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Duración     
 01/10/2018 - 25/11/2018 

 (8 semanas) 

 

Áreas temáticas  
 Arquitectura bioclimática, paisajismo, 

 agricultura urbana, naturación, plani-

ficación urbana, participación ciuda-

dana, innovación social 

 

Plataforma    

 MiríadaX 

 

Dedicación    

 5-8 horas/semana 

 

Modalidad   

 Online 

 

Idioma    

 Español 

Inicio 

 

1 de octubre 2018 
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¿Quieres saber cómo crear y 

aplicar estrategias de natu-

ración y agricultura urba-

na en tu ciudad?  

Durante el curso, aprenderás 

a diseñar fachadas vegeta-

les y huertos urbanos con 

criterios de sostenibilidad so-

cial y ambiental. Además, 

adquirirás herramientas, co-

nocerás ejemplos internacio-

nales y formarás parte de 

una extensa  comunidad de 

aprendizaje integrada por 

profesionales provenientes 

de la academia, la empresa 

y el sector público. 

23 profesores te acompañarán 

durante 8 semanas para ofre-

certe conocimientos técni-

cos de envolventes vegetales y 

huertos urbanos, así como 

las tendencias más innovado-

ras a nivel internacional. 

Este curso online (MOOC) se 

dirige a funcionarios públicos, 

profesionales del ámbito social 

y medioambiental, empresas 

de jardinería, estudios de arqui-

tectura, así como cualquier per-

sona que desea abrirse camino 

profesional en el ámbito de 

la transformación hacia la sos-

tenibilidad. 
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Lecturas complementarias 

Utilización de herramientas online 

 

Vídeo-clases con profesores 

Material audiovisual complementario 

Discusión en Foro 

Participación en redes sociales. 

http://www.itd.upm.es/micromaster/     

 

Módulo 2  Módulo 1  Módulo 3  
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Desde la Revolución Industrial, las ciudades han tendido a desna-

turalizarse. La preocupación ante las recientes catástrofes natura-

les ha contribuido a impulsar estrategias de adaptación y mitiga-

ción del cambio climático. A lo largo de ocho clases definiremos 

la naturación y la agricultura urbana como herramientas de lucha 

contra el cambio climático que impulsen la transición hacia mo-

delos de ciudad más saludables, resilientes y sostenibles. 

Nombre Tema 

FRANCESCA OLIVIERI 
Doctora Arquitecta. Profesora del Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas (UPM) 
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 1 

JULIO LUMBRERAS 
Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Ingeniería Química Indus-

trial y del Medioambiente (UPM) 
LA CIUDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ALBERTO SANZ 
Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor del Departamento de Química y Tecnología 

de los Alimentos (UPM) 
LA AGRICULTURA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

RAQUEL GUERRA 

FRANCESCA OLIVIERI 

Arquitecta experta en envolventes vegetales                                                                    

Doctora Arquitecta. Profesora del Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas (UPM) 

LA CIUDAD RESILIENTE 

JOSÉ LUIS CRUZ Licenciado en Sociología y Doctor Ingeniero Agrónomo. Investigador del IMIDRA 
LAS CIUDADES EN DIÁLOGO CON LAS PERSONAS: PARTI-

CIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA NATURACIÓN 

JULIÁN BRIZ   

ISABEL DE FELIPE 

Catedrático Emérito del Dpto. de Economía y Ciencias Sociales Agrarias (UPM) 

Profesora del Dpto. de Economía y Ciencias Sociales Agrarias (UPM) 

VISIÓN INTERNACIONAL DE LA NATURACIÓN URBANA: 

RETOS Y POSIBILIDADES 

ISABEL ALGUACIL Paisajista. Paisaje Libre 
LA IMPORTANCIA DE LOS PARQUES Y JARDINES EN LA 

NATURACIÓN URBANA 

ÓSCAR DOMÍNGUEZ Biólogo Botánico. Vertiarte 
LAS PLANTAS EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

URBANA 

LUIS TEJERO 

ALICIA CARVAJAL 

Ingeniero Agrónomo. Subdirección General de Energía y Cambio Climático del 

Ayuntamiento  de Madrid.                                                                                                        

