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CONTEXTO, OBJETIVOS, COMPETENCIAS, TEMARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Contexto de la 
asignatura 

 

Encuadre en el Plan de Estudios 
La asignatura “Proyectos de Gestión de Fauna Amenazada” se enmarca en el cuarto curso del Grado en 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Huelva.  Es una materia optativa de 3 ECTS (1 de teoría y 2 de 
prácticas). La asignatura está adscrita al Área de conocimiento de Zoología del Departamento de Biología 
Ambiental y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Experimentales. 
 
Se encuentra dentro del módulo de “Materias Complementarias”, donde se encuentran a su vez todas 
las asignaturas optativas del Grado. La materia a la que corresponde se denomina “Gestión del Medio 
Natural”, materia que además contiene las siguientes otras asignaturas optativas “Geobotánica”, 
“Gestión de Espacios Naturales Protegidos”, “Bases ecológicas para la Gestión del Litoral y el Medio 
Acuático”, “Los Bosques Ibéricos”, “Actividad Agropastoral y Medio Ambiente”, “Microbiología” y 
“Bioindicadores Faunísticos de la Calidad Ambiental”. 
 
Repercusión en el perfil profesional 
Conocer cómo determinar el estado de conservación de las especies amenazadas en nuestro país, 
realizar Planes apropiados para conservarlas es básico en la formación de cualquier profesional que 
aspire a trabajar en conservación de fauna. Esta asignatura proporciona los conocimientos teóricos 
básicos que se requieren. 
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Objetivo General 
de la Asignatura: 

El objetivo de la asignatura es que el alumno entienda los criterios por los que se clasifica a una especie 
animal como amenazada, sepa qué tipos de planes de gestión les corresponden y aprenda cómo 
elaborarlos. 

Competencias 
básicas o 
transversales  

• G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
• G2. Capacidad de organización y planificación. 
• G3. Comunicación oral y escrita. 
• G6. Capacidad de gestión de la información. 
• G7. Resolución de problemas. 
• G8. Toma de decisiones. 
• G12. Aprendizaje autónomo. 
• G13. Adaptación a nuevas situaciones. 
• G14. Razonamiento crítico. 
• G18. Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

Competencias 
específicas  

• E3. Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o 
laboratorio con los conocimientos teóricos. 

• E8. Ser capaz de evaluar la degradación ambiental y planificar medidas correctoras y/o restauradoras: 

          Restauración del medio natural. 

          Tratamiento de suelos contaminados. 

          Calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas. 

• E11. Capacidad de implantar sistemas de gestión y de auditoría ambiental. 

• E15. Capacidad de planificación, gestión y conservación de bienes, servicios y recursos naturales: 

          Planificación, gestión y conservación de recursos naturales. 

          Análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible. 

          Gestión del medio natural. 

          Gestión, abastecimiento y tratamiento de recursos hídricos. 

• E16. Capacidad de evaluar y prevenir riesgos naturales. 

• E17. Capacidad de análisis e interpretación de datos. 

• E19. Capacidad en la elaboración e interpretación de cartografías temáticas. 

• E20. Capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental. 

Recomendaciones 
Conocimiento previo sobre el estado de conservación de la biodiversidad en el mundo y en nuestro país. 
Conocimiento previo de los principales problemas de conservación de la biodiversidad en el mundo y en 
nuestro país. 

UNIDADES 
TEMÁTICAS Único: Planificación de la gestión de especies amenazadas. 



 

Grado en Ciencias Ambientales 

 

Curso 2014/15 
 

TEORÍA: 

Temario y 
Planificación 
Temporal 

Tema 1 Las especies amenazadas 

Objetivos de aprendizaje 
Saber cómo determinar si una especies está o no amenazada y el grado de amenaza. Conocer quién, 
dónde y cómo se clasifican las especies amenazadas. 
Contenido 
Qué es una especie amenazada. Cómo se clasifican las especies amenazadas. Cómo se determina que 
una especie está amenazada. 

