
PATRIMONIO NATURAL DEL LITORAL 
ONUBENSE

Huelva es una provincia en la que el Patrimonio Natural juega un importante papel cultural y socio-económico y en la que una 
gran parte de su superficie está ocupada por Espacios Protegidos, entre los que destaca el Parque Nacional de Doñana. El 
conocimiento de estos recursos es importante de cara, tanto a su explotación, como a su conservación, por lo que el 
conocimiento de su diversidad y funcionalidad es crucial para que se convierta en unos recursos de explotación sostenible a lo 
largo del tiempo.

En este curso se pretende hacer una síntesis de los conocimientos científicos de los que se disponen de la zona, la cual 
constituya una formación asimilable para los participantes, y que les sea útil desde el punto de vista de sus aspiraciones o 
inquietudes profesionales. 

Datos del curso:
Duración: 50 horas. 5 (2,4 T+0,8 P+1,8 Campo)
Plazas: 25
Precio (sin tasas de matrícula): 50 € (con tasas 75 € aprox.)

Requisitos: Para acceder al título se requiere estar en posesión del título de grado o equivalente. También es posible el acceso 
al curso de personas sin titulación universitaria, que sean profesionales directamente relacionados con el sector de los recursos 
naturales (agentes de medio ambiente, agentes forestales, turismo ambiental, etc.). En este caso se valorará su experiencia 
profesional (curriculum vitae).

Criterios de prioridad:  Si las solicitudes excedan de 25, el criterio de selección será en el orden que se indica:
- Preferencia en la matrícula a los titulados universitarios de: ciencias ambientales, biología, geología, ciencias del mar y ciencias 
forestales y del medio natural.
- Preferencia para otros titulados.
- Profesionales no titulados. 

Del 1 al 12 de febrero de 2016
Facultad Experimentales y Aulario Galileo Galilei
Campus de El Carmen, Universidad de Huelva
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Plazos:
Preinscripción: del 2 de noviembre al 21 de diciembre de 2015.    
Matrícula: del 1 al 29 de enero de 2016.
Periodo realización: del 1 al 12 de febrero de 2016.



Programación Contacto: secretaria.titulospropios@uhu.es   |     959218159
Dirección: adolfo.munoz@dbasp.uhu.es     |     959219881 

     Módulo 1   |  Geología del litoral onubense 

Profesores:  Juan Antonio Morales González
Créditos: 0,6 Teóricos 
Periodo impartición: 1, 2 y 3 de febrero de 16:00 a 18:00 h
Contenidos: Geomorfología del litoral onubense: origen y evolución. Playas, dunas, médanos, flechas litorales y 
mantos eólicos. Funcionamiento de acuíferos. Formación de lagunas.

     Módulo 2   |  Flora y Vegetación del litoral onubense

Profesores:  Enrique Sánchez Gullón y Adolfo Francisco Muñoz Rodríguez
Créditos: 0,6 Teóricos + 0,4 Prácticos
Periodo impartición: 1, 2 y 3 de febrero de 18:00 a 20:00 h; 4 de febrero de 16:00 a 20:00 h
Contenidos: Flora del Litoral onubense; familias, géneros y especies características de la vegetación de la zona; 
flora amenazada y estrategias de conservación. Series climatófilas, edafohigrófilas y edafoxerófilas de vegetación 
del litoral; comunidades, especies características y factores determinantes.

     Módulo 3   |  Fauna del litoral onubense 

Profesores:  Javier Calzada Samperio y Luis Eduardo Biedma Aguilera
Créditos: 0,6 Teóricos + 0,4 Prácticos
Periodo impartición: 8, 9 y 10 de febrero de 16:00 a 18:00 h; 11 de febrero de 16:00 a 20:00 h
Contenidos: Fauna del Litoral onubense: vertebrados e invertebrados; fauna amenazada y estrategias de 
conservación. Identificación de huellas y restos.

     Módulo 4   |  Ecología

Profesores:   Francisco Javier Jiménez Nieva
Créditos: 0,6
Periodo impartición: 8, 9 y 10 de febrero de 18:00 a 20:00 h
Contenidos: Estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes en la zona: aspectos más relevantes de los 
flujos de energía y la circulación de materia; productividad y biodiversidad. Factores de amenza y fragilidad de los 
ecosistemas: restauración ecológica de ecosistemas.

      Excursión  1      Litoral Occidental: Salinas del Duque e Isla Cristina; Pinares de Cartaya y Paraje Natural  
          Marisma del Odiel (marismas y playas).

Profesores:  Enrique Sánchez Gullón y Luis Eduardo Biedma Aguilera.
Créditos: 0,9 crédito de campo.
Fecha: viernes 5 de febrero de 9:00 a 18:00 h.

      Excursión  2       Litoral Oriental: Jardín Botánico Dunas del Odiel; Médano del Asperillo; Parque Nacional  
          de Doñana (lagunas, cotos, dunas y playas). 
Profesores:  Enrique Sánchez Gullón y Luis Eduardo Biedma Aguilera.
Créditos: 0,9 crédito de campo.
Fecha: viernes 12 de febrero  de 9:00 a 18:00 h.


