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I.- IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Botánica Ambiental 
CARÁCTER: Optativo 
MATERIA: Botánica 
MÓDULO: Complementario 
CURSOS: 4º 
SEMESTRES: Primero (4º curso) 
CRÉDITOS: 3 ECTS  
DEPARTAMENTO/S: Biología Vegetal II 
 
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S: 
 
Coordinador: 
 Prof. Dr. D.Leopoldo García Sancho 

                     e-mail: sancholg@ucm.es 

Profesores: 
 Prof. Dr. Leopoldo García Sancho, sancholg@ucm.es 

 Prof. Dr. D. Daniel Sánchez Mata, dsmata@ucm.es  

 Prof. Dr. José Antonio Molina Abril, jmabril@ucm.es 
 
  
 
II.- OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 Proporcionar conocimientos suficientes sobre biodiversidad y 
ecología vegetal que permitan comprender la relación entre medio natural 
y salud y entender los principales problemas medioambientales  que 
afectan a la calidad de vida y al futuro de las sociedades desarrolladas. Se 
introducirán conceptos básicos de Geobotánica, Biogeografía, 
Bioclimatología y Ecofisiología, con especial énfasis en la flora, 
comunidades vegetales y hábitats de la Península Ibérica y su 
monitorización. 

OBJETIVOS CONCRETOS: 

1- Formar a nivel medio expertos en todo lo referente a la calidad del medio 
natural y sus implicaciones en la salud. 

2- Proporcionar la adquisición de conocimientos en diversidad y ecología 
vegetal mediante una continua actualización crítica de fuentes. 
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3- Capacitar para el conocimiento y comprensión de las principales 
comunidades vegetales y hábitats de la Comunidad de Madrid con especial 
referencia a los espacios naturales protegidos existentes en la misma. 

4- Establecer las bases para una correcta comprensión del efecto sobre los 
ecosistemas vegetales de los principales componentes del cambio global 
(calentamiento, contaminación, agujero de ozono, etc.). 

5- Posibilitar la adquisición de habilidades para el uso de los vegetales como 
bioindicadores de impacto ambiental. 

6- Estimular en el alumnado la capacidad para realizar diseños 
experimentales sobre la base del método científico. 

7- Promover el análisis crítico de de aspectos medioambientales de 
actualidad mediante la discusión abierta de publicaciones científicas 
recientes. 

 
 
III.- CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS:  
-Conocimientos previos básicos de Botánica y Biología general. 
 
RECOMENDACIONES:  
 -Se recomienda familiaridad con la nomenclatura científica biológica 
y facilidad de aprendizaje en el campo de la Botánica. 
 
 
IV.- CONTENIDOS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:  
  Los contenidos de Botánica Ambiental se estructuran en torno a tres 
módulos principales sobre los que versarán el programa completo de la 
asignatura: Introducción, Biodiversidad vegetal, Bioindicación y Cambio 
Global. 
 
PROGRAMA 
Módulo I  Biodiversidad vegetal y medio natural. Bioclimatología.    

Biogeografía. Geobotánica.  
 
Módulo II     Bioindicación y contaminación. Monitorización. 
 
Módulo III      Cambio global. Monitorización de hábitats. 
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VI.- COMPETENCIAS 
 
BÁSICAS, GENERALES Y TRANSVERSALES  
Todas las de la Titulación Grado en Farmacia. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.  Comprender las relaciones entre el medio natural y la salud. 

2. Conocer las principales características ecológicas y bioclimáticas de los 
grandes biomas vegetales de nuestro planeta. 

3. Conocer la diversidad vegetal, fitocenótica y de hábitats de la 
Comunidad de Madrid y de la Península Ibérica. 

4. Identificar los factores más importantes que influyen en la diversidad 
vegetal y evaluar su tendencia a medio plazo. 

4.  Estudiar las plantas y las comunidades vegetales como bioindicadores: 
su uso como indicadores de la calidad del medio (aire, agua y medio 
terrestre) y como indicadores de cambio climático. 

5. Entender la incidencia del aumento de la concentración de CO2 en la 
atmósfera sobre los biomas vegetales en sus dos vertientes, como 
gas con efecto invernadero y como base molecular para la 
fotosíntesis. 

6. Comprender las principales estrategias de protección y conservación de 
la biodiversidad como factor esencial en la prevención de la salud. 
Identificar las regiones clave de nuestro planeta para las políticas de 
conservación y las principales iniciativas internacionales. 

VII.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
 

1. Aprendizaje de los conocimientos generales sobre la diversidad vegetal, el 
estado de conservación del medio natural y sus repercusiones en la salud. 

 

2. Adquisición de destrezas que permitan utilizar las especies o comunidades 
vegetales como bioindicadores de calidad ambiental y de impacto sobre el 
medio. 

 

3. Percepción del estado actual de la diversidad vegetal en nuestro planeta, 
comunidad autónoma y país y conocimiento de las principales estrategias 
internacionales para su conservación. 
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VIII.- HORAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD FORMATIVA 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas Metodología ECTS Relación con las 

competencias 

Clases magistrales 

Presentación de los 
contenidos del programa 
utilizando los medios 
didácticos disponibles. 
Utilización del campus virtual 
para materiales de apoyo y 
complementarios 

1 
Competencias: 1-6 

Resultados de aprendizaje: 1-3 

Clases prácticas en 
laboratorio Apoyo experimental 0,5 

Competencias: 1-6 

Resultados de aprendizaje: 2 

Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. Exposición 
de trabajos personales 

0,5 
Competencias: 1-6 

Resultados de aprendizaje: 2-3 

Prácticas de campo 
La Naturaleza como 
escenario real de aplicación 
de conocimientos 

0,5 
Competencias: 1-3 

Resultados de aprendizaje: 1-3 

Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas 0,3 

Competencias: 1-6 

Resultados de aprendizaje:  

Trabajo personal Estudio. Fuentes 
documentales 0,2 

Competencias: 1-6  

Resultados de aprendizaje: 1-3  

 
IX.- METODOLOGÍA 
 

Para conseguir los objetivos propuestos se desarrollarán clases 
magistrales y prácticas de laboratorio y de campo. Se facilitará al alumno 
la información necesaria y se dedicarán horas al acceso mediante Internet 
a diversas direcciones y bases de datos para familiarizarse con el acceso a 
datos en tiempo real. 
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X.- EVALUACIÓN 
 
Se realizarán las siguientes pruebas de competencias: 

1. Grado de iniciativa, participación y aprovechamiento del alumno. 
2. Evaluación de las prácticas de laboratorio y de campo (elaboración de 

informes respectivos por parte del alumno). 
3. Evaluación del trabajo realizado en los seminarios. 
4. Calificación de una prueba escrita, conteniendo casos y aplicaciones 

prácticas, que refleje el grado de conocimientos adquiridos por parte 
del alumno. 

 