Tema 2 Planes para la conservación de las especies amenazadas 

Objetivos de aprendizaje 
Entender que la planificación de las especies amenazadas puede provenir de distintos estamentos y 
organizaciones. Distinguir entre planes estratégicos y planes de actuación. Conocer qué tipos de planes 
para la conservación de las especies amenazadas existen. 
Contenido 
Qué es un plan de conservación. Cuándo deben escribirse los planes de conservación de las especies 
amenazadas. Tipos de planes de conservación de especies amenazadas. Quién hace los planes para la 
conservación de las especies amenazadas. 

Tema 3 Planificación para la conservación de las especies amenazadas. 

Objetivos de aprendizaje 
Aprender cómo redactar un plan para la conservación de especies amenazadas. Valorar la importancia 
de cada apartado del plan. 
Contenido 
Introducción. Consideraciones previas a la planificación. Revisión del estado de conservación. Visión del 
proceso de recuperación. Metas y criterios de las metas. Objetivos y criterios de los objetivos. Programa 
de acciones. Seguimiento, evaluación y gestión adaptativa. 

Organización docente semanal de las horas presenciales de teoría en la asignatura de Proyectos de 
Gestión de Fauna Amenazada. 

Semana Grupo Grande Grupo  reducido 

 Horas Temas Horas Temas 

1ª 2 Tema 1   

2ª 2 Tema 2   

3ª 0,5 Tema 3 1,5 Tema 3 

4ª   1,5 Tema 3 

Total 4,5  3  
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PRÁCTICAS: 

Temario y 
Planificación 
Temporal 

Práctica 1 Determinación del grado de amenaza de un taxón o población. 

Objetivos de aprendizaje 
Comprender el sistema de Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Versión 3.1). 

Práctica 2 Análisis de las amenazas. 

Objetivos de aprendizaje 
Aprender cómo hacer un análisis de amenazas. 

Práctica 3 Redacción de metas, objetivos y sus criterios asociados. 

Objetivos de aprendizaje 
Aprender a derivar de los problemas unos objetivos y saber cómo redactar los criterios. 

Práctica 4 Programa de acciones. 

Objetivos de aprendizaje 
Aprender a proponer acciones para lograr unos objetivos de conservación y los indicadores necesarios 
para monitorizarlas. 

Práctica 5 Análisis de otros planes de conservación. 

Objetivos de aprendizaje 
Comparar la teoría de la planificación con ejemplos reales. Aprender a hacer un análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) sobre un plan para la conservación de especies 
amenazadas. 

Práctica 6 Prácticas de campo: La conservación y gestión del lince ibérico. 

Objetivos de aprendizaje 
Conocer cómo funcionan los proyectos de conservación del lince ibérico en Doñana. 
 
Organización docente semanal de las prácticas en la asignatura de Proyectos de Gestión de Fauna 
Amenazada. 

Semana Prácticas  

 Horas Temas 

5ª 2 Práctica 1 

6ª 2 Práctica 2 

7ª 2 Práctica 3 

8ª 2 Práctica 4 

9ª 2 Práctica 5 

10/04 10 Práctica Campo 

Total 20  
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Metodología 
Docente 

Las modalidades docentes propuestas para conseguir los objetivos y desarrollar los contenidos previstos 
en el diseño de la asignatura de Proyectos de Gestión de Fauna Amenazada son las siguientes: clases 
teóricas, clases prácticas externas, debates, tutorías, trabajo en grupo cooperativo dirigido y Trabajo 
autónomo. 

