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DESCRIPCIÓN

La restauración ambiental es el proceso consistente en reducir, mitigar e incluso
revertir en algunos casos, los daños producidos en el medio físico para volver en la
medida de lo posible a la estructura, funciones, diversidad y dinámica del ecosistema
original. Para ello deben restituirse las condiciones originales y corregirse los de impactos
medioambientales ocasionados por la actuación llevada a cabo en el entorno.
Este curso proporciona al alumno los conocimientos necesarios sobre
restauración ecológica y sobre las diferentes metodologías y técnicas a aplicar a la
hora de recuperar las condiciones ambientales de un entorno alterado. Además, se
analizan diferentes modelos de restauración llevados a cabo en la realidad en distintos
espacios que pueden servir como ejemplo de tratamientos a emplear en entornos
degradados similares.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Comprensión de la diferencia entre los distintos conceptos de
recuperación, restauración y reparación de espacios degradados.

•

Conocimiento de las distintas técnicas de restauración que se utilizan
para los diversos tipos de escenarios.

•

Exposición y análisis de ejemplos reales sobre modelos de restauración
en sus diferentes ámbitos de aplicación.

METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus
conocimientos es continua.
A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico
final. La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio
le permitirá abordar las dificultades a las que podría estar expuesto en el
desempeño de su labor profesional y enfrentarse a la
resolución de los problemas que se encontraría en el
desarrollo de un caso real.
En cada unidad didáctica existe un método de
evaluación concreto que permite al equipo docente
llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno.
Estos elementos de evaluación se activan de manera
calendarizada, y deben ser respondidos antes de que
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.
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CALENDARIO

PROGRAMA
Introducción

El curso tiene una duración equivalente a 100 horas lectivas
Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día).

PROFESORADO
Beatriz Fernández
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá y
Especialista en Sistemas de Información Geográfica para la Gestión
Ambiental.
Encaminó su formación post-universitaria en el campo de la gestión
y conservación del medio natural y la aplicación del GIS al Medio Ambiente. Su
experiencia profesional le ha permitido enfrentarse a la gestión de distintos tipos de
proyectos en ámbitos muy diversos.

- Introducción. Diferencias conceptuales entre restauración, reparación y recuperación.
- Concepto de degradación y tipos espacios degradados
- Antecedentes históricos: Ingeniería de restauración y restauración ecológica

Legislación aplicable y normativa
- EIA, inventario, medidas correctoras y protectoras
- Ley de Responsabilidad Ambiental
- Plan de Vigilancia Ambiental

Técnicas de restauración
- Metodología general para planificación
- Restauración de cubierta vegetal
- Tratamientos con modificación del relieve y el suelo: Taludes
- Recuperación de hábitats para fauna
- Restauración paisajística

Modelos de restauración en distintos tipos de espacios
- Restauración de canteras y graveras
- Restauración fluvial y en humedales
- Restauración de espacios afectados por infraestructuras
- Restauración de vertederos
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Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán remitir a:
info@ismedioambiente.com
- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará al alumno dicha situación
para que se formalice el pago de la matrícula.
El coste de la matrícula es de 340 €.
- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Tripartita.

* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la inscripción. Este trámite es
imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Para más información no dudes en ponerte en contacto
con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

Incluye:
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los
requisitos de evaluación).
El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo.
- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

Referencia OL_RES al número de cuenta de Banco Santander
IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el
derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
MEDIO AMBIENTE

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.
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