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1.Información Básica
1.1.Objetivos de la asignatura
Si el Grado de Ciencias Ambientales persigue como objetivo la formacio?n de calidad de los estudiantes en los a?mbitos de
la evaluacio?n ambiental, de la gestio?n y la planificacio?n ambiental y de la comunicacio?n ambiental, la asignatura de
A?reas Protegidas responde claramente a la formacio?n en el segundo de los a?mbitos mencionados, el de la gestio?n y
planificacio?n ambiental.
La asignatura Áreas Protegidas es una asignatura obligatoria de 6 ECTS con cara?cter cuatrimestral, que se imparte en el
primer cuatrimestre del cuarto curso del Grado.
Esta asignatura pretende conseguir que los estudiantes que la cursen sean capaces de comprender, analizar y afrontar la
complejidad de la gestio?n de las A?reas Protegidas, familiariza?ndole con las metodologi?as, herramientas, terminologi?a y
te?cnicas de trabajo ma?s habituales. Esta? enfocada para que el graduado pueda desarrollar su actividad profesional en
este campo como trabajador de o para un A?rea Protegida haciendo particular hincapie? en la capacidad de comprensio?n
de su funcionamiento y problema?tica.
Estos planteamientos y objetivos están alineados con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda
2030 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/) y determinadas metas concretas, contribuyendo en cierta medida a
su logro. Concretamente:
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Algunas metas del O15 alineadas con la asignatura serían:
1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
2. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
El objetivo principal de esta asignatura es que el estudiante conozca los conceptos ba?sicos de la gestio?n y planificacio?n
ambiental en las áreas protegidas, y comience a enfrentarse a supuestos pra?cticos simples de planificacio?n, gestio?n,
conservacio?n y restauracio?n ambiental.
En el marco de las competencias sen?aladas para la titulacio?n esta asignatura responde a las competencias 2, 3 y 4:
2. Colaborar en el disen?o, elaboracio?n, gestio?n y ejecucio?n de proyectos, planes y programas ambientales, urbanos,
industriales o rurales.
3. Coordinar la gestio?n ambiental en empresas e instituciones.
4. Planificar proyectos de sensibilizacio?n, educacio?n e informacio?n ambiental.
Áreas Protegidas forma parte del Mo?dulo 3 del Grado, correspondiente a la Gestio?n y planificacio?n ambiental, cuyo
objetivo es formar al estudiante para su participacio?n profesional en proyectos, planes y programas de intervencio?n en el
medio ambiente.
Las asignaturas que integran este mo?dulo, además de Áreas Protegidas son las relacionadas con el Derecho, Actividad
agrosilvopastoral y medio ambiente, Gestio?n y conservacio?n de flora y fauna, Ordenacio?n del territorio y urbanismo...
entre otras; es decir, asignaturas enfocadas al conocimiento y ana?lisis pra?ctico de la gestio?n y la planificacio?n
ambiental, complementando los mo?dulos ba?sicos de ?Interpretacio?n del medio como sistema' -en el que el estudiante es
capaz de interpretar un medio identificando todos sus factores constituyentes, los procesos y las interacciones que tienen