Metodología para la docencia teórica en Grupo Grande: 
Parte de la teoría, el 63% de los contenidos, se impartirá en grupos de hasta 65 alumnos (grupos 
grandes), y el resto en grupos de hasta 25 alumnos (grupos reducidos). Para la docencia en grupos 
grandes se utilizará principalmente el método expositivo y el estudio de casos, reservando, para esta 
modalidad, los contenidos introductorios de la asignatura y de cada tema. El objetivo de las sesiones 
teóricas en grupo grande será explicar los conceptos básicos de la asignatura y de la planificación para la 
conservación de las especies amenazadas. Se pretende, además, que los alumnos participen 
activamente, planteando dudas o cuestiones que pueden dar lugar a discusiones aclaratorias, bien por 
parte de los propios alumnos o bien por parte del profesor. Se usará, así pues, una combinación de los 
métodos didáctico y dialéctico. Se utilizará principalmente las presentaciones por ordenador para llevar 
el hilo argumental de la clase. Las presentaciones por ordenador estarán disponibles en la plataforma 
virtual Moodle permitiendo al alumno centrar su atención en la explicación y no en la toma de apuntes. 

Metodología y Actividades a realizar en las horas de Grupo Reducido: 
En los grupos reducidos se debatirán, tras haber repartido y previamente a través de la Plataforma 
Moodle documentación al respecto, sobre tres de los aspectos más difíciles de interpretar y aplicar en la 
planificación para la conservación de las especies amenazadas: el establecimiento de una serie lógica de 
metas y objetivos asociados a unos criterios específicos, medibles, alcanzables, realistas y 
temporalizados; la redacción de un programa de acciones coherente; priorizado y bien enfocado para 
solventar los problemas detectados; y sobre la necesidad de evaluar los planes y adaptarlos 
convenientemente. 

 

Metodología para la Docencia Práctica (si procede): 
En las prácticas de la asignatura se harán ejercicios de catalogación de especies amenazadas, 
planificación ambiental y análisis de planes de conservación de especies. Estas clases permiten que el 
estudiante realice ejercicios en los que aplicar a casos reales los conocimientos que posee y, de este 
modo, afianzarlos. Permite poner en práctica una serie de habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la planificación para la conservación de especies que no sería posible desarrollar en 
otras modalidades. Las clases prácticas comienzan con una breve introducción, expositiva, y el resto del 
tiempo será trabajo cooperativo dirigido por el profesor. Por lo tanto, el protagonismo de proceso 
enseñanza-aprendizaje es compartido entre el profesor y los estudiantes. Las clases prácticas suelen 
motivar mucho a los estudiantes  además de que les permite comprobar su progreso en conocimientos, 
habilidades y destrezas. 
Con las clases prácticas externas se pretende que los alumnos conozcan de primera mano cómo se 
ejecutan distintos programas sobre un caso real, la conservación del lince ibérico. Para ello se van a 
visitar el Espacio Natural Doñana y en el centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico “El Acebuche”. 
Con ello se pretende mostrar, sobre el terreno, la aplicación planes de conservación tanto “in situ” como 
“ex situ”. Los alumnos conocerán de antemano, siempre que sea posible, cuáles son los planes en vigor 
(se les habrá repartido, o comunicado los enlaces, vía Moodle). En esta clase práctica se pretende que el 
protagonismo esté en la actividad desarrollada por el grupo de estudiantes, que indague y aprenda sobre 
cómo se aplican los programas de conservación, qué problemas se pretende, qué objetivos se han 
planteado, con qué dificultades se encuentran a la hora de trabajar, cómo las solventan, cómo evalúan 
los resultados… . Para ello se les facilitará a los alumnos los siguientes materiales: Un guión de la clase 
práctica, en el que se incluya los criterios y sistema de evaluación de las clases prácticas, y Un 
cuestionario sobre los temas que van a tratarse. Este cuestionario puede ser distribuido por secciones 
entre los alumnos, de modo que de uno a tres alumnos sean los responsables de resolver unas 
determinadas cuestiones, y a través del trabajo cooperativo de todos ellos completen el cuestionario. 

Otras actividades 

(optativo) 

No se contemplan 
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Criterios de 
Evaluación: 

Para la asignatura de Proyectos de Gestión de Fauna Amenazada del Plan de Estudios del Grado de 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Huelva, se propone: 

 una evaluación continua, representado entre el 30% de la calificación final, 

 y un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos, representado 

entre el 70% de la calificación final. 

