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Descripción
La materia se plantea con el objetivo general que el alumno se familiarice con las metodologías, escalas e
general
instrumentos que se utilizan en la Ordenación del Territorio y que aprenda a valorar la importancia del
paisaje como recurso a tener en cuenta en la ordenación territorial.
De forma más especíﬁca, pretende formar al alumno en el análisis y valoración de los recursos paisajísticos,
en sus diferentes etapas: detección, clasiﬁcación, evaluación y gestión, con un enfoque eminentemente
aplicado.
Un segundo objetivo es familiarizar al alumno con el tratamiento del paisaje en los planes de ordenación del
territorio, y los modos e instrumentos disponibles para incorporar las políticas de protección del paisaje en las
diferentes ﬁguras de ordenación del territorio existentes y siempre tomando como referencia las normativas
vigentes en la CCAA de Galicia.
Competencias
Código
Tipología
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
• Saber estar /ser
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes • Saber estar /ser
de índole social, cientíﬁca o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto • saber
especializado como no especializado
• saber hacer
• Saber estar /ser
CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la
• saber
información en el sector agroalimentario y del medio ambiente.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CG2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo.• Saber estar /ser
CE3 Conocer y comprender las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
• Saber estar /ser
CE5 Capacidad para la interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos.
• saber
• saber hacer
CE6 Conocer y comprender los distintos aspectos de la planiﬁcación, gestión, valoración y conservación • saber
de recursos naturales.
• Saber estar /ser
CE7 Conocer y comprender los distintos aspectos del análisis de explotación de los recursos medio
• saber
ambientales en un contexto de desarrollo sostenible.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE20 Conocer y comprender los fundamentos que permitan la identiﬁcación y la valoración de costes
• saber
ambientales.
• Saber estar /ser
CE21 Conocer y comprender los fundamentos implicados en el diseño y ejecución de planes de desarrollo • saber
rural.
• Saber estar /ser
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CT1
CT4

Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación.
Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información.

CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT9 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
CT11 Motivación por la calidad con sensibilidad hacia temas medioambientales.

• Saber estar /ser
• saber hacer
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
RA1: conocer las metodologías, escalas e instrumentos que se utilizan en la Ordenación del Territorio así CB3
como la historia reciente de la OT en Galicia
CG1
CE5
CE6
CE21
CT1
CT11
RA2.-Sensibilizar al alumno en relación con la importancia del paisaje como recurso a tener en cuenta en CB2
la ordenación territorial.
CB3
CB4
CG1
CE6
CE7
CT4
CT9
CT11
RA3.- Formar al alumno en el análisis y valoración de los recursos paisajísticos, en sus diferentes etapas: CB3
detección, clasiﬁcación, evaluación y gestión, con un enfoque eminentemente aplicado y siempre
CG1
teniendo en cuenta la realidad paisajística de Galicia.
CE5
CE6
CE7
CT1
CT4
CT9
CT11
RA4.- Familiarizar al alumno con el tratamiento del paisaje en los planes de ordenación del territorio y los CB3
modos e instrumentos disponibles para incorporar las políticas de protección del paisaje en las diferentes CG1
ﬁguras de ordenación del territorio existentes.
CG2
CE3
CE5
CE6
CE7
CE20
CE21
CT1
CT5
CT9
CT11
Contenidos
Tema
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

TEMA 2. LA EVALUACIÓN DEL PAISAJE

TEMA 3. EL PAISAJE COMO RECURSO EN LA
ORDENACIÓN TERRITORIAL.

1. El objeto de la Ordenación del Territorio. Antecedentes y perspectivas
actuales.
2. El carácter interdisciplinar de la Ordenación Territorial.
3. Historia y retos de la Planiﬁcación Territorial en Galicia
1. Características visuales básicas: elementos y componentes del paisaje
2. Métodos de valoración del paisaje
3. Valoración de la calidad del paisaje utilizando el Método de Cañás y
Ruíz.
1. El Convenio Europeo del Paisaje.
2. Normativa gallega sobre el paisaje.
3. Tipos de estudios sobre el paisaje.
4. Los Informes de Impacto e Integración Paisajística (EIIP)

