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Prerequisitos

Nociones sobre la diversidad de comunidades vegetales ibéricas. Conceptos básicos sobre biogeografía,
climatología y geografía de la Península Ibérica.

Objetivos y contextualización

La formación de investigadores y profesionales de la conservación requiere una reconceptualización hacia un
modelo multidimensional y dinámico, donde las comunidades vegetales, lejos de estar en equilibrio, se ven
sometidas a continuos cambios. Por la misma razón, ecosistemas que convencionalmente tienden a
considerarse pobres y de poca relevancia, a menudo no son ni lo uno ni lo otro. Se pretende completar la
percepción del concepto de biodiversidad que en muchas ocasiones se presenta en los ámbitos de gestión y
manejo de forma unidimensional y estática.

Los criterios que adjudican alto valor biológico a ciertos paisajes y escaso a otros son muchas veces
artefactos históricos o construcciones sociales. Es por tanto fundamental fomentar una visión que expanda los
límites de la discusión entre quienes habrán de tomar decisiones, diseñar políticas o implementar mecanismos
para la gestión y la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y espacios a proteger.

Este módulo presenta a los alumnos contenidos y herramientas con un enfoque que trascienda la escala
geográfica y temporal, y no necesariamente centrada en aquellos ecosistemas y paisajes que nos resultan
más familiares por próximos o por contemporáneos.

Se pretende proporcionar una serie de herramientas para el análisis espacial (análisis de gradientes y
modelización cartográfica) tanto de la vegetación como de las variables climáticas, edáficas, topológicas,
históricas y antrópicas que influyen en su distribución, composición y estructura. Un ejemplo de ello son los
modelos de distribución de especies y comunidades vegetales e idoneidad de hábitats potenciales que
permiten caracterizar cuantitativamente los ecosistemas vegetales y obtener una modelización de cuál puede
ser su evolución frente los efectos del cambio global.

Además, se proporcionan contenidos sobre los múltiples aspectos de la biodiversidad (taxonómica, funcional y
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Además, se proporcionan contenidos sobre los múltiples aspectos de la biodiversidad (taxonómica, funcional y
evolutiva) y la importancia de integrarlos en la gestión de la biodiversidad, así como herramientas para
determinar la distribución de cada uno de ellos en el territorio para mejorar la protección integral de la
biodiversidad.

Finalmente, este módulo facilitará herramientas para interpretar y valorar la diversidad de los hábitats, las
comunidades vegetales y el paisaje y mostrar a los alumnos casos concretos de su aplicación. Para ello se
hace énfasis en presentaciones por parte de expertos, técnicos y gestores directamente involucrados en
tareas de diseño y gestión de acciones de conservación y manejo de espacios o políticas de conservación.

Competencias

Abordar desde un punto de vista teórico y práctico la gestión y el uso sostenible de la biodiversidad y
de los recursos bióticos terrestres y acuáticos.
Comprender y aplicar las teorías científicas más actuales e influyentes en el ámbito de la ecología
terrestre y la conservación de la biodiversidad, y valorar su relevancia en la mitigación de los
principales problemas ambientales ocasionados por la actividad humana.
Evaluar y analizar la diversidad de organismos animales, vegetales y fúngicos desde un punto de vista
evolutivo y funcional, así como sus interacciones con el medio.
Muestrear, manipular, identificar y caracterizar muestras animales, vegetales y fúngicas, a nivel de
tejido, individuo, población, comunidad y paisaje.
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 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.

Resultados de aprendizaje

Describir algunos de los principales avances y controversias actuales en el estudio del paisaje vegetal
Evaluar y analizar los procesos y factores que conforman el paisaje vegetal
Identificar y catalogar la diversidad de la vegetación y del paisaje a partir de casos concretos
Interpretar y evaluar los principios de la biología de la conservación aplicada a fauna concreta.
Interpretar y evaluar los principios y aplicaciones generales de las ciencias que estudian el paisaje
vegetal y su dinámica.
Presentar los resultados de una investigación científica en formato póster
Proponer y evaluar modelos de gestión para conservación de comunidades vegetales y espacios
protegidos.
Valorar la biodiversidad florística y de vegetación de una zona determinada y los principales factores
que amenazan su conservación

