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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 133000022 - Planificacion hidrologica y lucha contra la desertificacion

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 13AA - Master universitario en ingenieria de montes

Centro en el que se

imparte
13 - E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Jose Carlos Robredo

Sanchez
Montes josecarlos.robredo@upm.es

L - 12:00 - 14:00

X - 12:30 - 14:30

J - 12:00 - 14:00

Jose Luis Garcia Rodriguez

(Coordinador/a)
Montes josel.garcia@upm.es

L - 12:00 - 14:00

M - 12:30 - 14:30

J - 12:00 - 14:00
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Margarita Roldan Soriano Forestales margarita.roldan@upm.es

Sin horario.

Se realizará en el

edificio de

Forestales según el

horario convenido

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre Correo electrónico Centro de procedencia

Marta Gonzalez Del Tanago Y

Del Rio
marta.gtanago@upm.es

Escuela T. S. de Ingeniería de

Montes, Forestales y Medio

Natural  

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingenieria de Montes no tiene definidas asignaturas previas

recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Legislación

- Hidrología
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE2.4 - Capacidad para la planificación hidrólogica y la lucha contra la desertificación.

CG2 - Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y relacionada de forma que se

puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la propuesta de alternativas.

CG4 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones,

presentando argumentos sólidos y estructurados.

CG6 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas

fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA26 - Planificación hidrológica y lucha contra la desertificación.

RA105 - Saber identificar los síntomas de degradación y desertificación que se pueden presentar en las diferentes

áreas (dominantes y dominadas) de una cuenca hidrográfica; evaluar su intensidad y planificar las medidas para

su control

RA20 - Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes de actuación

integrales en el medio natural.
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5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La Planificación hidrológica en Europa es un concepto que debe entenderse en la aplicación de la base común

que en Europa nos hemos dado, en forma de Directiva Marco del Agua, de carácter general pero que en la

trasposición en cada país, puede tener diferentes matices a la hora de aplicarla

Según la Ley de Aguas, son objetivos generales de la planificación hidrológica, conseguir el buen estado y la

adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el

equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,

protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y

los demás recursos naturales.

Por otra parte, la asignatura comprende nociones sobre la Desertificación. Es un proceso de degradación del

suelo que se debe fundamentalmente a causas climáticas y antrópicas y se manifiesta en un espacio o continente.

Optando por un ámbito universal, el continente que se puede aplicar tanto a la Planificación hidrológica como a la

Desertificación es la cuenca hidrográfica. El desarrollo de esta asignatura se ha planteado atendiendo a este

esquema lógico, que entronca con la mejor tradición de los ingenieros de montes en su más de siglo y medio de

ejercicio profesional, planificando y restaurando las cuencas hidrográficas degradadas y, para su exposición, se ha

dividido en dos bloques: el primero dedicado a la Desertificación y el segundo a la Planificación hidrológica.

 

El contenido de la asignatura se desarrolla en diez temas, que a su vez se desglosan en una o varias lecciones

según los temas. Se inicia con una exposición de la cuenca hidrográfica como unidad de estudio y gestión en la

Planificación hidrológica y como escenario vulnerable a la Desertificación, proceso que se pretende frenar con

técnicas apropiadas, cuya eficacia se haya comprobado; estableciendo como objetivos básicos de la asignatura el

aprovechamiento sostenido de los recursos agua y suelo en la cuenca (Tema 1). Se continúa con los aspectos

relacionados con la Desertificación, demarcando su concepto a partir de la definición adoptada por la CNULD

(Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación) y su ámbito de expansión, así como

exponiendo la evolución de los estudios y de las medidas que se han aplicado en España para su control (Tema
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2). Se estudia a continuación el diagnóstico de la Desertificación en una cuenca hidrográfica en su aspecto

general, como prototipo, abordando el estado físico de la cuenca vertiente y su comportamiento ante eventos

extraordinarios, e intensificando en el análisis de los problemas que surgen en la cuenca por causa de la aridez y

de la erosión hídríca, para concluir en su ordenación agro-hidrológica como instrumento para planificar la lucha

contra la Desertificación (Tema 3). Se abordan posteriormente las técnicas de lucha contra la Desertificación,

diferenciando las destinadas a las áreas dominadas de la cuenca, en las que predominan los aprovechamientos

agrícolas (Tema 4); de las que se aplican en las áreas dominantes o de montaña, diferenciando en estas últimas

las que tienen por objeto el control del ciclo del agua en situaciones de eventos torrenciales, es decir, la corrección

de torrentes (Tema 5); de las técnicas de rehabilitación de las cuencas vertientes a dichos torrentes, mediante la

creación y mantenimiento de cubiertas permanentes, prestando una atención especial a las técnicas de

reforestación (Tema 6). Se concluye el bloque dedicado a la Desertificación exponiendo y analizando los

programas internacionales y nacionales de lucha contra la Desertificación, como el CNULD anteriormente

mencionado y el Plan de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación: PAND que afecta a nuestro país

(Tema 7).

