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1. Presentación 2. Contenido
La restauración ambiental es  el proceso consis-
tente en reducir, mitigar e incluso revertir en al-
gunos 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 ori-
ginales y corregirse los de impactos medioam-
bientales ocasionados por la actuación llevada a 
cabo en el entorno.

En este curso 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.

Este curso proporciona al alumno los conoci-
mientos necesarios sobre restauración ecológica 
y sobre las diferentes metodologías y técnicas a 
aplicar a la hora de recuperar las condiciones am-
bientales de un entorno alterado. 

El curso tiene una duración equivalente de 100 
horas.

La metodología de este curso se basa en la for-
mación a distancia a través de un Campus Vir-
tual. Se trata de una plataforma de aprendizaje 
que permite al alumno/a acceder a los conte-
nidos del curso y realizar prácticas y consultas 
al equipo do cente, 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 profesora do en todo momento.

El curso se lleva a cabo por tanto, a través de 
los distintos es pacios 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 rea-
lizar tests de comprobación de conocimientos 
adquiridos.

4. Calendario

3. Objetivos
Comprensión de la diferencia entre los distintos •	
conceptos de recuperación, restauración y repa-
ración de espacios degradados.

Conocimiento de las distintas técnicas de res-•	
tauración que se utilizan para los diversos tipos 
de escenarios.

Exposición y análisis de ejemplos reales sobre •	
modelos de restauración en sus diferentes ám-
bitos de aplicación.
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Los alumnos interesados en formalizar la matrí-

cula del curso deberán remitir:

 - solicitud de admisión cumplimentada

- curriculum vitae

- copia del DNI

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu-

nicará al alumno dicha situación para que se for-

malice el pago de la matrícula.

5. Matrícula

DescuentosSi se produjera alguna cancelación dentro de los 

7 días anteriores a la fecha de inicio del Curso, 

el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 

de Madrid se reserva el derecho de retener el 

20% del importe de matrícula. Si la cancelación 

se produjera 24 horas antes de la fecha de ini-

cio del Curso se retendrá el 75% del importe de 

matrícula. Para cancelaciones anteriores a las fe-

chas indicadas, el Colegio Oficial de Biólogos de 

la Comunidad de Madrid devolverá la cantidad 

abonada, debiendo hacer frente el alumno úni-

camente al 10% del importe total del curso en 

concepto de gastos de gestión.

El coste de la matrícula es de 340 €.

 La matrícula 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

 Referencia OL_RES

al número de cuenta del Banco Santander

C.C.C.: 0049 4664 16 2416710311

20% de descuento para Colegiados del Colegio Oficial 

de Biólogos de la Comunidad de Madrid.

10% de descuento para estudiantes de licenciatura,  

para colegiados de otros Colegios Profesionales y para 

no colegiados en situación de desempleo.

* Para beneficiarse de estos descuentos, las personas inte-
resadas deberán presentar documento acreditativo que 
justifique la condición de beneficiario del descuento.
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El programa formativo va dirigido a titulados universitarios y profesionales interesados en desarrollar su labor en 
el área de la gestión del medio natural y profundizar en el conocimiento de las técnicas de restauración y recupe-
ración de espacios naturales degradados.

6. Programa

Introducción 

∙ 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	suelos,
•	Recuperación	de	hábitats	para	fauna
•	Restauración	paisajística

Modelos de restauración en distintos tipos de espacios
•	Restauración	de	canteras	y	graveras
•	Restauración	fluvial,	litoral	y	en	humedales
•	Restauración	de	espacios	afectados	por	infraestructuras	de	obra	civil
•	Restauración	de	vertederos
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Secretaría del Curso: 

Con la colaboración de:

7. Información y Secretaría

http://cursos.cobcm.net

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid

C/ Jordán 8, Escalera interior 5º

28010 Madrid

Teléfono: 91 444 36 43

cursosonline@cobcm.net 


