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1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

En el Máster se imparte una formación avanzada, especializada y multidisciplinar, para que los titulados puedan enfocar su
futuro en líneas académicas, científicas o profesionales. En esta labor futura pueden contribuir a corregir problemáticas
ambientales y a alcanzar un desarrollo sostenible del territorio. En este contexto, la asignatura Evaluación de impactos y
restauración ambiental y los resultados de aprendizaje previstos se encaminan en las tres líneas: labores docentes y de
investigación, y fundamentalmente en actividades profesionales ligadas a consultorías ambientales y de planificación del
medio natural.
La asignatura completa así el amplio abanico de temas, métodos y técnicas de la ordenación territorial y medioambiental.
Los principios y procedimientos del impacto ambiental y de la necesaria y cada vez más demandada restauración de
sistemas naturales alterados, constituyen ejes fundamentales de trabajo en los ámbitos de la administración, centros de
investigación y empresas públicas y privadas.
En consecuencia, la asignatura tiene como objetivos fundamentales:

Aportar bases conceptuales y normativas sobre evaluación de impactos y restauración ambiental.
Manejar métodos y técnicas para la identificación, caracterización y valoración de impactos ambientales.
Manejar métodos y técnicas para establecer estrategias y medidas de restauración y para la evaluación y
seguimiento de resultados.

Es un ámbito complejo de trabajo, en el que los ejemplos y supuestos prácticos son muy importantes para que el alumnado
adquiera las competencias.
Estos planteamientos y objetivos están alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de Naciones Unidas (  de tal manera que la adquisición de loshttps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/),
resultados de aprendizaje de la asignatura proporciona capacitación y competencia para contribuir en cierta medida a su
logro. Los objetivos relacionados directamente con esta asignatura son:
? Objetivo 3: Salud y bienestar.
? Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.
? Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras.
? Objetivo 13: Acción por el clima.
? Objetivo 14: Vida submarina.
? Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El estudio de esta asignatura complementa de forma directa y eficiente al de otras asignaturas del Máster, en especial
?Gestión y conservación de espacios naturales y de la biodiversidad? y ?Cambio global y gestión de riesgos naturales?.
Además, en las asignaturas ?Cartografía aplicada a la resolución de problemas ambientales? y ?Técnicas de campo y
resolución de casos en la planificación del medio natural? se trabajan herramientas y destrezas muy útiles para estudios de
impacto y proyectos de restauración.
La asignatura es muy importante en el contexto de la titulación, ya que la evaluación de impactos y la restauración ambiental



constituyen ámbitos de trabajo y gestión de gran relevancia dentro de la ordenación territorial y de la planificación
medioambiental.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

 
 
No hacen falta requisitos especiales para cursar esta asignatura.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Identificar la problemática en materia de impactos ambientales y para proponer soluciones adecuadas de restauración
ambiental.
Aplicar los diversos conocimientos adquiridos a la Evaluación de Impactos y a la Restauración Ambiental.
Emplear los métodos y técnicas de campo y de gabinete para la Evaluación de Impactos y la Restauración Ambiental.
Gestionar la información necesaria para el análisis de impactos y para la restauración ambiental.
Integrarse en un equipo interdisciplinar para la elaboración de estudios de impacto y planes de restauración ambiental.
Realizar informes sobre impactos y restauración ambiental.

2.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Es capaz de indicar, analizar y aplicar la normativa relacionada con impactos ambientales y restauración medioambiental.
Es capaz de describir, comparar, valorar y aplicar distintas metodologías para la identificación y valoración de impactos.
Es capaz de diseñar y elaborar estudios de impacto ambiental.
Es capaz de identificar y valorar la complejidad y diversidad de los sistemas naturales y los elementos que los conforman,
como base para la recuperación ambiental de su estructura y funciones.
Es capaz de valorar proyectos de restauración y rehabilitación ambiental y de plantear estrategias y técnicas para la mejora
de diferentes sistemas naturales y para la corrección de impactos y presiones en casos concretos.
Es capaz de diseñar y elaborar proyectos de restauración ambiental.