capaz de interpretar un medio identificando todos sus factores constituyentes, los procesos y las interacciones que tienen
lugar- y de conocimientos instrumentales - en el que el estudiante aprende a dominar los procedimientos, lenguajes,
te?cnicas necesarios para la interpretacio?n, ana?lisis y evaluacio?n del medio.
Esta asignatura tiene contenidos teo?rico-pra?cticos relativos a la presentacio?n y el ana?lisis de variados escenarios
ambientales y al desarrollo de diferentes metodologi?as de planificacio?n, restauracio?n de ha?bitats y planes de
ordenacio?n de recursos. El programa abarca asi? mismo, contenidos y pra?cticas relacionadas con planes rectores de uso
y gestio?n, de desarrollo sostenible y la formulacio?n de objetivos y categori?as para la proteccio?n de las áreas protegidas.
Es una asignatura eminentemente pra?ctica, en la que el estudiante debe desarrollar una sensibilidad ambiental y una
capacidad de trabajo en grupo con cara?cter multidisciplinar.
Las A?reas Protegidas se constituyen como una de las principales herramientas globales para la conservacio?n de la
naturaleza y el uso sostenible de sus recursos. En las u?ltimas de?cadas su nu?mero y extensio?n ha aumentado
notablemente en todo el mundo, siendo un potente instrumento para conservar y gestionar el territorio, incluyendo
dimensiones como las del uso pu?blico, la educacio?n ambiental o el seguimiento ecolo?gico.
Se trata de territorios cuya declaracio?n esta? reconocida por estamentos locales (regiones, estados), supranacionales (UE)
o internacionales y en los que la conservacio?n de la naturaleza prima sobre cualquier otra consideracio?n,
compatibiliza?ndola si es oportuno con el desarrollo sostenible. La asignatura trata por tanto de utilizar en esta li?nea toda
una serie de herramientas variadas pertenecientes al a?mbito de la Biologi?a, Geografi?a, Sociologi?a, Antropologi?a,
Pedagogi?a y Psicologi?a, aplicadas a favor del medio ambiente, de forma que cursar esta asignatura capacita al alumno a
trabajar en y para las A?reas Naturales Protegidas aportando una visio?n y formacio?n multidisciplinar indispensable para
contribuir a su mejora, en li?nea con la creciente demanda de te?cnicos especialistas en esta materia en el mercado de
trabajo global, tanto de organizaciones gubernamentales como de ONG.
Desde hace un tiempo, la sociedad ha asumido la importancia que una adecuada planificacio?n y gestio?n ambiental de las
áreas protegidas genera beneficios tanto sociales como econo?micos. Tambie?n que los problemas asociados al
medioambiente esta?n ligados a las actividades humanas y que cualquier proyecto de planificacio?n territorial so?lo
deberi?a abordarse desde la sostenibilidad medioambiental.
En concordancia con lo anterior se pretende que los estudiantes del Grado, a trave?s de esta asignatura y
complementariamente a otras, sepan identificar y analizar de modo cri?tico los problemas medioambientales, elaborando
planes de gestio?n y planificacio?n adecuados a diferentes escenarios naturales.
Dado que las áreas protegidas son resultado de la interaccio?n de variables muy diversas, la bu?squeda de soluciones debe
abordarse a trave?s del trabajo conjunto de especialistas de diferentes campos cienti?ficos. Por ello se busca tambie?n que
los estudiantes trabajen en equipos interdisciplinares, constatando los beneficios que eso supone.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura
La asignatura se impartira? mayoritariamente en castellano. Habra? tambie?n clases en ingle?s.
La participacio?n activa del alumnado en las clases de teori?a y pra?ctica es fundamental para vivir el entorno de
aprendizaje que debe caracterizar una asignatura de estas caracteri?sticas. Se potenciara? particularmente el trabajo en
equipo, la lectura individual de textos especializados en castellano e ingle?s, la aplicacio?n constante de los aprendizajes
teo?ricos, la resolucio?n de problemas y la aplicacio?n del aprendizaje adquirido en materias cursadas con anterioridad en
la carrera.
Es conveniente que el alumno haya aprobado previamente las asignaturas Ecologi?a I y II, Biología, Bota?nica y Zoologi?a.

2.Competencias y resultados de aprendizaje
2.1.Competencias
1) Específicas:
CE2. Capacidad de ana?lisis multidisciplinar de los indicadores y evidencias de un problema o situacio?n ambiental, con
capacidad de interpretacio?n cualitativa y cuantitativa de datos procedentes de especialidades diversas, capacidad de
relacio?n del ana?lisis con los modelos teo?ricos y conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos
ambientales implicados.
CE3. Dominio de los procedimientos, lenguajes, te?cnicas necesarios para la interpretacio?n, ana?lisis y evaluacio?n del
medio. Esto implica el conocimiento de fundamentos matema?ticos, procedimientos y programas estadi?sticos, cartografi?a
y sistemas de informacio?n geogra?fica, sistemas de ana?lisis instrumental en el medio ambiente o bases de la ingenieri?a
ambiental.
CE4. Capacidad para la valoracio?n de los recursos y constituyentes del medio en te?rminos econo?micos, sociales,
juri?dicos y ecolo?gicos. Esto incluye conocimientos econo?micos y de legislacio?n.
CE8. Competencia en la elaboracio?n, gestio?n, seguimiento y control de planes y proyectos ambientales en a?reas como
la explotacio?n de recursos en el contexto del desarrollo sostenible, planificacio?n y ordenacio?n integrada del territorio,
planes de desarrollo rural, planes de restauracio?n y conservacio?n del medio natural, gestio?n de residuos, tratamiento de
suelos contaminados, sistemas de informacio?n ambiental.
CE9. Dominio de criterios, normativas, procedimientos y técnicas de los sistemas de gestión medioambiental y de calidad.
Esto incluye la capacidad de identificación y valoración de los costes ambientales; gestión de los sistemas de
abastecimiento y tratamiento hídricos; optimización energética con utilización de tecnologías limpias y renovables; gestión
de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas; la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos
laborales.
CE12. Capacidad para disen?ar y coordinar iniciativas de sensibilizacio?n y educacio?n ambiental dirigidas al pu?blico
general o a a?mbitos especi?ficos (escolar, universitario, trabajadores o empresarios de un sector,...).
CE13. Capacidad de disen?ar sistemas de informacio?n ambiental.

