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Curso on-line 
Análisis 

del Paisaje 
aplicado a 

estudios del 
medio físico

Datos del curso

Duración: 4 semanas

Próximo curso, consultar la página web:
http://www.ecologistasenaccion.org/curso/on-line

Precio de Inscripción: 120 €. Socios y socias de Ecologistas 
en Acción: 100 €

Profesorado: Carolina Yacamán 
y David Molina, trabajadores de 
Heliconia.s.coop.mad, cooperativa de 
Desarrollo Rural y Gestión ambiental. 
www.heliconia.es

Información e inscripciones: 
formacion@ecologistasenaccion.org
www.ecologistasenaccion.org
Teléfono: 915 31 27 39
Marqués de Leganés 12 
28004 Madrid
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Descripción del curso

El estudio del paisaje, ha empezado a cobrar 
un gran valor en los últimos años, debido a 
la mala gestión que se viene desarrollando 

en materia ambiental. Es por tanto de gran 
interés, conocer los métodos y aproximaciones 
al estudio del paisaje, para dar respuesta a 
problemas prácticos de gestión del territorio, 
tanto desde la perspectiva de la valoración del 
paisaje como recurso para la conservación de 
áreas naturales, como para la planificación de los 
usos del territorio o incluso para restaurar zonas 
alteradas. 

En este curso abordaremos el Paisaje como 
elemento del medio físico, es decir lo que se 
entiende como Análisis del Paisaje. A lo largo 
del curso se abordará su concepto, las bases 
científicas, las metodologías de análisis y las 
aplicaciones a la gestión del territorio. El Análisis 
del Paisaje, es de gran utilidad para determinar 
cuales son las principales alteraciones que se 
producen en el territorio causadas por actividades 
o infraestructuras introducidas en el territorio. 

Destinatari@s:

El curso va dirigido a estudiantes, investigadores/
as, formadores de educación ambiental, 
asociaciones, organizaciones relacionadas con el 
medio ambiente, entidades privadas y personas 
interesadas y con motivación por la valoración del 
paisaje en su relación con la gestión del territorio 
y los impactos que en él se producen. 

No es imprescindible tener conocimientos previos 
en estos temas, aunque sí puede favorecer el 
aprendizaje. También resulta idóneo para 
las personas que tengan conocimientos 
y experiencia en este campo y quieran 
reforzar y completar sus estudios con 
este curso. 

Objetivos

 Al finalizar el curso, los y las participantes:
- Aprenderán a hacer una valoración del paisaje 
para interpretarlo en clave ambiental.
- Podrán realizar informes o estudios que 
permitan determinar las alteraciones 
producidas por actividades o infraestructuras 
introducidas en el medio ambiente.
- Conocerán las principales aplicaciones 
del análisis del paisaje en otros estudios de 
planificación territorial.

 Metodología

El curso se realizará desde la Plataforma on-line de 
Ecologistas en Acción mediante el programa moo-
dle. Los requisitos para su utilización son dos: tener 
acceso a internet y tener conocimientos básicos de 
informática e internet.

Este curso está divido en cuatro unidades temá-
ticas que se desarrollarán a lo largo de 4 
semanas. Cada unidad está dividida 
en contenidos teóricos, y tra-
bajos prácticos, que los y 
las participantes deberán 
entregar antes de fina-
lizar el curso.

Programa del curso

Unidad 1: Introducción al término de Paisaje (1ª semana)
1.1: Concepto de Paisaje
1.2: Percepción del Paisaje
1.3: Dinámica del Paisaje: Impactos sobre el paisaje

Unidad 2: Análisis del Paisaje (2º semana)
2.1: Componentes del Paisaje
2.2: Análisis visual del Paisaje

Unidad 3: Valoración del Paisaje (3ª semana)
3.1: Inventario y Cartografía: Unidades del 
Paisaje
3.2: Fragilidad visual del Paisaje

Unidad 4: Aplicaciones del Estudio del 
Paisaje (4ª semana)

4.1: Conservación del 
Paisaje
4.2: Evaluación 
de Impactos 
Ambientales
4.3: Estudios de 
Ordenamiento 
Territorial


