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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR 

TIPO DE MATERIA 

Formación Básica: 60 

Obligatorias: 148,5 

Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el 

alumnado, incluyendo las prácticas externas no obligatorias: 
19,5 

Prácticas Externas (obligatorias): 0 

Trabajo Fin de Grado: 12 

CRÉDITOS TOTALES A CURSAR: 240 

Resto de créditos optativos ofertados 57 

CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN: 297 

 
 

El número de créditos necesarios para la obtención del Título de Grado en Ingeniería Forestal por la 

Universidad de Córdoba es de 240 ECTS. El Título se estructura en los siguientes módulos de formación: 

 

 Un Módulo de formación básica de 60 ECTS, que permite alcanzar las competencias establecidas 

para este módulo por la Orden CIN/324/2009, y por el Acuerdo de la Comisión andaluza de Título de 

Ingeniería Forestal. Todas las materias de formación básica son de la Rama de Ingeniería y 

Arquitectura, salvo “Geología” que pertenece a la rama de Ciencias, y “Biología” que pertenece a las 

de Ciencias y Ciencias de la Salud. 

 Dos Módulos de formación común a la rama forestal: 

- Uno de 75 ECTS que permite alcanzar las competencias establecidas para este módulo por la 

Orden CIN/324/2009, y por el Acuerdo de la Comisión andaluza de Título de Ingeniería Forestal;   

- Y otro módulo de 15 ECTS de Complemento de formación común a la rama forestal. Aquellos/as 

alumnos/as que se incorporen a Programas de movilidad nacional o internacional, podrán solicitar 

el reconocimiento de estos créditos obligatorios de acuerdo con lo dispuesto en los 

correspondientes acuerdos y convenios, y de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. 

 Un itinerario de formación en tecnología específica, en Explotaciones forestales. Se trata de un 

Módulo de Tecnología Específica, de 58,5 ECTS que responde a lo establecido en la Orden 

CIN/324/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, y al Acuerdo de 

la Comisión andaluza de Título de Ingeniería Forestal. Este módulo es obligatorio para adquirir las 

atribuciones profesionales de la especialidad Explotaciones Forestales. 

 Al ser un módulo que deben cursar todos los estudiantes, los alumnos/as que finalicen el Grado 

obtendrán la Mención en Explotaciones Forestales. 

 Un Módulo de Optatividad de 19,5 ECTS. Para la elección de estos 19,5 créditos optativos, se 

ofertan 76,5 ECTS. 

 Un Módulo de 12 ECTS que corresponde a la realización del Trabajo Fin de Grado. 
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El esquema del título que acaba de describirse se refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cada uno de los módulos señalados se organiza en materias, y éstas en asignaturas. Así, la asignatura es la 

unidad formativa y organizativa en este Plan de Estudios. La distribución de módulos, materias y asignaturas 

se recoge en las siguientes Tablas: 

 

 

Distribución de Módulos, materias y asignaturas 

 

Módulos Materias Asignaturas ECTS 

 

MÓDULO DE 

FORMACIÓN BÁSICA 

(60 ECTS) 

 

 

Matemáticas (15 ECTS) 
Matemáticas 9 

Métodos y Paquetes Estadísticos 6 

Física Fundamentos Físicos de la Ingeniería 9 

Química (12 ECTS) 
Química General 6 

Ampliación de Química y Bioquímica 6 

Biología 
Bases Biológicas de la Producción 

Forestal 

6 

Expresión Gráfica Dibujo de Ingeniería 6 

Empresa Economía y Empresa 6 

Geología Geología y Climatología 6 

MÓDULO DE 

FORMACIÓN COMÚN 

A LA RAMA 

FORESTAL 

 (75 ECTS) 
 

 

 

Bases para el Análisis 

del Medio Forestal y 

Natural 

(18 ECTS) 

Botánica Forestal y Geobotánica 6 

Edafología 6 

Ecología y Fauna Forestal 6 

Ingeniería del Medio 

Forestal 

(34,5 ECTS) 

Geomática 6 

Proyectos y Evaluación de Impacto 

Ambiental 

6 

Maquinaría y Mecanización Forestales 4,5 

Hidráulica Forestal 4,5 

Electrotecnia y Electrificación Forestal 4,5 

Construcciones Forestales 4,5 

Vías y Obras Forestales 4,5 

Dasometría e Inventariación Forestal 6 

12 créditos de Trabajo Fin de Grado 

19,5 créditos de Optatividad 

58,5 créditos específicos EXPLOTACIONES FORESTALES 

15 créditos complemento formación 

75 créditos de formación común a la rama forestal 

60 créditos de formación básica 
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Módulos Materias Asignaturas ECTS 

Planificación y Gestión 

Forestal  
(22,5 ECTS) 

Aprovechamientos Forestales 6 

Selvicultura General 4,5 

Sociología y Política Forestal 6 

 

MÓDULO DE 

COMPLEMENTO DE 

FORMACIÓN COMÚN 

A LA RAMA 

FORESTAL 

 (15 ECTS) 

Anatomía y Fisiología 

Vegetal 
Anatomía y Fisiología Vegetal 6 

Selvicultura 

Mediterránea 
Selvicultura Mediterránea 4,5 

Fundamentos de 

Tecnología de la Madera 
Fundamentos de Tecnología de la Madera 4,5 

 

MÓDULO DE 

TECNOLOGÍA 

ESPECÍFICA: 

EXPLOTACIONES 

FORESTALES 

(58,5 ECTS) 

 

 

Ordenación y 

Planificación de los 

Sistemas Forestales  

(13,5 ECTS) 

Ordenación y Planificación del Territorio 

Forestal. Ordenación de Montes (I) 
4,5 

Ordenación de Montes (II) y Certificación 

Forestal 
4,5 

Jardinería y Paisajismo 4,5 

 

Tratamiento y Gestión 

de Sistemas Forestales y 

Agroforestales  

(24 ECTS) 

 

Gestión de Caza y Pesca. Sistemas 

Acuícolas 
6 

Pascicultura y Sistemas 

Agrosilvopastorales 
6 

Repoblaciones Forestales. Recuperación 

de Espacios Degradados 
6 

Recursos Genéticos Forestales.  

Producción de Planta Forestal 
6 

 

 

Defensa y Protección de 

los Sistemas Forestales 

(21 ECTS) 

 

Patología y Entomología Forestal 6 

Restauración Hidrológico-Forestal 4,5 

Fundamentos y Defensa contra Incendios 

Forestales 
6 

Hidrología Forestal 4,5 

MÓDULO  

DE OPTATIVIDAD   

(19,5 ECTS) 

 Optatividad  

 (19,5 ECTS) 

 

Dibujo Asistido por Ordenador en 

Ingeniería Forestal 
4,5 

Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección Forestal 
4,5 

Gestión de Empresas, Recursos Naturales 

y Valoración 
6 

Botánica Económica 4,5 

Diseño y Cálculo de Estructuras de 

Madera 
4,5 

Herramientas Informáticas en Proyectos 

de Ingeniería Forestal 
4,5 

Taller de Empresas 4,5 

La Dehesa y Otros Sistemas 

Agrosilvopastorales 
4,5 

Organización y Métodos para la Extinción 

de Incendios Forestales 
6 
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Módulos Materias Asignaturas ECTS 

Forestería de Precisión 4,5 

Wildlife Management and Conservation 4,5 

Plagas de las Plantas Forestales 4,5 

Gestión Avanzada de Sistemas Forestales 6 

Enfermedades Forestales 4,5 

Prácticas de Empresa 4,5 

Praxis en el Medio Forestal 4,5 

Optativa de Intercambio I 4,5 

Optativa de Intercambio II 4,5 

Optativa de Intercambio III 4,5 

Optativa de Intercambio IV 6 

MÓDULO TRABAJO 

FIN DE GRADO  
(12 ECTS) 

Trabajo Fin de Grado 

(12 ECTS) 
Trabajo Fin de Grado 12 

 
Las optativas de intercambio son asignaturas incluidas en la oferta de optatividad, que podrán ser cursadas por 

los estudiantes dentro del programa establecido por el Centro, y estarán relacionadas con el ámbito de estudio 

que corresponde a esta titulación.  

 

 

Módulos aprobados por BOE y módulos propuestos por la UCO 

Denominación del Módulo BOE ECTS Denominación Módulo UCO ECTS 

FORMACIÓN BÁSICA 60 FORMACIÓN BÁSICA 60 

FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA FORESTAL 60 FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA FORESTAL 75 

  
MÓDULO DE COMPLEMENTO DE 

FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA FORESTAL 
15 

DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: 

EXPLOTACIONES FORESTALES 
48 

DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: 

EXPLOTACIONES FORESTALES 
58,5 

  OPTATIVIDAD 19,5 

TRABAJO FIN DE GRADO 12 TRABAJO FIN DE GRADO 12 

 Total créditos 180  Total créditos 240 
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Distribución temporal de las asignaturas 

Curso 1.º 

1.er Cuatrimestre ECTS Carácter 2.º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Matemáticas 4,5/9 
Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 
Matemáticas 4,5/9 

Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería 
  

4,5/9 
Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería 
4,5/9 

Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

Bases Biológicas de la 

Producción Forestal 
6 

Básico/Ciencias y 

Ciencias de la 

Salud 

Métodos y Paquetes 

Estadísticos 
6 

Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

Química General 6 
Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

Ampliación de 

Química y Bioquímica 
6 

Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

Geología y 

Climatología 
6 Básico/Ciencias Dibujo de Ingeniería 6 

Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

   
Economía y Empresa 6 

Básico/Ingeniería 

y Arquitectura 

Total créditos: 27  Total créditos: 33  

Curso 2.º 

1.er Cuatrimestre ECTS Carácter 2.º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Edafología 6 Obligatorio 
Botánica Forestal y 

Geobotánica 
6 Obligatorio 

Geomática 6 Obligatorio 
Patología y 

Entomología Forestal 
6 Obligatorio 

Maquinaria y 

Mecanización 

Forestales 

4,5 Obligatorio Hidráulica Forestal 4,5 Obligatorio 

Electrotecnia y 

Electrificación 

Forestal 

4,5 Obligatorio Vías y Obras Forestales 4,5 Obligatorio 

Anatomía y Fisiología 

Vegetal 
6 Obligatorio 

Sociología y Política 

Forestal 
6 Obligatorio 

Ecología y Fauna 

Forestal 
6 Obligatorio 

   

Total créditos: 33  Total créditos: 27  

Curso 3.º 

1.er Cuatrimestre ECTS Carácter 2.º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Dasometría  e 

Inventariación Forestal 
6 Obligatorio 

Fundamentos y 

Defensa contra 

Incendios Forestales 

6 Obligatorio 

Selvicultura General 4,5 Obligatorio 
Selvicultura 

Mediterránea 
4,5 Obligatorio 

Recursos Genéticos 

Forestales. Producción 

de Planta Forestal 

6 Obligatorio 
Pascicultura y Sistemas 

Agrosilvopastorales 
6 Obligatorio 

Jardinería y Paisajismo 4,5 Obligatorio 

Repoblaciones 

Forestales. 