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

Actualmente la preocupación por los efectos que determinadas actividades humanas originan sobre el medio ambiente se
manifiesta en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Sin duda, la planificación, gestión y ordenación de territorio y del medio
ambiente, objetivo central de este Máster, requieren considerar los impactos ambientales de dichas actividades así como las
medidas necesarias para su mitigación, corrección o compensación. Las normativas comunitarias, estatal y aragonesa
establecen una relación específica de todos aquellos proyectos y/o planes o programas que necesariamente han de
someterse a evaluación de impacto ambiental. Dicha evaluación se fundamenta en el estudio de impacto ambiental, en el
cual deben identificarse, caracterizarse y valorarse los impactos que determinadas acciones originan sobre las distintas
variables que integran el medio ambiente. La elaboración de dichos estudios requiere la participación de profesionales que
sean capaces de aplicar las metodologías más adecuadas en cada caso. Además estos profesionales deberán contar con
una formación científica integradora del medio ambiente, que les permita entender las relaciones entre los distintos factores
ambientales y el funcionamiento del medio ambiente como un sistema. Precisamente la formación integradora es uno de los
objetivos de este Máster en ordenación territorial y medioambiental.
La restauración ambiental es el paso siguiente e imprescindible desde el proceso de evaluación de impactos y desde el
diagnóstico del estado de un sistema natural. La restauración es muy compleja, uno de los retos científico-técnicos de
nuestro tiempo, ya que consiste en la renaturalización de los elementos, estructura, funciones y espacio de sistemas
naturales degradados, y si ello no es posible, en el empleo de técnicas que mejoren o rehabiliten elementos o funciones
concretas. Todo proceso de restauración requiere un seguimiento científico y una continua reevaluación de estrategias, en
el marco de la gestión adaptativa. Todo ello implica que se necesiten de forma creciente profesionales de la restauración
ambiental con elevada formación científica y técnica para abordar problemas concretos muy variados y complejos. También
son necesarios equipos interdisciplinares con especialistas científicos que supervisen las acciones de restauración. Por
tanto, se trata de una actividad profesional y de investigación en claro auge y que, consolidada y cada vez más demandada
desde la propia aplicación de las directivas ambientales europeas, puede contar con un crecimiento imparable en el futuro.
En suma, los resultados de aprendizaje que se obtienen en esta asignatura son fundamentales de forma específica para la
formación de los alumnos en dos de los perfiles profesionales con mayor proyección considerados dentro de este máster:
Técnico en estudios de impacto ambiental y Técnico en restauración ambiental, perfiles que tienen cabida tanto en la
empresa pública como privada. Además son igualmente importantes para los futuros profesionales que trabajen en el
ámbito de la ordenación del territorio, la planificación y gestión  medioambiental, la consultoría ambiental, la evaluación de
sistemas naturales, o la evaluación del paisaje.



3. Evaluación

3.1. Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

PRIMERA CONVOCATORIA:
a) Sistema de evaluación continua

a.     Prueba 1: Elaboración de un estudio de impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental se referirá a un proyecto propuesto por el profesor y se realizará de forma individual.
El estudio se presentará por escrito y el peso de esta actividad de evaluación en la nota final será del 50%.
Los  serán: variedad y adecuación de las fuentes de información manejadas para la elaboracióncriterios de valoración
del inventario ambiental, adecuación de los datos incorporados al inventario, idoneidad y corrección en la aplicación de
los métodos de identificación y valoración de impactos, presentación formal y redacción.
b.     Prueba 2: Diseño y aplicación de un sistema de valoración de actuaciones de restauración ambiental.
El trabajo se realiza en grupos de cuatro alumnos, procurando que en cada grupo haya titulados en campos científicos
diferentes, trabajándose la competencia relacionada con la capacidad de integrarse en equipos interdisciplinares. Una
parte del trabajo es desarrollado en clase, primero diseñando de forma consensuada la ficha de valoración, y
posteriormente aplicándola sobre dos casos seleccionados por el profesor. Otra parte deberán efectuarlo sobre otros
dos casos elegidos por ellos mismos, de los que habrán de obtener toda la información posible. Se integra también el
comentario y análisis de las cuestiones fundamentales abordadas en las salidas de campo, cuyos casos visitados in
situ pueden ser también elegidos como casos de estudio para el trabajo.
Los resultados del trabajo se presentarán en una pequeña memoria escrita y cada trabajo se expondrá oralmente
durante un periodo aproximado de 15 minutos. A esta actividad de evaluación se atribuye el 50% de la calificación final
de la asignatura.
Los  son: grado de participación activa en la elaboración de la ficha de valoración deprincipales criterios de valoración
actividades de restauración, precisión y corrección en la aplicación de la ficha a los casos seleccionados, buen criterio
de selección de los casos a estudiar que los alumnos deben elegir, precisión conceptual y claridad de exposición
escrita y oral.

b) Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha establecida en el calendario de exámenes del Centro). 
a.     Prueba 1: Examen escrito de la actividad formativa ?clases teóricas?. 20% de la evaluación final
b.    Prueba 2: Entrega  de un estudio de impacto ambiental. 40% de la evaluación final
c.    Prueba 3: Entrega de un trabajo  sobre el diseño y la  aplicación de un sistema de valoración de
actuaciones de restauración ambiental. 40% de la evaluación final

SEGUNDA CONVOCATORIA
a)  Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha establecida en el calendario de exámenes del Centro). 

a.    Prueba 1: Examen escrito de la actividad formativa ?clases teóricas?. 20% de la evaluación final
b.    Prueba 2: Entrega  de un estudio de impacto ambiental. 40% de la evaluación final
c.    Prueba 3: Entrega de un trabajo  sobre el diseño y la  aplicación de un sistema de valoración de
actuaciones de restauración ambiental. 40% de la evaluación final

 

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura combina partes teóricas conceptuales con ejemplos de casos y realización de prácticas.
La carga práctica permite afianzar el uso de herramientas de análisis y diagnóstico y desemboca en trabajos en equipo.
La presentación de casos concretos y complejos es llevada a cabo por los propios profesores, que han seleccionado un
conjunto de ejemplos de variada temática y resultados de aplicación, algunos de los cuales son visitados en las prácticas de
campo.
En el desarrollo de las actividades formativas se intercalan las sesiones teóricas y prácticas, y se integran también las
presentaciones de casos, siguiendo en todo momento un hilo conductor coherente con los dos grandes bloques: impacto y
restauración. Este sistema secuencial conduce a mejores resultados de aprendizaje y permite a los estudiantes ir
desarrollando su estudio personal y su trabajo en equipo de forma paulatina, lográndose un seguimiento continuo de la
asignatura.



4.2. Actividades de aprendizaje

Clases teóricas presenciales.
Se dedican a presentar los conceptos fundamentales de la evaluación de impacto ambiental y de la restauración
medioambiental. A estas clases teóricas se dedican 10 sesiones de dos horas y media cada una. En el resto de las
sesiones, hasta sumar un total de 18, se alternan las clases magistrales con las prácticas de resolución de casos y
aprendizaje basado en problemas.
Clases prácticas presenciales.
Orientadas a la realización de las diversas fases que se incluyen en los proyectos y estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Trabajos académicamente dirigidos.
Al margen de las sesiones presenciales, los alumnos deberán elaborar un estudio de impacto ambiental cuyo diseño se
habrá realizado en clase. El estudio se acometerá de forma individual y el seguimiento de su ejecución se llevará a cabo en
sesiones de tutorías.
También deberán aplicar a cuatro casos concretos el sistema de valoración de actuaciones de restauración diseñado
previamente en clase. El estudio se acometerá en grupo y el seguimiento de su ejecución se llevará a cabo en sesiones de
tutorías.
Salidas de campo
Se realizarán dos salidas de campo que servirán de complemento fundamental para la elaboración de las prácticas de
estudio de impacto ambiental y de evaluación de proyectos de restauración ambiental.
Tutorías
Las tutorías (en este caso las contempladas en la programación y de carácter presencial, distintas de las tutorías opcionales
a las que todo alumno tiene derecho) tienen como objetivo hacer un seguimiento de los encargos que deberán resolver los
alumnos. Las tutorías se desarrollan en los despachos de los profesores.
Actividades de evaluación.
Como se ha indicado, son tres las actividades de evaluación de la asignatura: Examen escrito de la actividad formativa
?clases teóricas? (solo para evaluación global), elaboración de un estudio de impacto ambiental y diseño y aplicación de un
sistema de valoración de actuaciones de restauración ambiental. Sólo la primera de ellas necesita un tiempo específico para
su realización. Este tiempo se fija en torno a una hora. El examen se realizará varias semanas después de concluida la
parte asistencial de la asignatura, para que el alumno disponga de tiempo para su preparación.

4.3. Programa

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende los siguientes
apartados:
Clases teóricas presenciales
Estructuradas en seis bloques:
1. Introducción y conceptos generales sobre impacto ambiental.

