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Prerequisitos
Los estudiantes tendrán que tener conocimientos en ciencias ambientales y capacidad para poder seguir las
clases en catalán o en español.

Objetivos y contextualización
El paisaje como expresion de historia natural e historia social.
Estructura y dinàmica de los principales biomas, dimension sociecológica.
Metodología de aproximación a la comprensión y análisis de algunos ejemplos en Latinoamérica, Europa y
región Mediterránea.
El módulo ofrece una perspectiva histórica sobre los orígenes de la conservación y de los Espacios Naturales
Protegidos (ENP), así como de las figuras legislativas de protección existentes.
Se estudiarán las herramientas de gestión de los ENP y de seguimiento y conservación de la biodiversidad
(in-situ i ex-situ), en el contexto del cambio global y de sus implicaciones socioecológicas.
Se trabajarán algunas estrategias de educación y comunicación ambiental, de participación y de conservación
comunitaria vinculadas a los ENP, a partir de la exposición de diferentes casos prácticos.

Competencias
Analizar el funcionamiento del planeta a escala global para comprender e interpretar los cambios
ambientales a escala global y local
Aplicar los conocimientos de ingeniería ambiental a la depuración y el tratamiento de la contaminación
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Aplicar los conocimientos de ingeniería ambiental a la depuración y el tratamiento de la contaminación
de distintos ambientes
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar investigación en ciencias ambientales
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.
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.
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.
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.
Trabajar en un contexto internacional y multidisciplinar

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar conocimientos sobre el rol de los microorganismos en los procesos de biodegradación, su papel
como bioindicadores y su potencial en la implantación de tecnologías limpias.
2. Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar investigación en ciencias ambientales
3. Desarrollar y aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas en casos reales concretos.
4. Discernir la diferencia entre biodegradación, degradación, mineralización y otros conceptos
relacionados.
5. Identificar los factores que determinan la eficacia de un proceso de biodegradación.
6. Interpretar los modelos actuales d'ENP con casos locales y mundiales, tanto marinos como terrestres
7. 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.
8. Proponer la estrategia de biodegradación más adecuada en función del tipo de contaminante y de la(s)
fase(s) en la(s) que se encuentre.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Sintetizar e interpretar, de forma lógica y razonada, la información procedente de los estudios de
biodegradabilidad o de biología molecular.
13. Situar y analizar las grandes regiones biogeográficas y su situación en cuanto a la conservación de la
biodiversidad
14. Trabajar en un contexto internacional y multidisciplinar
15. Valorar el impacto humano en zonas costeras y la función de las reservas naturales marinas, tanto las
costeras como las oceánicas, en la preservación de la biodiversidad y la capacidad de generar
biomasa

Contenido
1ª clase. (17 de octubre)
Presentación del módulo. Dinámicas conceptuales. Orígenes del paisaje. Fuerzas inductoras biofísicas y
socioeconómicas. Transformación activa de los paisajes. El Holoceno. Del Paleolítico al Neolítico.
2ª clase. (19 de octubre)

Enfoques cualitativos y cuantitativos para el análisis del paisaje.
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Enfoques cualitativos y cuantitativos para el análisis del paisaje.
3ª Clase. (24 de octubre)
El patrimonio socio-ecológico y los paisajes rurales.
4ª Clase. (26 de octubre)
Génesis del conservacionismo: de Hipócrates a Brundtland. Figuras modernas de protección: De Yellowstone
a la conservación comunitaria.
5ª clase. (2 de noviembre)
Figuras de protección: Reservas de la Biosfera. Red Mediterránea de Reservas de Biosfera. Casos de
estudio: Perú (Oxapampa) Ecuador (Yasuní).
6ª clase. (7 de noviembre)
Figuras de protección: Parque Nacional. Ejemplos: California (Sequoia) y Doñana.
7ª clase (9 de noviembre)
Figuras de protección: Parque Natural. Ejemplos: Montseny, Alt Pirineu, Cevennes. Ejemplos de transferencia
de conocimiento: Proyecto Museo Europeo del Bosque.
8ª clase (14 de noviembre)
La conservación "ex situ" y la conservación "in situ". El caso del tritón del Montseny.
9ª clase (16 de noviembre)
Conocimiento del medio: plantas medicinales y tóxicos. Plantas tóxicas. Bosque y salud. bosques
terapéuticos.
10ª clase (21 de noviembre)
Conocimiento del medio: frutos silvestres. Las nuevas tendencias en el turismo sostenible.
11ª clase (23 de noviembre)
Proyecto Fin de Máster: Propuestas. Discusión.
Salida de campo al Parque Natural del Montseny (18 de noviembre)
Salida de campo al castillo de Castellet (13 de diciembre)
(Salida de campo conjunta con el grupo de Cambio Global).
Reservas de la Biosfera. Programa MaB. El Centro UNESCO para la Red de Reservas de la Biosfera
Mediterráneas.

Metodología
Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios
Prácticas de aula
Participación activa en el aula
Salida de campo
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Salida de campo
Elaboración de informes/trabajos

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

30

1,2

8, 11

20

0,8

3, 5, 11, 9

Lecturas

40

1,6

4, 9

Preparación de los informes y presentaciones

40

1,6

1, 2, 11

Tipo: Dirigidas
Presentaciones teóricas
Tipo: Supervisadas
Presentación oral de trabajos
Tipo: Autónomas

Evaluación
La nota será el resultado de la asistencia y la participación activa en el aula (40%), la entrega de
informes/trabajos (40%) y la presentación oral de trabajos (20%).

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Entrega de informes/trabajos

40%

14

0,56

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 9, 12, 13, 7, 14

Participación activa en la clase

40%

4

0,16

2, 10, 11, 9, 12

Presentación oral de trabajos

20%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 9, 12, 13, 7, 14, 15
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