Recuperación de 

Espacios Degradados 

6 Obligatorio 

Gestión de Caza y 

Pesca. Sistemas 

Acuícolas 

6 Obligatorio 
Aprovechamientos 

Forestales 
6 Obligatorio 

   
Construcciones 

Forestales 
4,5 Obligatorio 

Total créditos: 27  Total créditos: 33  
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Curso 4.º 

1.er Cuatrimestre ECTS Carácter 2.º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Ordenación y 

Planificación del 

Territorio Forestal. 

Ordenación de  

Montes (I) 

4,5 Obligatorio 

Ordenación de Montes 

(II) y Certificación 

Forestal 

4,5 Obligatorio 

Hidrología Forestal 4,5 Obligatorio 
Restauración 

Hidrológico-Forestal 
4,5 Obligatorio 

Proyectos y 

Evaluación de Impacto 

Ambiental 

6 Obligatorio Optativa 3 4,5 Obligatorio 

Fundamentos de 

Tecnología de la 

Madera 

4,5 Obligatorio 
Optativa 4 6 Optativa 

Optativa 1 4,5 Optativa 

Optativa 2 4,5 Optativa 
Trabajo Fin de Grado 9/12 TFG 

Trabajo Fin de Grado 3/12 TFG 

Total créditos: 31,5  Total créditos: 28,5  

 

 

La distribución temporal de la optatividad se recoge en el siguiente Cuadro: 

 

Curso 4.º (Optatividad) 

1.º Cuatrimestre ECTS 2.º Cuatrimestre ECTS 

Enfermedades Forestales 4,5 Taller de Empresas 4,5 

La Dehesa y Otros Sistemas 

Agrosilvopastorales 
4,5 Botánica Económica 4,5 

Forestería de Precisión 4,5 Plagas de las Plantas Forestales 4,5 

Dibujo Asistido por Ordenador en 

Ingeniería Forestal 
4,5 Wildlife Management and Conservation 4,5 

Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección Forestal 
4,5 

Organización y Métodos para la Extinción 

de Incendios Forestales 
6 

Diseño y Cálculo de Estructuras de 

Madera 
4,5 

Gestión de Empresas, Recursos Naturales 

y Valoración 
6 

Herramientas Informáticas en Proyectos 

de Ingeniería Forestal 
4,5 Gestión Avanzada de Sistemas Forestales 6 

Prácticas de Empresa 4,5 Praxis en el Medio Forestal 4,5 

 

Las optativas de intercambio podrán cursarse en el 1º o 2º cuatrimestre. 
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Características generales de la planificación expuesta 

De las tablas anteriores destacamos los siguientes elementos: 

- Siguiendo las directrices marcadas por la Universidad de Córdoba, todas las asignaturas son cuatrimestrales, 

con excepción de los “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” y “Matemáticas”, que al ser asignaturas de 9 

ECTS se ha considerado más adecuado distribuir la docencia a lo largo de todo el curso académico, en lugar 

de concentrarla en un solo cuatrimestre.   

- La mayoría de las asignaturas básicas y obligatorias tienen asignados como mínimo 6 ECTS. Así, 58,5 de los 

220,5 ECTS (26,5%) de formación básica y obligatoria se han organizado en asignaturas de 4,5 ECTS, con el 

objetivo de facilitar la adquisición de todas las competencias necesarias por parte del alumnado. 

- Las asignaturas optativas tienen asignadas en algunos casos 4,5 ETCS, con el objetivo de trasladar al 

alumnado una oferta formativa suficientemente amplia y diversificada, reflejo del potencial y de la tradición 

docente e investigadora de este Centro. 

- En la ordenación temporal de las asignaturas se ha seguido la secuencia que parece más lógica: en primer 

curso se han situado las asignaturas que corresponden al módulo de formación básica, en segundo y tercer 

curso están las asignaturas de formación común, y en tercero y cuarto, se ha insertado la formación específica 

en Explotaciones forestales, así como la optatividad. 

 

 

 

5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y 

DE ACOGIDA 

 

A) Planificación y gestión de movilidad de los estudiantes 

La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones Internacionales (CRRII), en 

la que están representados todos los centros y estamentos de la UCO. La CRRII regula los aspectos relacionados 

con la movilidad de estudiantes, profesorado y P.A.S., y los proyectos de cooperación internacional. Los centros 

cuentan con coordinadores de movilidad para sus titulaciones, además de un(a) vicedecano/subdirector(a) de 

Relaciones Internacionales. 

 

En la página Web de la ORI (http://www.uco.es/internacionalcoopera/), disponible en español e inglés y 

actualizada de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus centros con los cuales tenemos 

establecidos convenios de intercambio. Asimismo, en dicha página se suministra información detallada sobre 

todas las convocatorias de ayuda para financiar la movilidad vigente en cada momento (tanto de Programas 

Reglados como de Programas Propios de la UCO), con indicación del proceso de solicitud: financiación, 

impresos, plazos, condiciones, etc. La dotación económica destinada a la movilidad de estudiantes se gestiona 

con la máxima agilidad, ingresando a los alumnos y alumnas al inicio de la estancia la mayor parte del importe 

a percibir. Es importante resaltar la co-financiación de las acciones por nuestra Universidad. Entre estos 

programas de ayudas para financiar la movilidad destacamos los siguientes que aparecen detallados en la 

mencionada página Web: becas Erasmus, becas internacionales Fundación Bancaza-UCO, convocatorias 

MAEC-AECI, programa SICUE-becas Séneca, programas de cooperación internacional de la UCO y becas de 

movilidad internacional MINT-UCO. En cualquier caso quiere destacarse que el importe de las ayudas ha 

crecido considerablemente en los últimos años, de manera que en la actualidad puede afirmarse que éstas 

cubren razonablemente los costes originados directamente por la acción de movilidad. 

 

En cada centro, los convenios bilaterales se adecuan a los contenidos curriculares de las titulaciones, y se 

establecen con instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista formativo, lo que 

asegura el éxito del proceso de intercambio. 

 

La CRRII elabora el calendario para el desarrollo de los Programas de Movilidad. Todos los solicitantes 

realizan una prueba sobre el conocimiento del idioma del país de destino. Finalmente, cada centro selecciona 

los que considera óptimos para cada Programa, teniendo en cuenta la nota de idioma y el expediente académico. 

Los coordinadores de movilidad de cada centro, en conjunción con la ORI, organizan sesiones informativas de 

apoyo previas a la salida de los estudiantes, con el objetivo de orientarlos y resolver sus posibles dudas. 

http://www.uco.es/internacionalcoopera/


  Graduado/a en Ingeniería Forestal 

8 

Asimismo, en estas sesiones se les proporciona información sobre sus derechos y deberes como estudiantes de 

intercambio. A todos los estudiantes que participan en algún programa de intercambio se les contrata un seguro 

específico con cobertura internacional, financiado por la ORI. Durante la estancia se realiza un seguimiento 

continuado, estando en contacto mediante correo electrónico y/o teléfono. 

 

El reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de un programa de intercambio, 

contemplados en el correspondiente Contrato de Estudios, está regulado por una normativa específica que 

garantiza la asignación de los créditos superados y su incorporación al expediente. La evaluación académica y 

asignación de créditos son competencia de los centros implicados. 

 

Al inicio del curso académico desde la ORI se organiza una recepción de bienvenida para todos los 

estudiantes extranjeros recién incorporados a la UCO. La ORI convoca becas para Tutores-estudiantes 

vinculados a cada uno de los centros de la Universidad. Estos Tutores-estudiantes, con experiencia previa 

derivada de su participación en programas de movilidad, atienden al alumnado extranjero de nuevo ingreso, 

facilitando su integración, particularmente en la búsqueda de alojamiento. A través del servicio de idiomas 

UCOIDIOMAS y financiados en su totalidad por la ORI, se ofrecen cursos de lengua y cultura españolas a los 

estudiantes de acogida, facilitando su inmersión lingüística y cultural. La Universidad de Córdoba difunde 

información sobre el contenido curricular de las titulaciones de la UCO mediante la publicación de guías en 

español e inglés. 

 

La organización académica del título de grado facilitará la participación de los estudiantes en programas 

de movilidad, tanto durante el período de implantación de los estudios, como una vez completado éste. Para 

ello permitirá a los/as alumnos/as que participen en dichos programas de intercambio cursar asignaturas de 

tercer y cuarto curso. 

 

     El plan de estudios ofrece cuatro asignaturas denominadas Optativas de Intercambio. 

 

B) Procedimiento actual para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 

 

En lo referente a las prácticas a desarrollar en el extranjero, la estructura encargada de su organización y 

control está integrada por la Oficina de Relaciones Internacionales y los Centros, representados en la CRRII 

(Comisión de Relaciones Internacionales). Para la selección de las empresas se aplica el mismo procedimiento 

utilizado para las prácticas de egresados participantes en el Programa Leonardo. Para ello, se firman acuerdos 

con empresas de acogida en el país de destino. En este proceso se cuenta con otras Instituciones que colaboran 

en la búsqueda de empresas, la firma de convenios y la orientación laboral. Desde los centros se lleva a cabo 

la selección de las alumnas y alumnos, la evaluación, y el reconocimiento académico de las prácticas. Por su 

parte, desde la Oficina de Relaciones Internacionales se realiza el seguimiento y control de calidad en el 

desarrollo de las prácticas. Al alumnado seleccionado se le asigna un tutor en la universidad y otro en la empresa 

de acogida. En los países de acogida se organizan actividades complementarias como jornadas informativas y 

cursos intensivos de idiomas. La monitorización y el reconocimiento del periodo de prácticas implica 

cumplimentar el cuaderno europeo de prácticas, donde figuran sendos informes del alumnado sobre su trabajo 

y del empleador. La calidad y utilidad del proceso se verifican mediante la recogida de información del 

alumnado en el cuaderno de prácticas, y del tutor académico de las mismas, encuestas sobre inserción laboral 

de los/as egresados/as que hayan participado en el programa, y encuestas a los empleadores y empresas 

colaboradoras. El periodo de prácticas se reconoce de acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y se refleja 

de manera explícita en el Suplemento Europeo al Título. 