Arquitecta en Arup 

ESTRATEGIAS LOCALES DE NATURACIÓN PARA LA ADAP-

TACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: EL CASO DE MADRID 

 

Bienvenid@ al curso online Ciudades verdes: Naturación y agricultura 

urbana. En este curso hablaremos del porqué tanto la naturación co-

mo la agricultura urbana son herramientas fundamentales para que 

nuestras ciudades se conviertan en entornos más humanos, saluda-

bles, resilientes y sostenibles. A través de tres módulos profundizaremos 

los impactos que generan las ciudades y los problemas a los que se 

enfrentan hoy en día, y aprenderemos a utilizar herramientas y técni-

cas necesarias para impulsar la transformación hacia escenarios urba-

nos más deseables.  

Módulo 1  

Módulo 0:  
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La naturación es una herramienta clave de la arquitectura bio-

climática. A lo largo de diez clases, analizaremos la oportunidad 

real que supone la naturación de las ciudades, como estrategia 

que implica ventajas energéticas para los edificios, y beneficios 

sociales y ambientales para el entorno. Estudiaremos además 

aquellos aspectos técnicos que aseguran la correcta utilización 

de la naturaleza como un material de construcción más. 

Nombre Tema 

FRANCESCA OLIVIERI 
Doctora Arquitecta. Profesora del Departamento de Construcción y 

Tecnología Arquitectónicas (UPM) 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 2: CUBIERTAS Y 

FACHADAS VEGETALES 

FRANCESCA OLIVIERI 
Doctora Arquitecta. Profesora del Departamento de Construcción y 

Tecnología Arquitectónicas (UPM) 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: IMPORTANCIA DE 

LAS ENVOLVENTES VEGETALES 

VALENTINA OQUENDO 
Arquitecta. Investigadora del Departamento de Ingeniería Agroforestal 

(UPM) 

SISTEMAS DE ENVOLVENTES VEGETALES PARA 

CUBIERTAS Y FACHADAS 

JOAQUÍN SICILIA Arquitecto. Fundador y director de Sicilia y Asociados Arquitectura 
LA VEGETACIÓN COMO MATERIAL CONSTRUCTI-

VO 

BELÉN PALAO Arquitecta. Asociada en Ove Arup & Partners NUEVAS FRONTERAS EN LA NATURACIÓN  

FRANCESCA OLIVIERI 
Profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de 

Construcción y Tecnología Arquitectónicas 

BENEFICIOS ENERGÉTICOS DE LAS ENVOLVENTES 

VEGETALES 

SUSANA SAIZ Doctora Arquitecta. Asociada en Ove Arup & Partners 
EFECTOS SOBRE EL MICROCLIMA Y EL RUIDO DE 

LA CIUDAD 

SANTIAGO MORENO 
Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor del Departamento de Biotecno-

logía y Biología Vegetal (UPM) 
ESPECIES VEGETALES 

ALBERTO MASAGUER 
Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor del Departamento de Producción 

Agraria (UPM) 

LOS SUSTRATOS DE CULTIVO EN LA JARDINERÍA 

VERTICAL 

FERNANDO SOBRINO 
Ingeniero Agrónomo. Investigador del Departamento de Ingeniería 

Agroforestal (UPM) 

RIEGO DE JARDINES VERTICALES Y CUBIERTAS 

VEGETALES 

ÓSCAR DOMÍNGUEZ Biólogo Botánico. Vertiarte 
MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES EN LA 

NATURACIÓN URBANA 

A lo largo de siete clases, te convertirás en diseñador de tu propio 

huerto urbano, aprendiendo técnicas de cultivo sostenibles y re-

quisitos para que tu huerto sea ecológico. Además, reflexionare-

mos sobre la agricultura urbana como herramienta de participa-

ción, de sensibilización medioambiental y alimentaria y de recons-

trucción de los vínculos entre el campo y la ciudad. 

