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Información general de la asignatura

Denominación PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Código 103040

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingeniería de Montes

1 OBLIGATORIA Semipresencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

4

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP TEORIA

Número de
créditos

2 2

Número de
grupos

1 1

Coordinación COLL MIR, LLUIS

Departamento/s INGENIERIA AGROFORESTAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

COLL MIR, LLUIS lluis.coll@udl.cat 2

NADAL GARCIA, JESUS jesus.nadal@udl.cat 1

SEBASTIA ALVAREZ, MARIA
TERESA

teresa.sebastia@udl.cat 1

Objetivos académicos de la asignatura

Los/as estudiantes que superen la asignatura deben ser capaces de:
• Demostrar conocimientos teóricos y aplicados sobre las herramientas de planificación y gestión de espacios
naturales protegidos bajo diferentes figuras legislativas de protección de la naturaleza.
• Identificar recursos (hábitats, especies) con necesidades especiales de conservación o intervención y aplicar
diferentes métodos para el seguimiento de especies de flora y fauna.
• Estructurar y programar medidas de conservación biológica: Desarrollar estrategias para mantener la estabilidad
de las formaciones vegetales o potenciar el dinamismo en el contexto de la sucesión natural.
• Diseñar planes y estrategias de conservación de la fauna en los espacios naturales.
• Determinar el potencial de uso público de los espacios naturales.
• Programar espacial y temporalmente actividades de uso público y planificar las infraestructuras y medidas
necesarias para su compatibilidad con la conservación del espacio.
• Formular y anticipar conflictos en la gestión de los recursos naturales

Competencias

Competencias basicas:

B06 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 

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio 

B08 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 

B09 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

B10 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 

Competències generals:
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CG2 Diseñar, redactar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes en el ámbito forestal y en el
medio natural

CG7 Desarrollar políticas forestales

Competències específiques:

CE5 Diseñar planes de desarrollo integral sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de indicadores de
gestión

CE6 Diseñar y calcular planes de declaración y/o ordenación de espacios naturales protegidos

CE16 Desarrollar las herramientas de comunicación, información, motivación y gestión del personal

CE18 Analizar las estrategias mundiales de protección del medio natural. Analizar los condicionantes sociológicos
en el ámbito forestal y del medio natural

Contenidos fundamentales de la asignatura

Temario:

El programa de la asignatura se estructura alrededor de 16 temas divididos en 3 bloques docentes y actividades
prácticas:

BLOQUE I: Contexto general (10% del curso)
1. Amenazas a la diversidad biológica. Especies invasoras. Estrategias mundiales de protección del
medio natural. Categorías del estado de conservación de las especies. Clasificación UICN.
2. Protección legal de especies. Convenios internacionales. Normativas UE, estatal y autonómica.
3. Estrategias y redes de conservación. Red Natura 2000.

BLOQUE II: Gestión de especies-conservación (40% del curso)
1. Biología de la conservación y diversidad biológica. Medidas de la biodiversidad. Caracterización
del valor ecológico y de la biodiversidad de un espacio natural protegido. Inventario de recursos
naturales objeto de conservación .
2. Seguimiento de poblaciones de flora y fauna: Censos, muestreos poblacionales, estudios
demográficos.
3. Conservación de especies y poblaciones. Planes de conservación y planes de protección.
4. Conectividad y conexión de ecosistemas. Fragmentación de poblaciones, corredores, superficies
tampón.
5. Programas y actuaciones para la conservación y recuperación de especies y hábitats
amenazados. Programas de restauración de hábitats. Gestión de especies de flora y de fauna.
6. Estrategias de conservación ex-situ / in-situ en flora y fauna.

BLOQUE III: Planificación y gestión de espacios naturales protegidos (50% del curos)
1. Criterios de diseño de espacios naturales protegidos.
2. Herramientas de planificación: PRUG, PORN, Planes anuales.
3. Potencial de uso público de un espacio natural. Fragilidad y resiliencia. Determinación de la
capacidad de carga.
4. Técnicas de gestión de uso público: interpretación, información y prohibiciones.
5. Organización y gestión ordinaria de un espacio natural protegido.
6. Planificación y gestión de infraestructuras.
7. Política de calidad de los ENP. Acreditaciones. Marcas Q.

Actividades prácticas:

Se realizará una salida práctica en el Estany d’Ivars i Vila-sana en las que se revisarán los conceptos expuestos
en los bloques I y II.

En el marco de los contenidos del bloque III se realizarán actividades prácticas en régimen de alternanza en
diferentes espacios naturales protegidos de Cataluña durante un período de 2 semanas. Adicionalmente pueden

2022-23



programarse otras actividades prácticas complementarias.