 

C) Plan de apoyo establecido por el Centro para la acogida de estudiantes de otras Universidades 

En la web de la Escuela (http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/) se encuentra el vínculo 

MOVILIDAD / MOBILITY con la información para los estudiantes procedentes de otras universidades. 
 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

      INSTITUCION:  UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

DIRECCIÓN:                      Avda. Medina Azahara 5, 14071 Córdoba, (España) 

http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/
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Página web:                           http://www.uco.es 
Coordinador Institucional:  Jose Manuel Villalba 

                                           Director de la Oficina de Relaciones Internacionales 

e-mail:                               ori@uco.es 
Página web:                    http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/ 
 

 

Responsable de la Movilidad   

en el centro:           Subdirector de Relaciones Exteriores 

Dirección:                     Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes   

 Universidad de Córdoba 

                                            Campus de Rabanales, Edificio Paraninfo,14071 Córdoba, Spain 

e-mail:  core@uco.es 
Teléfono:                                    +34 957 21 8432 

Fax:                                            +34 957 21 8527 

 

 

 

UBICACIÓN DEL CENTRO 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes se encuentra situada en el Campus de 

Rabanales a tres kilómetros al este de Córdoba. En la siguiente web se indica cómo llegar desde la ciudad de 

Córdoba: http://www.uco.es/informacion/moverse/rabanales.html  
Cuenta con modernas instalaciones dotadas de las últimas tecnologías que caracterizan a la Universidad de 

Córdoba convirtiéndola en uno de los centros docentes más innovadores de España. Junto a los edificios 

departamentales destacan otros singulares como el Aulario, el Hospital Clínico Veterinario o el Salón de Actos 

Juan XXIII, con una gran torre desde la cual se divisa todo el Campus. La biblioteca central, modernas 

instalaciones deportivas, la residencia de estudiantes Lucano y la estación de ferrocarril completan los servicios 

generales de este Campus a los que hay que sumar en la actualidad la construcción de un Parque Tecnológico 

de I + D. En la actualidad se encuentran en Rabanales las facultades de Veterinaria, Ciencias, la Escuela 

Politécnica Superior y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM). 

 

 

CURSO ACADÉMICO 

 

El curso académico consta de dos cuatrimestres y cada uno de ellos de 15 semanas lectivas y  de 3 semanas de 

exámenes: el de otoño -de finales de septiembre a mitad de febrero- y el de primavera -de mediados de febrero 

a junio-. Para consultar las fechas de cada curso académico visitar: 
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/principal/normas-

documentos/otros/calendario_etsiam.pdf   
 

 

Las asignaturas que pueden cursar los estudiantes, créditos y cuatrimestre, aulas y fechas de exámenes 

estudiantes pueden consultarlas también en dicha página. 
 

 

SOLICITUDES QUE DEBEN ENVIAR LOS ALUMNOS 

 

Los/as alumnos/as que deseen realizar una estancia en nuestro centro deben enviar los documentos al 

responsable de movilidad en el centro: 

. antes de finalizar Julio: los/as alumnos/as que cursen el primer cuatrimestre o el curso   académico 

completo, 
. y antes de finalizar Noviembre: los/as alumnos/as que cursen el segundo cuatrimestre 

 

Los documentos que deben enviar  encuentran en: 

 http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/principal/erasmus-students/index.html 
                                         

 

 

http://www.uco.es/
mailto:ori@uco.es
http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/
mailto:core@uco.es
http://www.uco.es/informacion/moverse/rabanales.html
http://www.uco.es/informacion/moverse/rabanales.html
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/principal/normas-documentos/otros/calendario_etsiam.pdf
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/principal/normas-documentos/otros/calendario_etsiam.pdf
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/principal/erasmus-students/index.html
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ALOJAMIENTO 

 

El Servicio de Alojamiento de la Universidad de Córdoba está constituido por Centros Universitarios que 

proporcionan residencia a los miembros de la Comunidad Universitaria y fomentan su formación humana, 

cultural y científica. 
Forman parte del Servicio de Alojamiento de la Universidad de Córdoba los siguientes Centros: 
Residencia Universitaria Lucano (ubicada en el Campus de Rabanales).    

http://www.uco.es/servicios/aloja/estudiantes-rabanales-quees.htm 

Colegio Mayor Universitario "Nuestra Señora de la Asunción"    http://www.uco.es/servicios/aloja/estudiantes-

colegiosmayores-quees.htm 

Muchos de los estudiantes de alojan en los llamados pisos de estudiantes en los que comparten con dos, tres o 

cuatro compañeros la amistad y los gastos. Para facilitar esta opción pueden contactar con los llamados tutores 

erasmus (tutores.erasmus@uco.es, Tel: +34 957 218576, con despacho en el aulario del Campus de Rabanales) 

Los/as alumnos/as cuando llegan a Córdoba sin alojamiento pueden dirigirse al Albergue Juvenil de Córdoba 

(http://www.inturjoven.com/ e-mail: cordoba.itj@juntadeandalucia.es, Información y Reservas: +34 902 

510000) situado en el barrio de la Judería a cinco minutos de la Mezquita-Catedral 
 

 

CURSO DE ESPAÑOL PARA ALUMNOS ERASMUS 

 

El Curso de español para estudiantes del Programa Erasmus será impartido en UCOIDIOMAS: 
 

Edificio de Servicios Múltiples –Enfermería-, 5ª planta. Avda. Menéndez Pidal s/n, 

http://www.uco.es/idiomas/ 
e-mail: idiomas@uco.es, si1diarc@uco.es,  
Tlf 34 957 218556, Fax 34 957 218996 

 

En la web se encuentra el vínculo ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS/CURSO DE LENGUA Y CULTURA 

PROGRAMA ERASMUS de la que pueden descargar el IMPRESO DE MATRICULA y  enviarlo por correo 

electrónico a ucoidiomas (idiomas@uco.es). 
 

 

D) Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos y competencias del título 

Aunque en función de las asignaturas que el/la estudiante curse en la Universidad de destino, éste adquirirá 

unas u otras competencias de las previstas, es evidente la relación entre esas acciones de movilidad y los 

objetivos de la titulación vinculados con la adquisición de una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o 

entornos cambiantes, o de una capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Igualmente, las acciones de movilidad también están íntimamente relacionadas con la competencia básica 

consistente en “desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía” y la competencia de universidad de “acreditar el uso y dominio de una segunda lengua 

extranjera”. 
 

 

E) Sobre la no aplicación de los Requisitos previos establecidos en módulos, materias y asignaturas al 

alumnado procedente de programas de movilidad internacional 

Los/as alumnos/as procedentes de programas de movilidad internacional no se verán afectados por los 

requisitos que contienen las fichas correspondientes a módulos, materias y asignaturas. 
 

 

F) Reconocimiento de créditos cursados en Programas de movilidad 

Las enseñanzas oficiales superadas en el seno de programas nacionales o internacionales de movilidad, de 

acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes acuerdos y convenios, se reconocerán dentro de los créditos 

básicos y/u obligatorios y/u optativos, en función de lo dispuesto en la normativa vigente. 

http://www.uco.es/servicios/aloja/estudiantes-rabanales-quees.htm
http://www.uco.es/servicios/aloja/estudiantes-colegiosmayores-quees.htm
http://www.uco.es/servicios/aloja/estudiantes-colegiosmayores-quees.htm
mailto:tutores.erasmus@uco.es
http://www.inturjoven.com/
mailto:cordoba.itj@juntadeandalucia.es
http://www.uco.es/idiomas/
mailto:idiomas@uco.es
mailto:si1diarc@uco.es,
mailto:si1diarc@uco.es,
mailto:idiomas@uco.es
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G) Convenios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba con otras 

universidades: 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba inició sus Programas 

de movilidad internacional en 1990, siendo en la actualidad reconocida a nivel europeo como uno de los 

Centros con cifras más elevadas de movilidad de estudiantes. 

 

PROGRAMA ERASMUS/SÓCRATES 

 

MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE AT CHANIA Creta (Grecia) 

UNIVERSITY OF THESSALY Volos (Grecia) 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Bolonia (Italia) 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL MOLISE Campoba (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE Florencia (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA Foggia (Italia) 

UNIV. DEGLI STUDI DI NAPOLI, FEDERICO II Nápoles (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Pádova (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Palermo (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Perugia (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA Pisa (Italia) (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Sassari (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Torino (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Viterbo (Italia) 

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF NORWAY As (Noruega) 

WAGENINGEN UNIVERSITY Wageningen (Holanda) 

UNIVERSITY OF AZORES Açores (Portugal) 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (Portugal) 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA Évora (Portugal) 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Faro (Portugal) 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA Lisboa (Portugal) 

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO Vila-Real (Portugal) 

UNIVERSITATEA DE STIINTE. AGRONOMICE SI MEDICINA Bucharest (Rumanía) 

FACULTY OF SILVICULTURE AND FOREST ENGINEERING, UNIVERSITY OF TRANSILVANIA 

(Rumanía) 

SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES Uppsala (Suecia) 

UNIVERSITY OF JOENSUU Joensuu (Finlandia) 

SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN Nitra (Eslovaquia) 

UNIVERSITY OF ABERDEEN Aberdeen (Reino Unido) 

HAAC HARPER ADAMS Newp Be (Reino Unido) 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM Nottingham (Reino Unido) 
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En los últimos años, entre 45 y 50 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 

Montes de Córdoba se han incorporado a estos Programas de movilidad internacional, habiendo recibido el 

Centro unos 40 procedentes de las Universidades europeas con las que hay firmados convenios. 

 

Convenios MOVILIDAD de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 

 

ESPAÑA 

 

Programa SICUE 

 

El programa SICUE permite a los/as alumnos/as de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y 

de Montes cursar parte de sus estudios en otra Universidad con garantías de aprovechamiento y reconocimiento 

académico, así como de adecuación a su perfil curricular. Tiene como objetivo prioritario hacer posible que 

el/la estudiante experimente sistemas docentes distintos, incluido el régimen de prácticas, así como los distintos 

aspectos sociales y culturales de otras autonomías. 

 

Como apoyo a la iniciativa SICUE el Ministerio de Ciencia e Innovación puso en marcha el programa de becas 

SÉNECA. 

 

Los convenios SICUE de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes son: 

 

Para la titulación Ingeniero de Montes: 

 

Universidad de Valladolid 

Universidade de Santiago de Compostela 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universitat de Lleida 

Universitat Politècnica de València 

 

En el marco de este Programa de movilidad, entre 10 y 15 alumnos procedentes de otras universidades 

españolas cursan sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de 

Córdoba. 

 

EUROPA 

             

- Convenio Doble Titulación con la Universidad de Cranfield (UK) 

 

En el marco de este Convenio, 4 alumnos por año de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y 

de Montes de Córdoba se incorporan a este Programa formativo en la Universidad de Cranfield. 

 

AMERICA 

 

- Convenio PIMA (Programa de Intercambio de Movilidad Académica) con las Universidades de 

Concepción (Chile), Lomas de Zamora  (Argentina) y la Autónoma Nacional de Nicaragua-León 

(Nicaragua) 

 

En el marco de este Convenio, 8 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 

Montes se han desplazado en el último curso a estas Universidad, habiendo recibido el Centro otros 8. 