Nombre Tema 

FRANCESCA OLIVIERI Doctora Arquitecta. Profesora del Departamento de Construcción y 

Tecnología Arquitectónicas (UPM) 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 3: AGRICULTURA 

URBANA SOSTENIBLE Y ECOLÓGICA 

ANA CENTENO Doctora Ingeniera Agrónoma. Profesora del Departamento de Produc-

ción Agraria (UPM). Investigadora en CEIGRAM 

DISEÑO DE UN HUERTO URBANO. FUNDAMENTOS 

DE PAISAJISMO 

JOSÉ LUIS GARCÍA Doctor Ingeniero Agrónomo. Catedrático del Departamento de Inge-

niería Agroforestal (UPM) 

EL PROYECTO TÉCNICO DEL HUERTO URBANO 

PILAR LÓPEZ Ingeniera Agrónoma. Comisión Agroecología COIACC. Huerto Ecológi-

co ETSIAAB 

TÉCNICAS DE CULTIVO SOSTENIBLES PARA HUER-

TOS URBANOS 

ALBERTO MASAGUER Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor del Departamento de Producción 

Agraria (UPM) 
EL ÉXITO DEL HUERTO COMIENZA POR EL SUELO 

LUIS RUIZ Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor del Departamento de Ingeniería 

Agroforestal (UPM) 

GESTIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS 

ALBERTO SANZ Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor del Departamento de Química y 

Tecnología de los Alimentos (UPM) 

¿ES POSIBLE QUE UN HUERTO URBANO SEA 

ECOLÓGICO? 

MARÍA TERESA GÓMEZ Doctora Ingeniera Agrónoma. Profesora del Departamento de Ingenier-

ía Agroforestal (UPM) 

LA AGRICULTURA URBANA EN LA RECUPERACIÓN 

DE ESPACIOS DEGRADADOS 

 

Módulo 2  

Módulo 3  
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https://www.youtube.com/channel/UC83Pfid0vptTZWuMTA6RqfQ
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CERTIFICADO DE LA UNIVERSI-

DAD POLITÉCNICA DE MADRID  

(MÁXIMO 200 PERSONAS) 

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN 

DE MIRÍADAX 

CERTIFICADO DE  

PARTICIPACIÓN 

 

 

Podrán obtener este certifica-

do, previo pago, aquellos ins-

critos que lo soliciten y que 

hayan respondido a la en-

cuesta del Módulo 0 y supera-

do al menos el 60% de las pre-

guntas de los test incluidos en 

el Módulo 1, Módulo 2 y 

Módulo 3. 

 

RECONOCIMIENTO DEL  

CERTIFICADO 

PRECIO 

REQUERIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

RECONOCIMIENTO DEL  

CERTIFICADO 

PRECIO 

Las preguntas de los test para 

obtener este certificado están 

basadas en los vídeos de las 

clases. 

EVALUACIÓN 

Este certificado no tiene eva-

luación.  

Este certificado no incluye 

imagen de la universidad, ni 

firma del docente o responsa-

ble del equipo docente. 

Gratuito.  

Se consigue de forma gratuita 

cuando el estudiante ha vi-

sualizado, al menos, un pro-

medio del 75% de los módulos 

del curso. Este promedio se 

calcula dividiendo la suma del 

número de módulos supera-

dos entre el número total de 

módulos del curso. Reconoce 

la participación del estudiante 

en el mismo. 

El certificado ofrece informa-

ción detallada sobre el curso 

superado, la organización pu-

blicadora, los profesionales 

que lo imparten y los logros 

del trabajo realizado por el 

estudiante durante el curso. 

40 euros.  

Podrán obtener este certifica-

do, previo pago, aquellos ins-

critos que lo soliciten y que, 

además de haber respondido 

a la encuesta del Módulo 0 y 

superado al menos el 60% de 

las preguntas de los test inclui-

dos en el Módulo 1, Módulo 2 

y Módulo 3, respondan correc-

tamente al 60% de las pregun-

tas de la evaluación biométri-

ca*.  

REQUERIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

RECONOCIMIENTO DEL  

CERTIFICADO 

PRECIO 

Las preguntas del test de la 

evaluación biométrica están 

basadas en los vídeos y el ma-

terial complementario de las 

clases del curso. 

El certificado está expedido 

por la Universidad Politécnica 

de Madrid y está reconocido 

como Título de Formación 

Continua por la misma univer-

sidad. 

150 euros.  