 

El bloque de la Planificación hidrológica se inicia exponiendo los conceptos y principios de la Planificación

integrada de cuencas hidrográficas (Tema 8), para pasar a continuación a los Criterios para la evaluación y gestión

de las masas de agua, atendiendo a los objetivos medioambientales de la Planificación hidrológica, la

conservación y protección de sistemas acuáticos de especial interés y los programas de medidas: Valoración de

servicios ambientales y Recuperación de costes (Tema 9). Se concluye con la exposición de las normativas e

instrumentos legales de Planificación hidrológica nacionales e internacionales y de estas últimas se hace especial

referencia a las Directivas Europeas (Tema 10)
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5.2. Temario de la asignatura

1. La cuenca hidrográfica como unidad de estudio y gestión en la planificación hidrológica y como escenario en el

que actúa la desertificación

1.1. Los ciclos del agua y de los sedimentos en la cuenca hidrográfica; su incidencia en el aprovechamiento

de los recursos agua y suelo y en el inicio y evolución de la desertificación

2. Planificación hidrológica. Conceptos y principios de la planificación integrada de cuencas hidrográficas.

2.1. Inventario de masas de agua. Usos, presiones e incidencias antrópicas en las cuencas vertientes

3. Criterios para la evaluación y gestión de las masas de agua

3.1. Objetivos medioambientales en la planificación hidrológica.

3.2. Conservación y Protección de sistemas acuáticos de especial interés.

3.3. Programas de medidas. Valoración de servicios ambientales y recuperación de costes

4. Normativas e instrumentos legales de planificación hidrológica nacionales e internacionales

4.1. Directivas Europeas

4.1.1. Directiva Marco del Agua

4.1.2. Directiva Marco de inundaciones

4.2. La planificación hidrológica en España

5. El concepto de desertificación y evolución de su estudio y de las medidas para su control en España

5.1. Demarcación del concepto de desertificación: causas naturales de su origen y desarrollo y síntomas de la

desertificación en las diferentes áreas de la cuenca.

5.2. El Proyecto LUCDEME

6. Programas internacionales y nacionales de lucha contra la desertificación

6.1. Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Desertificación: CNULD

6.2. Plan de Acción Nacional de lucha contras la Desertificación: PAND

6.3. Planes de vigilancia, control y seguimiento de la lucha contra la desertificación

7. Diagnóstico de la desertificación en la cuenca hidrográfica: estudios previos

7.1. Estado físico de la cuenca vertiente y de su comportamiento ante eventos extraordinarios

7.2. Mapas de aridez; Mapas de Estados Erosivos e Inventario Nacional de Erosión de Suelos

7.3. Planificación de la lucha contra la desertificación en la cuenca vertiente a través de su ordenación agro-

hidrológica
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8. Técnicas de lucha contra la desertificación en áreas dominadas de la cuenca, destinadas a la agricultura.

8.1. Medidas basadas en la utilización de las clases agrológicas de suelos.

8.2. Medidas basadas en buenas prácticas de cultivo; técnicas de conservación del suelo y ordenación del

uso del riego

9. Técnicas de lucha contra la desertificación en la montaña centradas en la rehabilitación de las cuencas

vertientes a los torrentes.

9.1. Creación y mantenimiento de cubiertas permanentes.

9.2. Técnicas de reforestación
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

TEMA 1. Planificación Hidrológica.

Conceptos generales

  Duración: 01:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Tema 2

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Tema 2

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

4

Tema 3

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

5

Tema 3

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

Tema 3

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

7

Tema 4

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

8

Tema 4

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

9

Tema 4

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Evaluación Primera prueba parcial

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua

  Duración: 01:30

10

Tema 4

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

11

Tema 5

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

12

Tema 6

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

13

Tema 7

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral
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14

Tema 8

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Entrega del trabajo práctico de

restauración de una cuenca hidrográfica

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

15

Tema 9

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

16

Tema 9

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Evaluación Segunda prueba parcial

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua

  Duración: 01:30

17

Evaluación Final

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 01:30

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

9 Evaluación Primera prueba parcial

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 01:30 40% 5 / 10

CE2.4

CG6

CG4

CG2

14

Entrega del trabajo práctico de

restauración de una cuenca

hidrográfica

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

No Presencial 00:00 20% 5 / 10

CE2.4

CG6

CG4

CG2

16 Evaluación Segunda prueba parcial

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 01:30 40% 5 / 10

CE2.4

CG6

CG4

CG2

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17 Evaluación Final

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 01:30 100% 5 / 10

CE2.4

CG4

CG2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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7.2. Criterios de evaluación

Asistencia a las exposiciones teóricas e interés durante su desarrollo 

 

Ejercicios prácticos de trabajo individual:

Puntualidad en la entrega

Rigor en los planteamientos y originalidad en sus diseños

 

Presentación de trabajos individual y colectivo:

Redacción clara y precisa, utilizando la terminología técnica

Exactitud en lo que se refiera a cálculos

 

Pruebas de evaluación continua y final

Respuestas correctas a las cuestiones planteadas

Claridad en la exposición y correcto manejo de la terminología
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8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Bibliografía básica Bibliografía

Textos de ambos bloques de la asignatura

teóricos y prácticos (clásicos y actuales)<br

/>

Artículos recientes relacionados con la

asignatura

Plataforma Moodle de la UPM Recursos web
Aportación de material didáctico para las

clases teóricas y prácticas de la asignatura

Programas de cálculo y Bases de

datos de precipitaciones y caudales
Equipamiento  

Material de campo y de laboratorio

para observación y medición de

procesos hidrológicos

Equipamiento  

Pizarra. Ordenador + cañón de

proyección 
Equipamiento

Material para las clases teóricas y prácticas

de la asignatura

Viaje de prácticas a Pirineos Otros
Viaje de prácticas de la asignatura a

escenarios relacionados con el temario
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9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura tratará de programar actividades complementarias como conferencias de expertos del sector

público y privado, en las materias objeto de la asignatura que puedan aportar conocimientos basados en la

experiencia.
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