Contenido

Análisis y conservación de los hábitats

Definición de hábitat. Interés y aplicaciones

Sistemas de clasificación

Protección y amenaza

Principales hábitats del nordeste peninsular

Cartografía de hábitats

Gestión y conservación
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Modelos de distribución de especies y hábitats. Aplicación del concepto de idoneidad vegetal para la gestión y
la conservación de las especies y hábitats

Diversidad filogenética y funcional

Orígenes evolutivos de la flora mediterránea

Indicadores de cambio del paisaje

Estudios de caso

Seminarios / conferencias impartidas por especialistas externos a la UAB - a determinar-

Resultados del aprendizaje

Mejorar la información y formación sobre la diversidad de hábitats y paisajes vegetales ibéricos

Evaluar y analizar los procesos y factores que configuran el paisaje vegetal mediante el uso de diversas
herramientas (cartografía, modelización, biogeografía evolutiva ...)

Identificar y catalogar la diversidad de la vegetación y del paisaje a partir de casos concretos

Presentar los resultados de una investigación científica a través de un trabajo escrito y una presentación oral

Proponer y evaluar modelos de gestión para la conservación de hábitats o comunidades vegetales en
espacios protegidos

*A menos que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias obliguen a una priorización o
reducción de estos contenidos

Metodología

Las técnicas metodológicas utilizadas se distribuyen de la siguiente forma:

1. Actividades presenciales

1.1. Actividades dirigidas

En las actividades dirigidas se utilizará el método expositivo acompañado de materiales multimedia que
refuercen la comprensión. Dependiendo del profesor, también se fomentará el trabajo previo a las clases para
después desarrollar en el aula unas sesiones participativas en las que habrá espacio para la discusión de
textos y seminarios dirigidos.

1.2. Actividades supervisadas

El seguimiento de la elaboración de los distintos trabajos y de las prácticas de campo se hará mediante
sesiones de discusión programadas específicamente.

2. Actividades autónomas y supervisadas

Los estudiantes realizarán trabajos tutorizados tanto teóricos como prácticos, algunos de forma individual y
otros en grupo. Los trabajos se basarán en la utilización y aplicación de las metodologías tratadas en el
módulo y otros módulos del máster. Éstos se plasmarán en un documento que los alumnos expondrán y
defenderán en una sesión final.

Distribución de las actividades:

Lectura de literatura relevante al temario de clases y seminarios así como a la memoria final para el módulo

Elaboración de un trabajo escrito
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Elaboración de un trabajo escrito

Preparación de una presentación oral en relación con el trabajo escrito

*La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presentaciones a cargo de profesorado vinculado al módulo 11 0,44 2, 1, 3, 5

Prácticas de aula de informática 6 0,24 4, 2, 1, 3, 5, 7

Prácticas de campo 18 0,72 4, 2, 3, 5, 8

Seminarios, discusiones y presentaciones por alumnos/as 5 0,2 4, 2, 3, 6, 7, 8

Tutorías preparación de trabajo de campo y de memoria 2 0,08 6, 7

Tipo: Supervisadas

Preparacion de trabajo/investigación para memoria final de módulo 35 1,4 4, 1, 6, 7

Tipo: Autónomas

Búsquedas y consultas de documentación y literatura; redacción de
memoria

65 2,6 2, 1, 3, 6, 7, 8

Evaluación

La evaluación del módulo se basará en dos pruebas:

i) Pruebas tipo test al final de las sesiones teóricas

ii) Trabajo escrito y defensa oral de un tema relacionado con el módulo, grupos de 2-3 alumnos

En el apartado del trabajo escrito y oral se valorará:

- Uso de información y herramientas adecuadas, calidad, estructuración y corrección de la exposición

- Capacidad de sintetizar y exponer información en la memoria y en la exposición oral

- Claridad, concisión y rigor en la expresión escrita y oral

- Calidad de las fuentes documentales empleadas

- Adecuación al espacio y tiempo establecido

- Aplicabilidad del trabajo

*La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
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*La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Pruebas tipo test al final de las sesiones teóricas 40% 2 0,08 4, 2, 3, 5

Trabajo de módulo: memoria y exposición oral 60% 6 0,24 4, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 8
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