 

- Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes con la Universidad Católica del Maule (Chile), 

 

- Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Córdoba (España) y la Universidad de 

Concepción (Chile) para el desarrollo de la convalidación de los estudios de Ingeniero de Montes por 

los de Ingeniero Forestal, 

 

- Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Córdoba (España) y la Universidad de 

Chile (Chile) para el desarrollo de la convalidación de los estudios de Ingeniero de Montes por los de 

Ingeniero Forestal y 
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- Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Córdoba (España) (UCO) y la 

Universidad de Concepción (Chile) (UDEC) para  la convalidación  reciproca de los estudios de las 

carreras de Agronomía  (UDEC) y de Ingeniero Agrónomo (UCO). 

 

En el marco de este Convenio, 6 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 

Montes se han desplazado en el último curso a estas Universidad, habiendo recibido el Centro otros 4. 

 

 

 

5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE 

SE ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 Para evitar repeticiones innecesarias, se presenta de forma general una descripción previa de los sistemas 

de evaluación, las actividades formativas, la metodología y los mecanismos de coordinación que son comunes 

a los módulos/materias/asignaturas. 

 

CUESTIONES GENERALES SOBRE METODOLOGÍA DOCENTE: 

 

 El modelo de enseñanza-aprendizaje sobre el que se construye este plan de estudios pretende dar al 

estudiante una participación mucho más activa en este proceso que la que desempeña actualmente. Por 

consiguiente, se contempla un modelo basado en una propuesta diversificada de actividades que motiven al 

estudiante para avanzar en el aprendizaje de las competencias y de los conocimientos. Esta propuesta lleva 

consigo una exigencia de trabajo personal del alumnado que ha de estar bien definida, planificada y supervisada 

por el profesorado, cuya función de acompañamiento y seguimiento personalizado en ese proceso de 

aprendizaje resulta fundamental. 

 

 Tal y como establece el art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida del haber 

académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 

estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de 

las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo 

el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el/la estudiante debe 

realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de 

estudios.” 

 

 Conforme a lo establecido por las Directrices para la elaboración de las nuevas titulaciones de grado 

aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, un crédito europeo corresponderá con 

25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales entre 7,5 (30 %) y 10 (40%) serán horas lectivas de docencia 

presencial, entendida ésta como toda aquella actividad que requiere la intervención conjunta de profesorado y 

alumnado (clases teóricas, prácticas, seminarios, tutela de prácticas externas, tutorías, etc.). En el caso del 

Título de Grado en Ingeniería forestal, se considera que el 40% corresponde a docencia presencial. Por tanto, 

la actividad docente basada en clases magistrales impartidas a grupos grandes de alumnos debe ser 

proporcionalmente menor y por el contrario se deben incrementar las actividades docentes dirigidas a grupos 

pequeños, tipo seminario o tutorías en grupo, en las que se fomente la participación activa del estudiante en la 

actividad. 

 

 Se favorecerá la utilización de las Aulas de Informática y el Aula Virtual de la UCO y el aprendizaje 

basado en la resolución de problemas y casos prácticos. Asimismo se debe potenciar el desarrollo de actividades 

dirigidas a la adquisición de las competencias transversales y sistémicas. 

 

 La metodología docente propuesta divide las actividades formativas en dos grandes categorías: 

presenciales y no presenciales. Dentro de las primeras, y en función del tamaño del Grupo, destacan: 

 

1. Clase en Aula del Gran grupo: Lección impartida por el/la profesor/a que puede tener formatos 

diferentes (teoría, problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El/la 

profesor/a cuenta con apoyo de medios audiovisuales e informáticos. En esta actividad se diferencian: 
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a. Clase expositiva/magistral, en la que el/la profesor/a constituye el elemento más activo en 

contraposición con el papel más pasivo del estudiante. 

b. Clase participativa, en la que el profesor/a promueve de manera expresa la participación de 

los estudiantes en la construcción del discurso, de manera que éstos comprendan su propia 

estructura lógica. 

2. Seminarios en Grupos de docencia: Actividades formativas de presentación de teoría, demostraciones, 

problemas o casos planteados por el/la profesor/a. Presentación en Aula de material docente que por 

sus características hacen adecuado este formato (videos, imágenes, problemas propios de cada 

disciplina). Sesiones de discusión guiadas por el/la profesor/a y realizadas por los/as alumnos/as. 

3. Clases en Aula de Informática para Grupos de docencia: Se incluyen aquí las clases en las que el/la 

estudiante utiliza el ordenador en el aula de informática (uso de paquetes para ilustración práctica de 

la teoría, búsqueda y análisis de información, simulaciones, demostraciones, etc.). También se 

incluyen pruebas de evaluación con ordenador. 

4. Seminarios en Grupos de trabajo: Actividades formativas de presentación de problemas o casos 

variados por el/la profesor/a, orientación de la actividad a realizar y presentación, exposición y debate 

por los estudiantes de las actividades realizadas individualmente o en pequeños grupos. 

5. Tutorías en Grupos de trabajo: Actividades de proposición y supervisión de trabajos dirigidos, 

aclaración de dudas sobre teoría, problemas, ejercicios, programas, lecturas u otras tareas propuestas, 

presentación, exposición, debate o comentario de trabajos individuales o realizados en pequeños 

grupos siempre que no sea necesario impartirse en aula de informática ni en laboratorio. 

6. Clases prácticas en Laboratorio y/o Terreno para Grupos de docencia: Clases prácticas en la que se 

proponen y resuelven aplicaciones de la teoría en laboratorio o en terreno con el equipamiento 

adecuado. Sirven de apoyo a la docencia teórica o para que los estudiantes adquieran las competencias 

relacionadas con el “saber hacer” de diferentes disciplinas. También se incluyen aquí las pruebas de 

evaluación en el laboratorio o en terreno. 
 

 

Id Denominación 

1 Lección Magistral 

2 Conferencia 

3 Salidas a campo 

4 Laboratorios/Aula de informática 

5 Exposición grupal 

6 Análisis de documentos 

7 Tutorías 

8 Trabajos en grupo 

9 Actividades de evaluación 

10 Prácticas Aula/Resolución de problemas 

11 Seminarios 

12 Estudio 

13 Ejercicios 

14 Memorias de prácticas 

15 Preparación de trabajos 

16 Realización Trabajo Fin de Grado 

 

 El número de grupos a establecer en el Grado de Ingeniería Forestal tenderá, dentro de sus posibilidades, 

a seguir los criterios que aparecen en el documento técnico realizado por las Universidades Públicas Andaluzas 

para establecer un modelo financiación en relación a los grupos de docencia. Éste número de grupos dependerá 

del número de alumnos matriculados en cada asignatura, así como del coeficiente de experimentalidad asignado 

a la misma. Como media el título de grado en Ingeniería Forestal tiene un coeficiente de experimentalidad de 

4, lo que supone que el 60% de la actividad docente se realizará en Grupo docente (máx. 65 alumnos), el 10% 

en Grupo de trabajo (máx. 25 alumnos) y el 30% restante en Grupos reducidos (máx. 10 alumnos). 
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 En la asignación de créditos que configuran el plan de estudios y en el cálculo del volumen de trabajo del 

estudiante hay que tener en cuenta el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los 

estudiantes de los objetivos formativos correspondientes. Por lo tanto, se habrá de computar el número de horas 

correspondientes a todas las actividades formativas, al estudio y también a la realización de los exámenes y 

pruebas de evaluación. 

 

Cada curso consta de 60 ECTS (1500 horas de trabajo del o la estudiante). Sobre esta base, las mencionadas 

Directrices para la elaboración de las nuevas titulaciones de grado establecen que el periodo docente se organiza 

en dos cuatrimestres con un mínimo de 15 semanas lectivas para cada uno de ellos. Partiendo de una posición 

realista, este plan de estudios parte de que cada cuatrimestre consta de 15 semanas efectivas con docencia 

presencial y 3 semanas adicionales destinadas a la preparación y realización de exámenes o presentación de 

trabajos o actividades similares. Si durante la vigencia de este plan de estudios se modificara el calendario 

académico, se introducirían las adaptaciones correspondientes. Más aún, conforme el modelo de evaluación 

continua se consolide posiblemente se podría ir avanzando en la eliminación de esa separación actualmente tan 

tajante entre semanas de docencia presencial y semanas para evaluación. Por tanto, corresponde, 

aproximadamente, 1,66 ECTS por semana, esto es, 41,6 horas de trabajo personal, de las cuales siguiendo las 

mencionadas Directrices corresponden a docencia presencial 16 horas. 

 

En este esquema, para una asignatura típica de 6 ECTS, corresponderían 60 horas de actividad presencial. Si 

se relaciona esta cifra con la del número de semanas efectivas, se obtiene que el número de horas de docencia 

presencial por semana es de 4. Estas horas tendrán que distribuirse en docencia de grupos completos (60%) y 

reducidos (40%). 

 

Por otro lado, en cumplimiento de las funciones establecidas en su Reglamento de funcionamiento, la Unidad 

de Garantía de Calidad del título será la responsable de garantizar la coordinación de las enseñanzas en un 

mismo curso y en los distintos cursos de la Titulación. Para llevar a cabo esta labor podrá apoyarse en el 

Coordinador de Titulación. 

 

En la aplicación de estos mecanismos de coordinación están implicados la Unidad de Garantía de Calidad del 

Título, en su caso el coordinador de la titulación y la Dirección del Centro. La Unidad de Garantía de calidad 

junto con el coordinador trasladarán la información a la Dirección del Centro que adoptará las decisiones 

oportunas para asegurar la necesaria coordinación docente.  Los correspondientes procedimientos de 

información y actuación están recogidos en el Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

 

 

SISTEMAS Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación en un sistema basado en la adquisición de competencias es un proceso complejo pues ha 

de evaluar no solo la adquisición de conocimientos sino también de habilidades y aptitudes. El proceso de 

evaluación tiene la finalidad de acreditar que un estudiante ha adquirido las competencias adscritas a una 

determinada asignatura, distribuirlos según el nivel de adquisición de las mismas, y servir como información 

al profesorado sobre la eficacia del sistema enseñanza-aprendizaje utilizado. Este proceso también debe servir 

al estudiante como retroalimentación informativa y como estímulo para el aprendizaje. Por tanto, la renovación 

en las actividades formativas debe ir acompañado de cambios en la metodología de evaluación. 

 

 En base a estas consideraciones se considera como un criterio general de evaluación para las asignaturas 

del Grado, la necesidad de contar con dos instrumentos, la evaluación continua y el examen. Ambas 

evaluaciones habrán de ser superadas para poder aprobar la asignatura y la calificación será la suma ponderada 

de las calificaciones obtenidas en ambas evaluaciones. 

 

Id Denominación 

1 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa), de respuesta 

corta y/o larga 

2 Exposiciones orales 

3 Informes/memorias de prácticas 

4 Resolución de problemas 



  Graduado/a en Ingeniería Forestal 

16 

Id Denominación 

5 Trabajos individuales o en grupo 

6 Prácticas de laboratorio 

7 Control de asistencia 

8 Defensa Trabajo Fin de Grado 

 

 

 La evaluación continua podrá hacerse mediante controles escritos, trabajos entregados, participación del 

estudiante en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de cada asignatura. Se recomienda 

que la evaluación continua represente entre el 20 y el 40% de la calificación final. 

