajes naturales.
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Tema 4. Fuerzas generadoras de paisajes. Factores abióticos y bióticos.

Tema 5. Presencia del hombre como modificador del paisaje. Procesos de colonización y descolonización.

Tema 6. Paisajes culturales.

Tema 7. Introducción al estudio descriptivo de los paisajes vegetales. Aplicación al caso de los territorios
españoles.

Tema 8. El jardín como paisaje cultural. Introducción a la evolución, historia y estilos de los jardines. Jardines
históricos, públicos y privados, huertos familiares.

Tema 9. Estudio de interfases en los paisajes. La evolución a través del tiempo.

Tema 10. Uso sostenible del paisaje. Derechos y obligaciones de los pueblos autóctonos en relación al paisaje.
Normativa de sostenibilidad.

2. Contenidos prácticos

TRABAJO DE LABORATORIO.

Se utilizarán diferentes paquetes informáticos de libre acceso con el objeto de analizar los componentes
fundamentales de los paisajes. Se valorarán criterios de análisis de acuerdo a los objetivos específicos que se
persigan con los paisajes analizados. En particular se tratará de evaluar la fragmentación, los bordes o los grados
de conectividad como parámetros de importancia desde un punto de vista ecológico. Desde un punto ecológico.

Desde un punto de vista de paisaje visual, se utilizarán diferentes herramientas para definir la calidad visual de los
mismos. 

VISITA DE CAMPO.

Se visitará en una salida a terreno un área que haya sufrido a lo largo de las últimas décadas profundos cambios
de paisaje. Por medio del análisis en pequeños grupos se realizará el estudio de caso correspondiente,
identificando los agentes principales de cambio que se han desarrollado. Se realizará una evaluación conjunta
tanto desde un punto de vista visual como estructural del recurso paisaje.

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Para el caso de alumnos a tiempo parcial se dispondrá de paquetes de información especialmente diseñados para
que puedan hacer uso de módulos docentes de apoyo en el caso de que deban descontinuar sus actividades por
un tiempo.

Se habilitarán espacios y mecanismos de comunicación particulares para hacer el seguimiento en estos casos.

 



EL PAISAJE FRENTE A LOS GRANDES CAMBIOS
4/6

Curso 2015/16

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Estudio de casos 2 - 2
 Exposición grupal 2 - 2
 Lección magistral 12 - 12
 Mesa redonda 2 - 2
 Salidas 8 - 8
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 30 - 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 12
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 8
 Estudio 10
 Problemas 10
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto Listas de control Portafolios
Trabajos y
proyectos

CB1

CB2

CB3

CB4

CE10

CE13

CE16

CE4

CE6

CU1

CU2

CU3

CU4

Total (100%) 20% 10% 40% 10% 20%

Nota mínima.(*) - - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  18 meses

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

En este caso, para los alumnos a tiempo parcial, se desarrollarán procedimientos periódicos de seguimiento para
evitar la presencia de lapsos de incomunicación.

Se elaborará una programación de actividades, con fases y etapas claramente definidas de acuerdo a una
temporalidad específica.

Periódicamente se realizarán encuestas para comprobar el estado de avance y los logros conseguidos de acuerdo
a la programación establecida.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