Planiﬁcación
Horas en clase

Horas fuera de clase

Horas totales
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Lección magistral
14
28
42
Salidas de estudio
12
12
0
Actividades introductorias
4
20
24
Seminario
10
60
70
Examen de preguntas objetivas
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral

Salidas de estudio

Actividades
introductorias

Seminario

Descripción
El profesor presentará los contenidos de los temas incluidos en el programa de la materia con la
ayuda de presentaciones de power point. Esos contenidos estarán a disposición de los alumnos en
la página reservada a la materia en el portal de teledocencia FAITIC, donde también se colgarán los
cuestionarios (pruebas de respuestas objectivas) para evaluar el dominio de los conocimientos
correspondientes la cada tema por parte de los alumnos.
Se harán dos salidas de estudios a la comarca de la Ribeira Sacra para estudiar y analizar las
características que contribuyen a la singularidad de sus paisajes.
Los alumnos habrán de fotograﬁar los paisajes más representativos, emblemáticos, frecuentes o
que les llamen la atención por algún motivo y que utilizarán para ilustrar las variantes más
frecuentes de los componentes del paisaje de sector, que serán el material de trabajo que
manejarán, analizarán y valorarán en los seminarios.
Para familiarizar a los alumnos con los contenidos y metodologias propias de la materia se
reservarán las primeras horas de los seminarios para que se familiaricen y trabajen con las
características visuales básicas del paisaje, para lo que deberán escoger de sus colecciones de
fotografías las que les parezcan más representativas de esas características visuales básicas.
En ellos los alumnos aprenderán a valorar el paisaje utilizando sendas metodologías basadas en la
calidad y la singularidad de sus atributos y variables (componentes). Los alumnos trabajarán en
grupos y tendrán que entregar los resultados de esas valoraciones en forma de informe con los
resultados numéricos correspondientes los diferentes grupos de atributos y variables empleados en
la valoración comentando esos valores y justiﬁcando los motivos que los llevaron a darles esos
valores. El informe rematará con un pequeño resumen de no más de 300 palabras

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Los alumnos tendrán la posibilidad de consultar cualquier duda o solicitar información adicional sobre
los contenidos impartidos en las lecciones magistrales en el despacho 109 que ocupa el profesor, nos
horarios oﬁcialmente aprobados para las titorías. También se contestará a las dudas que lleguen por
vía telemática utilizando los recursos (página web, email, etc) que tienen a su disposición en las
plataformas de teledocencia.

Seminario

Los alumnos tendrán la posibilidad de consultar cualquier duda o solicitar información adicional sobre
los contenidos impartidos en los seminarios, tanto en el momento de su impartición, como acudiendo
el despacho 109 que ocupa el profesor, en los horarios oﬁcialmente aprobados para las titorías.
También se contestará a las dudas que lleguen por vía telemática utilizando los recursos (página web,
email, etc) que tienen a su disposición en las plataformas de teledocencia.

Salidas de estudio Los alumnos tendrán la posibilidad de consultar cualquier duda o solicitar información adicional sobre
los contenidos impartidos nos viajes de estudio en el transcurso de esos viajes o después acudiendo el
despacho 109 que ocupa el profesor, en los horarios oﬁcialmente aprobados para las tutorías. También
se contestará a las dudas que lleguen por vía *telemática utilizando los recursos (página web, email,
etc) que tienen a su disposición en las plataformas de teledocencia.
Actividades
introductorias

Los alumnos tendrán la posibilidad de consultar cualquier duda o solicitar información adicional sobre
los contenidos y metodologías a emplear en estas actividades introductorias, tanto en el momento en
de su impartición, como acudiendo el despacho 109 que ocupa el profesor, en los horarios oﬁcialmente
aprobados para las tutorías. También se contestará a las dudas que lleguen por vía telemática
utilizando los recursos (página web, email, etc) que tienen a su disposición en las plataformas de
teledocencia.

Pruebas

Descripción

Examen de
preguntas
objetivas

Los alumnos tendrán la posibilidad de consultar cualquier duda o solicitar información adicional sobre
los contenidos y resultados de los exámenes acudiendo el despacho 109 que ocupa el profesor, en las
horas reservadas para la revisión de exámenes que se publicarán oportunamente en las plataformas
de teledocencia..