Teniendo en cuenta los apartados siguientes la nota final de la asignatura se calculará según la siguiente 
fórmula: 
NT= 0,3*EC + 0,7*EF 
Donde NT es el la nota final, EC es la calificación obtenida en la evaluación continua y EF es la nota de la 
evaluación final. 

Evaluación continua 

La evaluación continua de la asignatura se realizará a través de los siguientes métodos: 
Participación y elaboración de los trabajos propuestos en las clases prácticas. Como producto final del 
trabajo cooperativos dirigido en las practicas (uno resultado de las prácticas 2-4 y otro de la práctica 5) 
se elaborarán unos informes que habrán de ser entregados una semana después de finalizar la práctica 4 
y 5 respectivamente. Los trabajos habrán sido orientados por el profesor y supervisados en el inicio de su 
elaboración. Los criterios de evaluación valoraran el esfuerzo de los alumnos en la elaboración y el 
acierto de los trabajos. En esta prueba se podrán conseguir hasta 8 puntos. 
En las clase práctica externa se repartirá un cuestionario sobre los temas que van a tratarse. Este 
cuestionario será distribuido por secciones. De cada sección se encargará un grupo de alumnos y se 
evaluará el esfuerzo invertido en su elaboración. En esta prueba se podrán conseguir hasta 2 puntos. 
Los resultados de la evaluación continua se calificarán en una escala numérica de 0 a 10, con expresión 
de un decimal. 

Evaluación final 

La evaluación final se realizará sobre todos los contenidos de la asignatura independientemente de la 
modalidad y metodología con que estos hayan sido impartidos. Los resultados de la evaluación final se 
calificarán en una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. 
El examen final constará de: 

a) Una prueba de tipo test, de 20 preguntas, cada pregunta con dos opciones de respuesta y solo 
una válida. Los aciertos valdrán 1,00 puntos y los fallos –0,50; las respuestas en blanco no 
puntuarán. En esta prueba se podrán conseguir hasta 5 puntos. 

b) Tres preguntas cortas, cada una con un valor máximo de 1 puntos. 
c) Una pregunta de desarrollo, con un valor máximo de 2 puntos. 

 
El examen durará una hora y media. 

Distribución Horas 
Presenciales 

Grupo Grande 
Grupo 

Reducido 
Prácticas 

Lab. 
Informática 

Campo 

4’5 3 10  10 
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http://ww.conservationevidence.com/  
http://www.environmentalevidence.org/index.htm  
http://www.conservationmeasures.org/initiatives/standards-for-project-management 
http://www.conservationgateway.org/ 
http://consensusforaction.stanford.edu/ 
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ANEXO 1 
 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

Presencial Estudio 

Otras actividades 

Examen 

incluyendo 
preparación 

TOTAL 
Teoría Problemas Prácticas Teoría Problemas 

Práctica
s 

7’5 0 20 20 0 17 No hay 0 10 74’5 

 

 
Cronograma orientativo  (se indica la temporalización de la asignatura por semanas) 

Unidades temáticas: 

 

TEORÍA 

T1 Las especies amenazadas 

T2 Planes para la conservación de las especies amenazadas 

T3 Planificación para la conservación de las especies amenazadas. 

PRÁCTICAS 

P1 Determinación del grado de amenaza de un taxón o población. 

P2 Análisis de las amenazas. 

P3 Redacción de metas, objetivos y sus criterios asociados. 

P4 Programa de acciones. 

P5 Análisis de otros planes de conservación. 

P6 Prácticas de campo: La conservación y gestión del lince ibérico. 

 
Dedicación presencial (incluye otras actividades) 

Cuatrimestre 

Actividad S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 10/04 

Teoría T1 T2 T3 T3       

Prácticas      P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Otras Actividades            

  

 