 

 La evaluación debe servir para verificar que el/la alumno/a ha asimilado los conocimientos básicos de las 

diferentes disciplinas y adquirido las competencias del título. En este sentido, el examen es una herramienta 

eficaz para valorar los conocimientos adquiridos (saber). Pero la evaluación también debe ser el instrumento 

de comprobación de que el/la estudiante ha adquirido las competencias generales (transversales) y prácticas 

(saber hacer) del título. Por ello, además del examen escrito se deben utilizar métodos de evaluación distintos 

(evaluación del saber hacer mediante exámenes prácticos, exposiciones orales preparadas de antemano, 

explicaciones cortas realizadas por los/as alumnos/as en clase, manejo práctico de bibliografía, uso de 

ordenador, trabajo en equipo y otros sistemas que el profesorado considere adecuados como manejo de 

instrumental de laboratorio, trabajo experimental, informes, lecturas, etc.) y que permitan valorar si el/la 

alumno/a ha adquirido las competencias transversales y prácticas correspondientes en cada disciplina. Estos 

métodos de evaluación se utilizarán de forma prioritaria frente al examen escrito en aquellas disciplinas cuyas 

competencias impliquen fundamentalmente “saber hacer”. 

 

 Estos criterios deberán estar claramente establecidos en las guías docentes aprobadas por los 

Departamentos correspondientes y tanto los criterios como su aplicación podrán ser supervisados por la Unidad 

de Garantía del Título. 

 

 La forma de expresar las calificaciones se ajustará a lo establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 

de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 

 

 

ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

Se establece como requisito para obtener el título la acreditación, por parte del estudiante, del conocimiento 

de un segundo idioma. Dicha acreditación se establece por la exigencia del nivel B1 de inglés o un nivel 

equivalente en otros idiomas extranjeros de uso científico, de acuerdo con la normativa de la Universidad de 

Córdoba. 
 

CUESTIONES GENERALES SOBRE LA OPTATIVIDAD 

Para completar su formación el alumnado deberá cursar 19,5 ECTS optativos. A efectos de planificación, 

las materias optativas están formadas por 19,5 créditos ECTS que podrán cubrirse de la forma siguiente: 

- Cursando asignaturas optativas ofertadas. Para la elección de asignaturas optativas, el alumnado podrá 

seleccionar, con los mismos efectos, además de las ofertadas por este título, asignaturas obligatorias u 

optativas de otros títulos ofrecidos por el Centro, siempre que los contenidos no se solapen con los propios 

de su titulación. De esta forma, se facilita la transversalidad en la oferta formativa de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. 

- De conformidad con lo previsto en el art. 12.8 del RD 1393/2007, modificado por el R.D. 861/2010, 

el/la estudiante podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de acuerdo 

con la normativa de la Universidad de Córdoba. 

- Reconocimiento de créditos obtenidos en un título de técnico superior relacionado con el presente título 

de Grado, de acuerdo con la normativa vigente y siempre que los estudios alegados respondan a las 



  Graduado/a en Ingeniería Forestal 

17 

condiciones exigidas al currículum y plan de estudios cuya superación garantiza la cualificación 

profesional necesaria. 

 

Las optativas podrán impartirse en español o en inglés. El idioma en el que vaya a impartirse la asignatura 

debe hacerse constar en la correspondiente Guía Docente, aprobada por el Consejo de Departamento. Si no se 

precisa nada, se entiende que es el español. Se establecerán los mecanismos necesarios para que cuando la 

asignatura se imparta en inglés ello conste en el expediente del o la estudiante. 

 

 

MÓDULO 1: MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 

ECTS: 60  Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1º Curso (1º y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTE MÓDULO 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un 

aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

o entornos cambiantes. 

 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, 

habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación 

relativa a su ámbito de actuación. 

 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, 

ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIDAD 

 (CU2) 

 

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 

 

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de 

emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias del Módulo Básico 

 (CEB1) 

 

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 

lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; 

ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, 

algorítmica numérica; estadística y optimización. 

 (CEB2) 

 

    Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 

gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 

descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

 (CEB3) 

 

    Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 

sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 

ingeniería. 

 (CEB4) 

 

    Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y 

sus aplicaciones en la ingeniería 
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 (CEB5) 

 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 

mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación 

para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

 (CEB6) Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en 

problemas relacionados con la ingeniería. Climatología. 

 (CEB7) 

 

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico 

de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

 (CEB8) 

 

 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y 

animal en la ingeniería 

 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de resolver los problemas matemáticos y estadísticos que puedan plantearse en Ingeniería 

- Haber adquirido visión espacial y capacidad para la aplicación de las herramientas de diseño asistido 

por ordenador 

- Ser capaz de programar y usar ordenadores para su aplicación en Ingeniería 

- Haber adquirido los conocimientos básicos de química general, orgánica e inorgánica 

- Ser capaz de dominar los conocimientos básicos de Física para su posterior aplicación 

- Haber adquirido los conocimientos básicos de geología y climatología 

- Dominar los conceptos relativos a los principios de Economía y a la Empresa 

- Conocer las bases biológicas para la producción forestal 

 

Contenidos del módulo 

- Álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 

diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 

optimización. 

- Uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería. 

- Mecánica termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo. 

- Química general, química orgánica e inorgánica. 

- Bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal. 

- Técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 

descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

- Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 

empresas. 

- Geología y morfología del terreno. Climatología 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

Los establecidos para las materias que componen este módulo 

 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que componen este módulo 

 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

ECTS:15 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1º Curso (1º y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos(si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA MATERIA 
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Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs 

Competencias específicas: 

- (CEB1) Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 

ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 

diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos 

numéricos, algorítmica numérica; 

- (CEB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de resolver los problemas matemáticos y estadísticos que puedan plantearse en Ingeniería 

 

Breve descripción de contenidos 

- Álgebra lineal; 

- Geometría; 

- Geometría diferencial; 

- Cálculo diferencial e integral; 

- Ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 

- Métodos numéricos; 

- Algorítmica numérica; 

- Estadística aplicada a la ingeniería y métodos de optimización. 
- Uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería agraria. 
 

Indicación metodológica específica para la materia 

La establecida para las asignaturas que componen esta materia 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Los establecidos para las asignaturas que componen esta materia 

 

 

Asignatura: Matemáticas 

ECTS: 9 Carácter: Básico 
Unidad temporal: Anual, 1er curso 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Matemáticas 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 
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Competencias de Universidad: 

-  (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs 

Competencias específicas: 

- (CEB1) Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 

ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 

diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos 

numéricos, algorítmica numérica. 
 

Breve descripción de contenidos 

- Álgebra lineal; 

- Geometría; 

- Geometría diferencial; 

- Cálculo diferencial e integral; 

- Ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 

- Métodos numéricos; 

- Algorítmica numérica. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Cada alumno dispone de 90 horas de actividades presenciales que se desarrollan como sigue: 

1) Lección magistral, 60-62 horas. 

2) Laboratorio (aula de ordenadores), 19-21 horas. 

3) Exposición de trabajos, 4-6 horas. 

4) Actividades de evaluación, 4 horas. 

 

Las actividades (1) y (4) se llevarán a cabo en grupo completo, mientras que el desarrollo de las actividades 

(2) y (3) requiere un número de alumnos inferior a 15. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo, fundamentalmente, a través de dos exámenes parciales, 

resolución de cuestiones en las clases de laboratorio, presentación semanal (por grupos) de una serie de 

problemas propuestos y exposición de ejercicios por parte de los alumnos. 

 

1) Entrega semanal (por grupos) de la resolución, debidamente presentada, de ejercicios propuestos a lo largo 

de la semana. La cuantificación de este apartado en la calificación final se detalla en los puntos (2) y (4). 

2) Exámenes parciales. Se realizará un examen parcial al final de cada cuatrimestre, que se valora de 0 a 10 

puntos. Cada examen se considera superado si se obtiene una nota igual o superior a 5. Un examen se 

considerará también superado si se obtiene una nota igual o superior a 3'5 y se han entregado más del 90% de 

los ejercicios propuestos en el cuatrimestre correspondiente. 

3) Prácticas de Laboratorio. Las prácticas se valoran de 0 a 10 puntos. La cuarta parte de la nota se obtiene 

con la asistencia y con la realización de unos cuestionarios que constituyen la finalidad de cada una de las 

clases de laboratorio. El resto de la calificación corresponde a tres controles que se efectuarán a intervalos 

regulares durante el periodo de prácticas. 

4) Exposiciones. A lo largo del curso cada alumno expondrá brevemente el planteamiento y resolución de 

ejercicios seleccionados de la relación de ejercicios propuestos citada en el apartado 1. Esta actividad se valora 

de 0 a 10 puntos. 

 

La calificación final de la asignatura se obtiene como 0’7M+0’2P+0’1E, donde M es el promedio de las 

notas de los parciales, P es la nota de prácticas de laboratorio y E es la nota de las exposiciones orales. 
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Asignatura: Métodos y Paquetes Estadísticos 
ECTS: 6 Carácter: Básico 
Unidad temporal:  1er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, 

Organización de Empresas y Economía Aplicada. Informática y Análisis Numérico 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs 

Competencias Específicas: 

- (CEB1) Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 

ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 

diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos 

numéricos, algorítmica numérica; 

-  (CEB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

Breve descripción de contenidos  

- Estadística aplicada a la ingeniería y métodos de optimización. 

- Uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería agraria. 

Indicación de la metodología específica para la asignatura 

Cada alumno dispone de 60 horas de actividades presenciales que se desarrollan como sigue: 

1) Lección magistral, 40-44 horas. ( GC) 

2) Laboratorio (aula de ordenadores), 7-11 horas. (GR) 

El resto de horas presenciales se dedicará a evaluación 

  

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante los siguientes procedimientos: 

1) Pruebas Objetivas, realizadas a lo largo de todo el periodo en Grupo Reducido 

2) Una Prueba Objetiva realizada al final de cuatrimestre en Grupo Completo. 

3) Una Prueba de Resolución de problemas, realizada al final de cuatrimestre en Grupo Completo. 

4) Seis Pruebas de Trabajo en Grupo, consistente en resolución de problemas que se entregan para su 

evaluación realizadas a lo largo de todo el periodo en Grupo Reducido 

(Todas las pruebas objetivas tendrán un peso que oscilará entre el 70-80%) 

5) Una prueba de Práctica de Laboratorio (aula de ordenadores), realizada al final de cuatrimestre en Grupo 

Completo (10-20%) 

6) Control de asistencia (10%) 
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MATERIA / Asignatura: FÍSICA / Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
ECTS: 9 Carácter: Básico 
Unidad temporal: Anual, 1er Curso 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Física Aplicada 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias específicas: 

- (CEB5) Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 

termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de 

problemas propios de la ingeniería. 
 