REQUERIMIENTOS 

* Evaluación biométrica: test que asegura la identidad del alumno/a a través de un proceso de registro biométrico y la monitorización de la persona en 

el trascurso de la prueba. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado Domingo 

1 de octubre   

INICIO DEL 

MÓDULO 1 

2  3  4 5  6  7  

8  9  10  11  12  13  14  

15 de octubre 

INICIO DEL 

MÓDULO 2 

16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27  28  

29  30 de octubre 

EVENTO EN VIVO 

CON EXPERTO 

31  1  2  3  4  

5 de noviembre 

INICIO DEL 

MÓDULO 3 

6 7 8 9 10 11 

12 13 14 de noviembre  

EVENTO EN VIVO 

CON EXPERTO 

15 16 17 18 

19  

EVALUACIÓN 

20  

EVALUACIÓN 

21  

EVALUACIÓN 

22  

EVALUACIÓN 

23 

EVALUACIÓN 

24  

EVALUACIÓN 

25  

EVALUACIÓN 

 

Para registrarte en Miríadax, dirígete 

al botón Regístrate que encontrarás 

en la página principal (en la esquina 

superior derecha de la pantalla).  

Una vez ahí, sólo queda introducir tus 

datos: nombre, apellidos, email, 

código captcha y aceptar las condi-

ciones (privacidad y condiciones 

generales).  

Si el sistema indicase que los datos 

que has introducido no son válidos, 

revisa el código captcha ya que has 

podido escribirlo de forma errónea.  

A continuación, recibirás un email 

con una contraseña generada de  

forma automática por la plata-

forma que podrás cambiar en 

cualquier momento desde tu 

perfil. Con esta contraseña ya 

puedes acceder a Miríadax. Re-

cuerda que tu usuario en el login 

de acceso es el correo electróni-

co con el que te registraste. 

¡Listo! ¡Ya puedes inscribirte en 

los cursos que te interesen. 

También puedes acceder a 

través de Google+ y de Facebo-

ok siguiendo los pasos que se 

indican al pulsar sobre es-

ta opción. 

 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
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https://www.youtube.com/channel/UC83Pfid0vptTZWuMTA6RqfQ
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Certificado de Participación Gratuito 

Certificado de Superación (MiríadaX) 40.00€ 
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Certificado UPM (máximo 200 personas) 150.00€ 

http://www.nycfoodpolicy.org/15213-2/
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¿Cómo me inscribo en este curso? 

Una vez accedes con tu e-mail y contraseña a MiríadaX, identifica nuestro MOOC  y haz clic sobre 

"IR AL CURSO". En la pantalla del curso, verás un botón que indica "INSCRÍBETE". Pulsa sobre él y ¡ya 

estás inscrito! 

 

¿Hasta cuándo puedo inscribirme en este MOOC? 

Podrás inscribirte en cualquier momento, teniendo como fecha límite el 25 de noviembre a las 23:59 

(UTC/GMT+1). No obstante, te recomendamos que te inscribas antes del día 1 de octubre para sa-

car el máximo provecho a los contenidos. 

 

¿Cómo sé si estoy admitido en el curso? 

No hay proceso de admisión para los cursos de MiríadaX. Estás admitido automáticamente, en el 

mismo momento en el que te inscribes, y no hay límite de alumnos.  

 

¿Hasta cuándo puedo pagar el certificado? 

Podrás pagar el certificado UPM o de MiríadaX hasta el día 25 de noviembre a las 23:59 (UTC/

GMT+1). 

 

¿Necesito otros idiomas necesito para hacer el curso? 

El curso se imparte en español; sin embargo, una parte del material complementario está en inglés.  

 

¿Qué nivel técnico/especialización necesito para poder hacer el curso? 

No necesitas ningún nivel técnico o especialización para cursar el MOOC. Este curso online se dirige 

a funcionarios públicos, profesionales del ámbito social y medioambiental, empresas de jardinería, 

estudios de arquitectura, así como cualquier persona que desea abrirse camino profesional en el 

ámbito de la transformación hacia la sostenibilidad. 

 

¿Qué necesito para superar el curso? 

Para superar el curso, deberás acertar al menos el 60% de las preguntas de los test del curso. Si de-

seas el certificado UPM, deberás realizar un examen final tipo test y acertar al menos un 60% de las 

preguntas. 
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