2) Generales:
CG2. Comunicacio?n y argumentacio?n, oral y escrita, de posiciones y conclusiones, a pu?blicos especializados o de
divulgacio?n e informacio?n a pu?blicos no especializados.
CG4. Capacidad de la toma de decisiones consecuente.
CG8. Capacidad de organizacio?n y planificacio?n auto?noma del trabajo y de gestio?n de la informacio?n.
CG9. Capacidad de trabajo en equipo, en particular equipos de naturaleza interdisciplinar e internacional caracteri?sticos del
trabajo en este campo.
CG11. Capacidad de comunicacio?n, argumentacio?n y negociacio?n tanto con especialistas del a?rea como con personas
no expertas en la materia.
CG13. Capacidad de aprendizaje auto?nomo y autoevaluacio?n.
CG15. Capacidad de adaptacio?n a situaciones nuevas.
CG16. Motivacio?n por la calidad.
CG17. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
3. Básicas:
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacio?n de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboracio?n y defensa de argumentos y la resolucio?n de
problemas dentro de su a?rea de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de las ciencias
ambientales) para emitir juicios que incluyan una reflexio?n sobre temas relevantes de i?ndole social, cienti?fica o e?tica.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir informacio?n, ideas, problemas y soluciones a un pu?blico tanto especializado
como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomi?a.

2.2.Resultados de aprendizaje
1. Detectar la diversidad de elementos que intervienen en la configuracio?n de las Áreas Protegidas y las complejas
relaciones que existen entre ellas.
2. Explicar los contenidos generales y los conceptos esenciales de la gestio?n y planificacio?n ambiental y conservacio?n de
las Áreas Protegidas.
3. Describir los distintos objetivos y categori?as de proteccio?n ambiental.
4. Proponer medidas de correccio?n tras impactos ambientales de diferente naturaleza.
5. Describir con sentido cri?tico y rigor cienti?fico estudios o casos pra?cticos de planificacio?n y gestio?n ambiental a
diferentes escalas espaciales.
6. Plantear y resolver casos pra?cticos simples de planificacio?n y gestio?n ambiental, desarrollando diferentes
metodologi?as y formando parte de equipos interdisciplinares y con capacidad para transmitir resultados.
7. Utilizar los conceptos, métodos, herramientas fundamentales y terminología relativas a las Áreas Protegidas.
8. Elaborar un informe que afronte la problemática de gestión de un Área Protegida.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje
La relevancia de las conocimientos y herramientas adquiridos con la asignatura capacitan al estudiante en el a?mbito laboral
de las A?reas Protegidas. Los conocimientos aportados por el resto de las asignaturas de la carrera se convierten asi? en
nuevas herramientas que capacitan al estudiante en el desarrollo de sus habilidades en la materia.

3.Evaluación
3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba
En esta asignatura se han diseñado una serie de actividades a lo largo del cuatrimestre, de modo que se podrá superar por
el método de evaluación continua. Las actividades son:
1. Prueba escrita sobre los conocimientos básicos de áreas protegidas adquiridos a lo largo del desarrollo de toda la
asignatura, en su parte teórica y práctica. Se tratará de una prueba con preguntas cortas y múltiples opciones como
respuesta.
La prueba escrita se realizará antes de la finalización de las clases en la fecha que fijará y anunciará con antelación
suficiente el profesor.
El porcentaje de la calificación final es el 50%. La prueba se realiza en la última semana de clase.
2. Elaboracio?n de un dictamen individual sobre un aspecto tratado a lo largo del desarrollo del curso. El trabajo
sera? corregido y evaluado en clase.
El porcentaje de la calificacio?n final es el 10%. La prueba se realiza tras la excursio?n.
3. Realizacio?n y defensa de un trabajo colectivo anali?tico relativo a una problema?tica relacionada con las A?reas
Protegidas en sentido amplio. El trabajo sera? expuesto y defendido por cada grupo de estudiantes en una sesio?n con los
profesores de la asignatura. La defensa de los trabajos se lleva a cabo al haber cursado el 75% de la asignatura.