Resultados del aprendizaje: 

Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales y aplicaciones de la Física que son necesarias para 

la formación de los/as alumnos/as de primer curso del Grado en Ingeniería Forestal y que les debe capacitar 

para acometer el desarrollo de las restantes materias del Grado que se fundamentan en la Física Aplicada. 

 
Breve descripción de contenidos 

- Teoría de Campos. 

- Mecánica. 

- Ondas. 

- Mecánica de fluidos. 

- Termodinámica. 

- Electrostática. 

- Corriente Continua. 

- Electromagnetismo. 

- Corriente alterna. 

Indicación metodológica específica para la materia 

La enseñanza presencial se desarrolla en las siguientes modalidades: 

Modalidad   Horas 

Clases de Teoría  50-60% 

Clases Prácticas de Problemas  30-40% 

Clases Prácticas de Laboratorio  10-20% 

Total  90 
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Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Las actividades de evaluación y el peso de cada una de ellas serán los siguientes: 

Informes/memorias de prácticas (5-10%) 
Las Prácticas de Laboratorio se aprueban por participación presencial en las mismas y la presentación de una 

Memoria o Cuaderno de Prácticas o mediante un examen. Tenerlas aprobadas es requisito indispensable para 

poder aprobar la asignatura. 

Realización de tareas y trabajos individuales o en grupo (5-10%) 
Trabajos de recopilación, documentación o realización de problemas y ejercicios para ser realizados por el 

alumno como complemento al estudio de la asignatura. 

Lista de control (15-25%) 
El grado de asistencia a las clases, así como el de participación del alumno en las mismas, en las evaluaciones 

parciales y en cualquier otra actividad complementaria, se tendrá en cuenta en la valoración del 

aprovechamiento de las enseñanzas y del conocimiento de la asignatura. 

 

Pruebas escritas presenciales: Resolución de problemas y cuestiones (60-70%) 

 

 

MATERIA: QUÍMICA 

ECTS: 12 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1er Curso, 1er y 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)   Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias específicas: 

- (CEB4) Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones 

en la ingeniería. 

Resultados de aprendizaje: 

- Capacidad para la resolución de los problemas químicos básicos necesarios para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero de la rama forestal. 

 

Breve descripción de contenidos: 

- Introducción al lenguaje químico y al estudio de la materia, sus estados de agregación y las 

dispersiones. 

- Termodinámica y cinética. 

- Equilibrio químico. Equilibrios iónicos en disolución. 

- Reacciones de transferencia de electrones. 

- Aplicaciones. 

- Enlace, estructura y propiedades de compuestos inorgánicos. 

- Formulación, enlace y estructura de los compuestos orgánicos. 

- Isomería. Reacciones características de los grupos funcionales. 
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- Bioquímica estructural. Enzimología. 

- Bioenergética. 

- Panorámica general del metabolismo. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

La establecidas para las asignaturas que componen esta materia 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Los establecidos para las asignaturas que componen esta materia 

 

 

 

Asignatura: Química General 

ECTS: 6 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Química Agrícola y Edafológica 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)   Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias específicas: 

- (CEB4) Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones 

en la ingeniería. 

Resultados de aprendizaje: 

- Capacidad para la resolución de los problemas químicos básicos necesarios para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Forestal. 

 

Breve descripción de contenidos: 

- Introducción al lenguaje químico y al estudio de la materia, sus estados de agregación y las 

dispersiones. 

- Termodinámica y cinética. 

- Equilibrio químico. Equilibrios iónicos en disolución. 

- Reacciones de transferencia de electrones. 

- Aplicaciones al ámbito forestal 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura:   

Actividades presenciales: 

 Lección magistral (24 Horas) 

 Seminario (5 Horas) 

 Laboratorio (14 Horas) 

 Mapas conceptuales (6 Horas) 

 Tutorías (5 Horas) 

 Actividades de evaluación (6 Horas) 
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Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Teoría y Problemas: 

A lo largo del curso se realizarán pruebas de respuesta corta y de respuesta larga, en las que se deberán resolver 

cuestiones teóricas y problemas. Se realizará al menos 1 prueba de formulación inorgánica y 1 prueba de 

resolución de cuestiones de teoría y problemas por cada módulo de teoría. 

Al final del curso y en la fecha y hora establecida por la ETSIAM se realizará un examen final sobre todos los 

contenidos de la asignatura. 

 

Prácticas de laboratorio: 

En la calificación de las prácticas de laboratorio se valorará: 

1. Asistencia: Obligatoria a las sesiones prácticas. 
2. Actitud y comportamiento durante las sesiones prácticas. 

3. Presentación de un informe de los resultados obtenidos en las prácticas con una     interpretación 

razonada de los mismos. 

4. Realización de actividades complementarias de prácticas virtuales. 

      

 La calificación global de la asignatura se realizará de acuerdo a la siguiente distribución: 

  Pruebas de evaluación continua:      40-50% 

 Examen final:                    40-50%  

 Prácticas de laboratorio:                   10 % 

 

 

 

Asignatura: Ampliación de Química y Bioquímica 

ECTS: 6 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Química Agrícola y Edafología. Bioquímica y Biología 

Molecular 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias específicas: 

- (CEB4) Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones 

en la ingeniería. 

Resultados del aprendizaje: 

- Capacidad para la resolución de los problemas químicos básicos necesarios para el ejercicio de la 

profesión Ingeniero de la rama Forestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Enlace, estructura y propiedades de compuestos inorgánicos. 

- Formulación, enlace y estructura de los compuestos orgánicos. 

- Isomería. Reacciones características de los grupos funcionales. 

- Bioquímica estructural. Enzimología. 

- Bioenergética. 

- Panorámica general del metabolismo. 
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Indicación de la metodología específica para la asignatura 

Actividades presenciales (nº de horas): 60 horas 

 Lección magistral                                  GC: 24-25h 

 Conferencia                                           GC: 1h 

 Seminario cuestiones                            GR: 16-18h 

 Análisis de documentos/Taller lectura  GR: 1-3h 

 Laboratorio                                            GR: 3-5h 

 Mapas conceptuales                               GC: 1-3h 

 Actividades de evaluación                     GR/GC: 8-10h 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

La nota final de la asignatura resultará de sumar la nota obtenida mediante: 

a) Evaluación continua (40-60%): A lo largo del curso se irá realizando una evaluación continua del 

alumno, que tendrá en cuenta: 

1. la asistencia participativa en clase 

2. la realización de cuestiones y problemas en clase y en casa 

3. la capacidad de análisis y compresión de las lecturas 

4. la realización de controles parciales de conocimientos y competencias, con preguntas de respuesta 

alternativa o preguntas de respuesta corta y/o problemas 

5. prácticas de laboratorio 

6. trabajos de profundización 

 

b) Examen final (40-60%): Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 

 

 

 

MATERIA / Asignatura: BIOLOGÍA / Bases Biológicas de la Producción Forestal 

ECTS: 6 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Agronomía. Departamento de 

Microbiología 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas 

en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental 

en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias específicas: 

- (CEB8) Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la 

ingeniería. 

Resultados de aprendizaje 

- Conocer las bases biológicas para la producción forestal 
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Breve descripción de contenidos 

- La célula como unidad estructural y funcional de todos los organismos. 

- La información genética: moléculas soporte, transmisión, regulación y manipulación. 

- Diversidad de organismos y aspectos evolutivos. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Actividades presenciales: 

    

Gran grupo 

             Lección magistral.......................................................................................41-43 horas 

              Evaluaciones.............................................................................................. 3 h.  

 

  Grupo Reducido 
               Prácticas de Laboratorio..........................................................................  7-9 h 

               Otras actividades (seminarios, resolución de problemas, videos)...........  7 h 

                                                                                                                               --------- 

                                                                                                                     Total:   60 h         

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Instrumentos: 
 Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.) 

 Pruebas de respuesta corta 

 Pruebas de respuesta larga 

 Exposiciones orales 

 Informes/memorias de prácticas 

 Resolución de problemas 

 

 

1) Evaluación continua: a lo largo del curso, se realizarán varias pruebas  de corta duración, en las que se 

evaluarán las competencias que debe adquirir el alumno. Las pruebas incluirán test V/F, preguntas cortas, 

ejercicios etc. (ponderación: 70-80% de la calificación final). 
 

2) Evaluación continua de las prácticas de laboratorio y de otras actividades presenciales y no presenciales. 

Se evaluará la actitud durante las sesiones de prácticas, los informes de las prácticas de laboratorio, la 

preparación y exposición de los seminarios, etc. (ponderación: 20-30% de la calificación final). 

 

 
 

MATERIA / Asignatura: EXPRESIÓN GRÁFICA / Dibujo de Ingeniería 

ECTS: 6 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1er Curso, 2º Cuatrimestre 

Requisitos previos: 

Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Gráfica y Geomática 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 
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Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEB2) Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto 

por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las 

aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Capacidad de expresión gráfica con destreza, limpieza, precisión en el manejo de las herramientas. 

- Capacidad de expresar el dibujo técnico adecuándose a las normas correspondientes. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica, proyectiva 

y  geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

- Normalización del dibujo técnico. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Actividades presenciales: 

 Lección magistral (grupo grande, 41-43 horas) 

 Laboratorio de DAO (grupo reducido: 1 horas) 

 Estudio de casos prácticos (grupo reducido: 12-14 horas) 

 Actividades de evaluación (individual: 4  horas) 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Instrumentos: 
1. Trabajo práctico individual (cuaderno de ejercicios y problemas): se le dará un 10% de la nota final. 

2. Asistencia a clase, mediante la firma en lista de control: Se le dará un 10 % de la nota final. 

3. Casos y supuestos prácticos realizados en clase: 20-40%. 

4. Examen final de resolución de problemas: 40-60% 

 

 

MATERIA / Asignatura: EMPRESA / Economía y Empresa 

ECTS: 6 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permiten un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas 

en los ámbitos sociales de actuación 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental 

en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 
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Competencias específicas: 

- (CEB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 
 

Resultados del aprendizaje: 

- Adquisición de conocimientos acerca de los principios y conceptos básicos de la economía 

- Adquisición de conocimientos sobre el concepto de empresa y sus marcos institucional y jurídico, así 

como de los aspectos  relativos a la organización y gestión de las empresas. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Principios y conceptos básicos de la economía: Los sistemas económicos. La oferta, la demanda y el 

mercado. Singularidades del sector primario. Macromagnitudes nacionales e indicadores económicos. 

La intervención del Estado en la economía. 

- Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 

empresas. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Actividades presenciales:  60 horas 

 Lección magistral (Grupo Completo): 39-41  horas. 

 Laboratorio de informática (Grupo Reducido): 6-8 horas. 

 Seminario, Exposición grupal, Estudio de casos, Debate (Grupo Reducido): 6-8 horas. 