Ejes metodológicos de la asignatura

Tipo de
actividad

Presencial/No
presencial

Horas ECTS
Resultados

del aprentizage

TEO P
 

16 h
 

1,4

Asimilación de
conceptos teóricos
sobre los recursos
con necesidades

especiales de
conservación y los

métodos de
seguimiento de

especies de flora y
fauna de interés

CAM P 6 h 0,6

Aplicación de los
contenidos

teóricos en un
ENP concreto

ACD P 20 h 2

Asimilación de
conocimientos
prácticos de
planificación i
gestión de
espacios naturales
protegidos
mediante una
estancia de 2
semanas en un
ENP concreto. 

Tipus d’activitat: TEO: teoria; PRO: Problemes i casos; SEM: Seminari; INF: Informàtica; CAM: Camp; VIS:
Visites; ACD: Activitat dirigida i LAB: Pràctiques de laboratori

Plan de desarrollo de la asignatura

Los contenidos teóricos del curso se impartirán en el marco de 7 clases magistrales de 2 horas cada una (1,4
ECTS en total) repartidas en los términos siguientes:
- Bloque I: 4 h
- Bloque II: 4 h
- Bloque III: 6 h

Una vez terminadas las clases magistrales relativas a los dos primeros bloques de la asignatura, se realizará un
estudio de caso que incluirá la visita a un Espacio Natural Protegido de alto valor florístico y faunístico (0,6 ECTS).
En el marco de la salida, se profundizarán y discutirán in situ los contenidos de los bloques I y II.

La totalidad de los contenidos de la asignatura y, en particular, los relativos al bloque III, se trabajarán en el marco
de una estancia de 2 semanas que realizarán los estudiantes en un ENP del ámbito comarcal, autonómico o
estatal (2 ECTS). El objetivo de estas prácticas es que los/as estudiantes entren en contacto con distintos
aspectos de la gestión ordinaria de un ENP y que puedan profundizar en el desarrollo de algún programa concreto
de conservación o de uso público. Una vez terminadas las estancias en los distintos ENPs, los/as estudiantes
pondrán en común con sus compañeros/as las particularidades de cada Espacio y el aprendizaje del período
práctico mediante presentaciones y debates.
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Sistema de evaluación

La evaluación se centra en la exposición que realizarán los alumnos de la estancia de alternanza a sus
compañeros de clase y a los profesores. Se valorará tant el contenido de la presentación (50% de la nota), como
su calidad a nivell de formato i de expresión oral (50% de la nota). 

Tipo de
actividad

O/V G/I
Peso
calificación
(%)

Evaluación
oral de la
actividad
realizada
durante el
período de
alternanza

O I 50

Evaluación
de la calidad
de la
presentación
oral (formato
i expressión
oral)

O I 50

 

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUREL, F. & BAUDRY, J. (2002). Ecología del Paisaje. Concepto, métodos y aplicaciones. Ediciones Mundi-
Prensa, 353 pàgs. Madrid.

CRONK, Q.C.B. & FULLER, J.L. (1995). Plant Invaders. Chapman & Hall. Royal Botannic Gardens. 242 p. Kew.

DRAKE, J.A. & MOONEY, H.A. (1989). Biological Invasions. A global Perspective. Scope 37. 525 p. Gran
Bretaña.

EUROPARC (2012). Manual y publicaciones. Disponible en www.redeuroparc.org JIMENEZ et al.
(2011). Biodiversidad en España. Base de la sostenibilidad ante el cambio global. Observatorio de la
Sostenibilidad. Madrid

PRIMARCK, R.B. & ROS J. (2002). Introducción a la biología de la conservación. Ariel Ciencia. 375 p. Barcelona.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

WWF. (2011). Informe planeta vivo. Biodiversidad, biocapacidad y desarrollo. WWF Internacional, Gland, Suiza.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2008). Participació ciudadana: bases, mètodes i tècniques. Ed. Diputació de
Barcelona. Barcelona. ISBN: 978-84-9803-207-9. 60 pp.

EWING B.,; MOORE, D.; GOLDFINGER, A.; OURSLER, A; REED, A. & WACKEMAGEL, M.(2010). The
Ecological Footprint Atlas 2010. Oakland: Global Footprint Network.

 

ENLACES DE INTERÉS:
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http://www.redeuroparc.org/


Normativa europea: http://europa.eu/documentation/legislation/index_es.htm

Conservación Vegetal: http://www.uam.es/otros/consveg/legislacion.html

Gestión de espacios protegidos: www.redeuroparc.org
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