El porcentaje de la calificacio?n final es el 40%. La puntuacio?n es de 1 a 10 puntos.
4. Prueba global
Se realizara? en la fecha de la convocatoria oficial que se puede consultar en www.unizar.es/eps. Prueba objetiva y
resolucio?n de cuestiones relacionadas con los conceptos explicados en las lecciones magistrales interactivas.
? Se realizara? una prueba escrita para valorar en que? grado el estudiante ha comprendido los conceptos ba?sicos de esta
asignatura.
? No se busca tanto el dominio de conceptos complejos, sino de conceptos ba?sicos y, esencialmente, la precisio?n en su
uso.
? Las calificaciones podra?n oscilar entre 0 y 10. El valor asignado a esta prueba corresponde al 50% de la nota final.
? Entre los criterios de valoracio?n de la prueba destacan la capacidad de si?ntesis, la claridad de exposicio?n y redaccio?n,
la precisio?n en el manejo de los conceptos propios de la materia, el grado de comprensio?n y asimilacio?n de esos
conceptos.
? La defensa del trabajo se realizara? de forma oral en una prueba presencial ante el profesor.
Realizacio?n de un trabajo/ informe, relacionado con la parte de la asignatura dedicada a resolucio?n de problemas y casos
pra?cticos.
? El trabajo se realiza de forma individual y auto?noma, pudiendo ser asistido durante las tutori?as.
? Los resultados del trabajo se presentara?n en una pequen?a memoria escrita.
? La valoracio?n sera? de 0 a 10. A esta actividad de evaluacio?n se atribuye el 50% de la calificacio?n final de la
asignatura.
? Para la calificacio?n se tendra? en cuenta la capacidad para seleccionar las variables ma?s importantes para la
resolucio?n del caso pra?ctico, fundamentar con lo?gica las propuestas realizadas, y la claridad de la exposicio?n escrita.
Se exigira? una buena jerarquizacio?n de las variables manejadas; asimismo, que las propuestas realizadas correspondan a
acciones factibles de llevar a cabo y manifiesten una marcada sensibilidad ambiental.
? La defensa del trabajo se realizara? de forma oral en una prueba presencial ante el profesor.

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos
4.1.Presentación metodológica general
La asignatura tiene una orientacio?n teo?rico-pra?ctica.
Las actividades programadas comienzan por las exposiciones teo?ricas por parte de los profesores de la asignatura,
simultaneando y coordinando este desarrollo con sesiones pra?cticas tanto en el aula como en el campo.
Tanto en el desarrollo de las sesiones teo?ricas como pra?cticas, la exposicio?n permite una dina?mica en la que la
intervencio?n del alumno puede ser continua y absolutamente necesaria para completar el proceso de aprendizaje.

4.2.Actividades de aprendizaje
1. Visita a A?reas Protegidas
2. Clases magistrales
3. Visualizacio?n de peli?culas
4. Talleres en el aula (metodológica de campo...)
5. Pra?cticas de cartografi?a
6. Conferencias, talleres y seminarios de profesores invitados
7. Ana?lisis de legislacio?n especi?fica

4.3.Programa
Programa de teoría:
1. Comunicacio?n a trave?s de la escritura te?cnico cienti?fica.
2. La Biologi?a de la Conservacio?n.
3. Las A?reas (Naturales) Protegidas.
4. Convenios y legislacio?n internacional sobre A?reas Protegidas.
5. Legislacio?n Europea en conservacio?n de la biodiversidad y A?reas Naturales Protegidas. Directiva de Aves. Directiva
de Ha?bitats. Reglamento CITES.
6. Legislacio?n aragonesa en conservacio?n de la biodiversidad y A?reas Naturales Protegidas.
7. Legislacio?n espan?ola en conservacio?n de la biodiversidad.
8. Ley de Montes. Ley de Vi?as Pecuarias. Ley 42/2007 Aspectos socioecono?micos de las A?reas Naturales Protegidas.
9. Ana?lisis de casos pra?cticos, planes de ordenacio?n, planes rectores de uso y gestio?n.
10. Salida de campo a un A?rea Protegida. Seguimiento ecolo?gico.

11. Uso pu?blico de las A?reas Protegidas.
12. Certificacio?n de A?reas Protegidas.
13. Participacio?n ciudadana.
Programa de prácticas:
1. Pra?ctica de campo en la que se visita un Parque Natural con el fin de conocer su gestio?n.
2. Pra?ctica de campo en la que se visita una Reserva Natural Dirigida, se lleva a cabo una pra?ctica de anillamiento
cienti?fico de aves y se visita un Centro de Recuperacio?n de Fauna silvestre.

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave
El calendario de las clases se ajusta al calendario lectivo de la Universidad de Zaragoza. El horario de la asignatura y aula
de clase se pueden consultar en la pa?gina web de la Escuela Polite?cnica Superior de Huesca, asi? como el horario de
tutori?as y el calendario de exa?menes.
Toda la informacio?n de la asignatura se presentara? el primer di?a de clase de cada curso.

Áreas Protegidas, 2019-20; 6 ECTS
4º Ciencias Ambientales, Cuatrimestre 1º
Tipo actividad / Semana
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1
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