 Tutorías (Grupo Reducido): 1-3 horas 

 Actividades de Evaluación:  2 horas en Grupo Reducido (Evaluación contínua), y 2 horas (Grupo 

Completo) en examen final 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

 

Actividades de evaluación Porcentaje en la calificación final 

Prueba/s 60-80% 

Trabajos, exposiciones, casos  y supuestos 

prácticos, resolución de problemas, 

aportaciones a foros 

20-40% 

 

 
 

MATERIA / Asignatura: GEOLOGÍA / Geología y Climatología 

ECTS: 6 Carácter: Básico 

Unidad temporal: 1er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Agronomía 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 

ESTA MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permiten un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 
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Competencias específicas: 

- (CEB6) Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas 

relacionados con la ingeniería. Climatología. 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Conocimientos básicos de geología, distinguir los principales minerales y rocas. 

- Aprender aspectos sobre geomorfología y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. 

- Conocimientos sobre los factores atmosféricos y su influencia en el clima. 

 

Breve descripción de contenidos 

Geología: 

- Minerales; 

- Rocas; 

- Geomorfología; 

- Interpretación de mapas geológicos. 

Climatología: 

- Componentes y estructura de la atmósfera; 

- Radiación solar; 

- Temperatura; 

- Presión y Vientos; 

- Humedad; 

- Precipitación; 

- Masas de aire, frentes y borrascas; 

- Clasificación climática. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Actividades presenciales: 

 Lección magistral: 36-38h en gran grupo 

 Conferencia: 1h en gran grupo 

 Laboratorio: 18-20h en pequeño grupo 

 Salidas: 1h en pequeño grupo 

 Actividades de evaluación: 1h en gran grupo + 1h en pequeño en pequeño grupo. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Instrumentos: 
 Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.) y pruebas de 

respuesta corta (40-60%) 

 Trabajos y proyecto, individuales o grupales (10-30%) 

 Asistencia a clase (10%) 

 Identificación de Visu de Minerales y Rocas (10-30%) 
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MÓDULO 2: MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA FORESTAL 

ECTS: 75 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 
2º Curso (1er y 2º Cuatrimestre), 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y  

4º Curso (1er Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTE MÓDULO 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan 

un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones o entornos cambiantes. 

 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, 

metodología y razonamiento crítico. 

 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, 

habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y 

reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso 

social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y 

natural. 

 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIAD 

 (CU2) 

 

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 

 

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de 

emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias del Módulo Común a la rama forestal 

 (CEC1) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica 

Forestal 

 (CEC2) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología 

y Entomología Forestales 

 (CEC3) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias 

del Medio Físico: Geología, Climatología y Edafología 

 (CEC4) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología 

Forestal 

 (CEC5) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Evaluación y corrección del impacto ambiental 

 (CEC6) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Topografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección 

 (CEC7) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Hidráulica Forestal 

 (CEC8) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Electrotecnia y electrificación forestales 

 (CEC9) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Maquinaria y mecanización forestales 
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 (CEC10) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Construcciones forestales. Vías forestales 

 (CEC11) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Selvicultura 

 (CEC12) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Dasometría e inventariación forestal 

 (CEC13) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Aprovechamientos Forestales 

 (CEC14) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Certificación Forestal 

 (CEC15) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Legislación Forestal 

 (CEC16) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Sociología y Política Forestal 

 (CEC17) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Metodología, organización y gestión de proyectos 

 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica forestal y Geobotánica  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Edafología  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología y Fauna forestal  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Entomología  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Fisiología Vegetal  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información 

Geográfica. Teledetección  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Proyectos y Evaluación de Impacto 

ambiental 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaría y Mecanización forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y Electrificación forestales 

- Adquirir conocimientos sobre los materiales hormigón y acero, utilizados en construcción. 

- comprender los esfuerzos y tensiones que se producen en una pieza de una estructura. 

- Poder diseñar y proyectar una estructura de contención de tierras. 

- Poder diseñar y proyectar una vía forestal, tanto de nueva traza como de mejora y acondicionamiento 

de una existente. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e Inventariación forestal  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales  

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura y Certificación Forestal  

- Adquisición de conocimientos acerca de los principios e instrumentos de la política forestal. 

- Adquisición de conocimientos sobre sociología para las ciencias agropecuarias y forestales, manejo de 

los recursos forestales con una gestión orientada a la sustentabilidad. 

- Adquisición de conocimientos sobre la legislación forestal 

 

Contenidos del módulo 

- Botánica forestal y Geobotánica  

- Edafología  

- Ecología y Fauna forestal  
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- Entomología  

- Fisiología Vegetal  

- Topografía, Sistemas de Información Geográfica. Teledetección  

- Proyectos y Evaluación de Impacto ambiental  

- Maquinaría y Mecanización forestales  

- Hidráulica Forestal  

- Electrotecnia y Electrificación forestales  

- Construcciones forestales y vías  

- Dasometría e Inventariación forestal  

- Aprovechamientos Forestales  

- Selvicultura y Certificación Forestal  

- Legislación forestal, Sociología y Política Forestal  

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran este módulo 

 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran este módulo 

 

 

MATERIA: BASES PARA EL ANÁLISIS DEL MEDIO FORESTAL Y NATURAL 
ECTS: 18 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Botánica Forestal. 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales. 

- (CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: 

Geología, Climatología y Edafología. 
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- (CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal. 

 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica forestal y Geobotánica 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología Forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Geología, Climatología y Edafología. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal  

 

Breve descripción de contenidos 

- Caracterización del reino vegetal. 

- Nomenclatura botánica y sus aplicaciones en ingeniería forestal. 

- Principales grupos taxonómicos con especies de interés forestal (Criptógamas, Gimnospermas y 

Angiospermas). 

- Morfología vegetal: raíz, tallo, hoja, flor, inflorescencias, frutos y semillas. 

- Principales familias y especies de interés forestal. 

- Caracteres morfológicos diferenciales, distribución y ecología. 

- Aplicaciones a la identificación. 

- Manejo de claves de identificación. 

- Principios de Corología. 

- Introducción al método en geobotánica y al análisis cuantitativo de la vegetación. 

- Principios de  fitogeografía y paleobiogeografía. 

- Principales formaciones forestales del mundo. 

- Dinamismo de la vegetación. 

- Sucesión y series. 

- Estudio de las formaciones forestales de los territorios del Estado Español. 

- Evolución de los bosques españoles durante el cuaternario y el periodo histórico. 

- Descripción de los paisajes forestales actuales. 

- Componentes del suelo (minerales orgánicos). 

- Propiedades físicas (textura, estructura, color, temperatura, agua en el suelo). 

- Propiedades químicas (intercambio iónico, pH, acidez, salinidad, sodicidad, reacciones redox, 

nutrientes). 

- Génesis, clasificación y evaluación de suelos. 

 

Ecología Forestal: 

- Adaptaciones y relaciones interespecíficas. Especial atención al mutualismo (polinizadores, dispersores) 

parasitismo y depredación. Ecología trófica: Redes y relaciones tróficas. Ecología de sistemas y 

poblaciones. Modelos y estrategias demográficas. Ritmos y fluctuaciones. Flujo de información, 

diversidad y estabilidad en el ecosistema. Métodos de análisis y estudio de la estructura del ecosistema 

y de su dinamismo. Los sistemas forestales frente al cambio global: gestión de la biodiversidad forestal 

y respuestas al cambio climático. 

- Principios básicos, conceptos generales y objetivos de la ecología asociada a sistemas forestales. 

Componentes, condiciones, recursos, flujos de energía y ciclos de materia del ecosistema como unidad 

de estudio de la ecología. Estructura, dinámica e interacciones de poblaciones y comunidades forestales. 

Métodos de estudio de poblaciones y comunidades forestales. 

 

Fauna Forestal: 

- Conocimiento introductorio de la fauna vertebrada asociada a los sistemas forestales como base para su 

gestión orientada a la sostenibilidad y conservación. Sistemática de las principales clases. Descripción 



  Graduado/a en Ingeniería Forestal 

35 

de los principales grupos taxonómicos. Reconocimiento de las principales especies de cada grupo 

relacionadas con el medio forestal. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Lección magistral 

2. Conferencia 

3. Salidas a campo 

4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 

6. Análisis de documentos 

7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 

9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el 

Grupo reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las 

actividades 1 a 2 se les dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en 

grupo reducido se le dedicará entre el 25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán 

realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta 

y/o respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 

5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Botánica Forestal y Geobotánica 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Bases Biológicas de la Producción 

Forestal" y “Geología y Climatología” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 
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- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 

ámbito de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Botánica Forestal. 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Conocimiento de los fundamentos de la Botánica forestal (morfología, taxonomía y sistemática). 

- Capacidad de reconocimiento de las especies vegetales de interés forestal. 

- Conocimiento de la estructura, origen, dinamismo y distribución de las formaciones forestales. 

- Capacidad de identificación y descripción de las formaciones y paisajes vegetales de los territorios 

del Estado Español 

 

Breve descripción de contenidos 

- Caracterización del reino vegetal. 

- Nomenclatura botánica y sus aplicaciones en ingeniería forestal. 

- Principales grupos taxonómicos con especies de interés forestal (Criptógamas, Gimnospermas y 

Angiospermas). 

- Morfología vegetal: raíz, tallo, hoja, flor, inflorescencias, frutos y semillas. 

- Principales familias y especies de interés forestal. 

- Caracteres morfológicos diferenciales, distribución y ecología. 

- Aplicaciones a la identificación. 

- Manejo de claves de identificación. 

- Principios de Corología. 

- Introducción al método en geobotánica y al análisis cuantitativo de la vegetación. 

- Principios de fitogeografía y paleobiogeografía. 

- Principales formaciones forestales del mundo. 

- Dinamismo de la vegetación. 

- Sucesión y series. 

- Estudio de las formaciones forestales de los territorios del Estado Español. 

- Evolución de los bosques españoles durante el cuaternario y el periodo histórico. 

- Descripción de los paisajes forestales actuales. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

       Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
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Asignatura: Edafología 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas “Geología y Climatología”, “Química 

General” y “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: 

Geología, Climatología y Edafología. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Componentes del suelo (minerales orgánicos). 

- Propiedades físicas (textura, estructura, color, temperatura, agua en el suelo). 

- Propiedades químicas (intercambio iónico, pH, acidez, salinidad, sodicidad, reacciones redox, 

nutrientes). 

- Génesis, clasificación y evaluación de suelos. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

       Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 

 

 

Asignatura: Ecología y Fauna Forestal 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal - Ciencias y Recursos Agrícolas y 

Forestales 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Bases Biológicas de la Producción 

Forestal” y “Geología y Climatología” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 
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Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales. 

- (CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal. 

Resultados del Aprendizaje: 

- Capacidad para conocer y comprender como funcionan los ecosistemas, las relaciones de 

interdependencia de las especies y utilizar los principios de Ecología en la gestión forestal. 