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
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Seminario

El trabajo realizado en los seminarios se evaluará a partir del informe y
el resumen que los diferentes grupos de alumnos entregarán
resumiendo y concretando el trabajo de evaluación de los paisajes
recorridos en los viajes de estudios hechos en los seminarios.
Los criterios de valoración de ese trabajo se publicarán cómo rubricas
(esencialmente calidad de la presentación y del resumen, número y
pertinencia de las fotos empleadas para ilustrar y justiﬁcar las
valoración de los componentes, grado de coincidencia con las
valoraciones de los compañeros, pertinencia de las explicaciones, etc)
con anterioridad suﬁciente en la página de la materia en el portal de
teledocencia..
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUADOS: RA2 - RA3

40

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CE3
CE5
CE6
CE7
CE20
CT1
CT4
CT5
CT9
CT11

Salidas de estudio La evaluación de esa actividad se realizará directamente en base a la
asistencia
a las salidas e indirectamente a partir de los resultados de esas salidas
que los alumnos tendrán para justiﬁcar el trabajo hecho en los
seminarios.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUADOS: RA2 - RA3

10

Actividades
introductorias

15

CE3
CE5
CE6
CE7
CE21
CT11

La evaluación se hará en base los resultados conseguidos por las
candidaturas que presenta cada grupo alumnos en las votaciones
realizadas entre el resto de sus compañeros, los que se les pedirá que
escojan las 3 que consideran más representativas de las
Características Visuales Básicas del paisaje.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EVALUADOS: RA2 - RA3

CB4
CE3
CE5
CT4
CT5
CT11

Examen de
preguntas
objetivas

Serán cuestionarios que se abrirán en la plataforma de teledocencia
cada vez que ﬁnaliza la impartición de los temas (lecciones
magistrales) incluídos en la relación de contenidos.
Los alumnos tendrán varias oportunidades para mostrar sus
conocimientos.
Resultados del aprendizaje evaluados: RA1- RA2- RA3- RA4

35

CB3
CG1
CE5
CE6
CE7

Otros comentarios sobre la Evaluación
La evaluación será continua y los alumnos irán acumulando puntos a medida que vayan entregando los diferentes trabajos
e informes y contestando a los cuestionarios que se irán abriendo al ﬁnalizar cada tema. Los alumnos que no puedan asistir
conregularidad podrán demostrar sus conocimientos contestando a los cuestionarios y realizando aquellos trabajos
descritosen las actividades introductorias y seminarios y demostrando que realizaron las salidas de estudios por su cuenta
siempre que lo justiﬁquen documentalmente. En esos casos los trabajos se evaluarán teniendo cuenta de los criterios
contemplados en las rúbricas que se comentarán públicamente en las horas de aula y que también se colgarán en la página
web de la materia en FAITIC.La caliﬁcación de los alumnos que acogidos a la modalidad de evaluación continua se
mantendrá para la segunda edición por una sola vez y siempre que consiguan un mínimo de un 30% sobre 100 en la
evaluación de la primera edición. Los alumnos podrán mejorar la nota de la evaluación continua repitiendo las pruebas
correspondientes aquellas metodologías en las que obtuvieron peores resultados y que les serán propuestas por el
profesor.Los alumnos no presenciales o que por diferentes motivos no puedan acogerse la el sistema de evaluación
continua, seránevaluados a partir de los resultados de un único examen ﬁnal con preguntas y cuestiones relativas a los
contenidos imparidos en las lecciones magistrales y seminarios y que valdran el 100% de la nota ﬁnal.Convocatoria ﬁn de
carrera: los alumnos que elijan examinarse en esa convocatoria serán evaluados atendiendo unicamente a los resultados del
examen (que representará el 100% de la nota). En el caso de no asistir la ese examen, o de no aprobarlo,serán evaluados
cómo los demás alumnos.
Fechas de exámenes:
Fin de Carrera: 07/10/2019 las 10 horas
1ª Edición: 26/03/2020 las 16 horas
2ª Edición: 2/07/2020 las 10 horas
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En el caso de error en esas fechas, serán válidas las que se aprobarán oﬁcialmente, que estarán publicadas en el tablero
deanuncios y en la página web del centro
Fuentes de información
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Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Evaluación de impactos ambientales/O01G261V01503
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Gestión de espacios naturales y protegidos/O01G261V01926
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Ecología/O01G261V01602
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