    1.1. Introducción
    1.2. Conceptos
    1.3. Principios generales de la EIA
    1.4. Niveles de la EIA
    1.5. Tipología de impactos

2. Marco jurídico y administrativo en Evaluación de Impacto Ambiental.
            2.1. Antecedentes
            2.2. Normativa comunitaria
            2.3. Normativa estatal y aragonesa
            2.4. Proyectos sometidos a EIA
            2.5. El procedimiento administrativo de EIA
3. Metodología de elaboración de estudios de impacto ambiental.
            3.1. Contenidos mínimos del estudio ambiental estratégico
            3.2. Contenidos mínimos del EsIA
            3.3. Estructura del EsIA
            3.4. Metodología de elaboración del EsIA
            3.5. Medidas correctoras y vigilancia ambiental
4. Bases conceptuales, ecológicas y normativas de la restauración ambiental.
            4.1. Conceptos básicos
            4.2. Normativas de la restauración ambiental
            4.3. Fundamentos ecológicos y ambientales
5. Metodología de proyectos de restauración.



            5.1. Planificación del proceso de restauración
            5.2. Estructura del proyecto de restauración 
            5.3. Técnicas de restauración y ejemplos de proyectos
6. Seguimiento y valoración de proyectos de restauración.
 
Clases prácticas presenciales.
En estas clases se realizan distintas actividades como:
1. Comentario de legislación.
2. Acceso a servidores de Internet con información medioambiental.
3. Comentario de ejemplos de estudios de impacto ambiental.
4. Diseño y elaboración de diversos apartados de un estudio de impacto ambiental (descripción del proyecto, inventario
ambiental, árbol de factores ambientales, selección de alternativas, evaluación de alternativas, identificación y valoración de
impactos).
5. Comentario de ejemplos de proyectos de restauración ambiental.
6. Diseño de un sistema de valoración de actuaciones de restauración ambiental

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Desarrollo de la actividad presencial durante los meses de febrero y marzo. La actividad de la asignatura acaba de manera
definitiva tras la prueba de evaluación de la parte teórica.
Las actividades teóricas y prácticas se desarrollan en un aula con capacidad para 18 alumnos, ordenadores con conexión a
Internet, cañón de proyección y pizarra.
Las salidas de campo se llevarán a cabo en distintos puntos de la geografía aragonesa.
 

Sesión Bloque
temático

Actividades

1 1 Clases teóricas, clases prácticas: servidores internet, consulta estudios
impacto

2 2 Clases teóricas, clases prácticas: comentario legislación

3 3 Clases teóricas, clases prácticas: diseño/elaboración estudio impacto

4 3 Clases teóricas, clases prácticas: diseño/elaboración estudio impacto

5 3 Clases teóricas, clases prácticas: diseño/elaboración estudio impacto

6 3 Clases teóricas, clases prácticas: diseño/elaboración estudio impacto

7 3 Clases teóricas, clases prácticas: diseño/elaboración estudio impacto

8 3 Clases teóricas, clases prácticas: presentación y valoración de casos

9 3 Clases teóricas, clases prácticas: presentación y valoración de casos

10 4 Clases teóricas, clases prácticas: diseño sistema valoración restauración

11 4 Clases teóricas, clases prácticas: diseño sistema valoración restauración

12 4 Clases teóricas, clases prácticas: diseño sistema valoración restauración

13   Salida de campo

14 5 Clases teóricas, clases prácticas: presentación de casos

15 5 Clases teóricas, clases prácticas: presentación de casos

16 5 Clases teóricas, clases prácticas: presentación de casos

17   Salida de campo



17   Salida de campo

18 5 Clases teóricas, clases prácticas: aplicación valoración restauración

19 6 Clases teóricas, clases prácticas: aplicación valoración restauración

20   Presentación de trabajos

 
Las actividades presenciales de esta asignatura se desarrollarán durante 18 sesiones de 2,5 horas de duración.
Además se realizarán dos salidas de campo.
Las fechas concretas de las sesiones teórico-prácticas, de las salidas de campo y de la presentación del trabajo se
indicarán en el programa general del máster a principios de curso.
Las fechas límite para la presentación de los trabajos evaluables se indicarán al inicio de la asignatura.              

4.5. Bibliografía y recursos recomendados
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Benayas, Tíscar Espigares Pinilla, José Manuel Nicolau Ibarra (editores) . 2ª ed. [Alcalá de Henares] :
Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, D.L. 2007

BB Restauración ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte : bases científicas para
soluciones técnicas / Fernando Valladares... [et al.] . [Madrid] : Fundación Biodiversidad, D.L. 2011
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