- Capacidad para desarrollar criterios de sostenibilidad, diversidad y estabilidad en la gestión de 

sistemas agroforestales. 

- Capacidad para valorar las componentes del ecosistema y aplicarlas en la ordenación del territorio y 

en la corrección o mitigación de impactos ambientales. 

- Capacidad para conocer el componente faunístico vertebrado de los sistemas forestales como base 

para su gestión sostenible y conservadora. 

 

Breve descripción de contenidos 

Ecología Forestal: 

- Adaptaciones y relaciones interespecíficas. Especial atención al mutualismo (polinizadores, 

dispersores) parasitismo y depredación. Ecología trófica: Redes y relaciones tróficas. Ecología de 

sistemas y poblaciones. Modelos y estrategias demográficas. Ritmos y fluctuaciones. Flujo de 

información, diversidad y estabilidad en el ecosistema. Métodos de análisis y estudio de la estructura 

del ecosistema y de su dinamismo. Los sistemas forestales frente al cambio global: gestión de la 

biodiversidad forestal y respuestas al cambio climático. 

- Principios básicos, conceptos generales y objetivos de la ecología asociada a sistemas forestales. 

Componentes, condiciones, recursos, flujos de energía y ciclos de materia del ecosistema como 

unidad de estudio de la ecología. Estructura, dinámica e interacciones de poblaciones y comunidades 

forestales. Métodos de estudio de poblaciones y comunidades forestales. 

Fauna Forestal: 

- Conocimiento introductorio de la fauna vertebrada asociada a los sistemas forestales como base para 

su gestión orientada a la sostenibilidad y conservación. Sistemática de las principales clases. 

Descripción de los principales grupos taxonómicos. Reconocimiento de las principales especies de 

cada grupo relacionadas con el medio forestal. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

       Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 

 

 

MATERIA: INGENIERÍA DEL MEDIO FORESTAL 
ECTS: 34,5 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 
2º Curso (1er y 2º Cuatrimestre), 3º Curso (1er cuatrimestre) y 4º Curso (1er 

Cuatrimestre) 

 Requisitos previos  (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

Competencias Básicas: 
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- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias específicas 

- (CEC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección 

del impacto ambiental. 

- (CEC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección. 

- (CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal 

- (CEC8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y 

electrificación forestales 

- (CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y mecanización 

forestales. 

- (CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. 

Vías forestales 

- (CEC17) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, 

organización y gestión de proyectos 

 

Resultados del aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del impacto 

ambiental. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información 

Geográfica y Teledetección. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y electrificación 

forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y mecanización forestales. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. Vías 

forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y gestión 

de proyectos 

- Adquirir conocimientos sobre los materiales hormigón y acero, utilizados en construcción. 

- Comprender los esfuerzos y tensiones que se producen en una pieza de una estructura. 

- Poder diseñar y proyectar una estructura de contención de tierras. 

- Poder diseñar y proyectar una vía forestal, tanto de nueva traza como de mejora y acondicionamiento 

de una existente. 
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Breve descripción de contenidos 

- Suministrar conocimientos teóricos y prácticos suficientes para llegar a la representación del terreno 

mediante métodos topográficos y las aplicaciones de los mismos, 

- Dotar de los conocimientos teóricos y prácticos básicos en las ciencias de la Teledetección para 

interpretación de imágenes remotas y obtención de cartografía del territorio mediante el estudio de 

Sensores Remotos, Bases Físicas de la Teledetección, Sistemas Espaciales, Análisis Visual y Digital 

de Imágenes. 

- Estudio básico de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de trabajo para 

organizar bases de datos georreferenciables, que permitan realizar análisis espacial tanto en forma 

raster como vectorial ante problemas relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. 

- Los proyectos en la ingeniería forestal y el medio natural 

- Ciclo de vida del proyecto. Etapas 

- Entorno del proyecto y marco legal 

- Viabilidad y evaluación del proyecto 

- El proceso proyectual 

- Documentos del proyecto 

- Normativa 

- Contratación de proyectos 

- Ejecución de proyectos 

- Puesta en marcha y finalización del proyecto 

- Organización y gestión de proyectos 

- Evaluación de Impacto Ambiental 

- Principios de funcionamiento de los motores térmicos. Diseños constructivos. Combustibles y 

emisiones a la atmósfera. 

- Modelos de comportamiento del motor térmico. Ensayos en banco de pruebas. 

- Transmisión de la energía mecánica. Embragues, reductoras, inversoras, cajas de cambio, diferencial. 

- Maquinaria para obra civil 

- Introducción al análisis dimensional. Semejanza 

- Hidroestática 

- Cinemática de fluidos 

- Hidrodinámica 

- Conducciones forzadas 

- Conducciones libres 

- Transitorios hidráulicos 

- Impulsiones 

- Diseño de pequeñas instalaciones de riego en el ámbito forestal. 

- Circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos. 

- Principios de las instalaciones eléctricas. Distribución de energía. Dispositivos de mando, control y 

protección. 

- Propiedades del hormigón y acero utilizado en construcción. 

- Estudio de las solicitaciones y deformaciones de un elemento prismático estructural sometido a una 

acción externa. 

- Cálculo de muros de contención. 

- Trazado. Movimientos de tierra y firmes de una vía forestal 
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Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Lección magistral 

2. Conferencia 

3. Salidas a campo 

4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 

6. Tutorías 

7. Trabajos en Grupo 

8. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 7 se utilizará el 

Grupo reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las 

actividades 1 a 2 se les dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en 

grupo reducido se le dedicará entre el 20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán 

realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta 

y/o respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 

5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Geomática 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Gráfica y Geomática 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 
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- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias específicas 

- (CEC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección. 

 

Resultados del Aprendizaje: 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos 

topográficos. Cartografía y Fotogrametría. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: sistemas de información geográfica 

y teledetección en el campo forestal. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso 

de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, 

entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo forestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Suministrar conocimientos teóricos y prácticos suficientes para llegar a la representación del terreno 

mediante métodos topográficos y las aplicaciones de los mismos, 

- Dotar de los conocimientos teóricos y prácticos básicos en las ciencias de la Teledetección para 

interpretación de imágenes remotas y obtención de cartografía del territorio mediante el estudio de 

Sensores Remotos, Bases Físicas de la Teledetección, Sistemas Espaciales, Análisis Visual y Digital 

de Imágenes. 

- Estudio básico de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de trabajo para 

organizar bases de datos georreferenciables, que permitan realizar análisis espacial tanto en forma 

raster como vectorial ante problemas relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Proyectos y Evaluación de Impacto Ambiental 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 
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- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección 

del impacto ambiental. 

- (CEC17) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, 

organización y gestión de proyectos. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Los proyectos en la ingeniería forestal y el medio natural 

- Ciclo de vida del proyecto. Etapas 

- Entorno del proyecto y marco legal 

- Viabilidad y evaluación del proyecto 

- El proceso proyectual 

- Documentos del proyecto 

- Normativa 

- Contratación de proyectos 

- Ejecución de proyectos 

- Puesta en marcha y finalización del proyecto 

- Organización y gestión de proyectos 

- Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Maquinaria y Mecanización Forestales 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” y 

“Matemáticas” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 
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- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y mecanización 

forestales. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Principios de funcionamiento de los motores térmicos. Diseños constructivos. Combustibles y 

emisiones a la atmósfera. 

- Modelos de comportamiento del motor térmico. Ensayos en banco de pruebas. 

- Transmisión de la energía mecánica. Embragues, reductoras, inversoras, cajas de cambio, diferencial. 

- Maquinaria para obra civil 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

 

Asignatura: Hidráulica Forestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” y 

“Matemáticas” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 
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Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal 

 

Breve descripción de contenidos 

- Introducción al análisis dimensional. Semejanza 

- Hidroestática 

- Cinemática de fluidos 

- Hidrodinámica 

- Conducciones forzadas 

- Conducciones libres 

- Transitorios hidráulicos 

- Impulsiones 

- Diseño de pequeñas instalaciones de riego en el ámbito forestal. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Electrotecnia y Electrificación Forestal 
ECTS:  4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería eléctrica 
Requisitos previos  : Se recomienda haber superado las asignaturas: Fundamentos Físicos de la Ingeniería” 

y “Matemáticas” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC16) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y 

electrificación forestales 
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Breve descripción de contenidos 

- Circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos. 

- Principios de las instalaciones eléctricas. Distribución de energía. Dispositivos de mando, control y 

protección. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Además de las sesiones magistrales propias de este tipo de asignaturas, se llevarán a cabo sesiones 

prácticas, tanto en Aula como en Laboratorio, así como otra serie de actividades académicas, las cuales serán 

detalladas en la correspondiente Guía Docente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Además del examen final, se podrán emplear otros métodos de evaluación, tanto sumativos como 

cualitativos, los cuales serán especificados de forma concreta en la correspondiente Guía Docente. 

 

 

Asignatura: Construcciones Forestales 

ECTS: 4,5   Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal:  3º Curso, 2º Cuatrimestre 

Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 

Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” 

y “Matemáticas” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias Básicas:  

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

 

Competencias de Universidad:  
- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

 

Competencias Específicas:  
- (CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. 

Vías forestales. 

 

Resultados del aprendizaje: 
Adquirir conocimientos sobre los materiales hormigón y acero, utilizados en construcción. 

Comprender los esfuerzos y tensiones que se producen en una pieza de una estructura. 
      

Breve descripción de contenidos: 

Propiedades del hormigón y acero utilizado en construcción.  

Estudio de las solicitaciones y deformaciones de un elemento prismático estructural sometido a una acción 

externa. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
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Asignatura: Vías y Obras Forestales 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” 

y “Matemáticas”. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. 

Vías forestales. 

 
Resultados del aprendizaje: 

Poder diseñar y proyectar una estructura de contención de tierras. 

Poder diseñar y proyectar una vía forestal, tanto de nueva traza como de mejora y acondicionamiento de una 

existente. 

      

Breve descripción de contenidos: 

- Cálculo de muros de contención. 

- Trazado. Movimientos de tierra y firmes de una vía forestal. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

MATERIA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL 
ECTS: 22,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso (2º Cuatrimestre) y 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos  (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 
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- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura. 

- (CEC12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e 

inventariación forestal. 

- (CEC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos 

Forestales. 

- (CEC14) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 

- (CEC15) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal. 

- (CEC16) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología y Política 

Forestal. 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e inventariación forestal. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 

- Adquisición de conocimientos acerca de los principios e instrumentos de la política forestal. 

- Adquisición de conocimientos sobre sociología para las ciencias agropecuarias y forestales, manejo 

de los recursos forestales con una gestión orientada a la sustentabilidad. 

- Adquisición de conocimientos sobre la legislación foresta12l 

 

Breve descripción de contenidos 

- Conocimiento de los fundamentos y métodos conducentes a la obtención de información 

cuantificable precisa y fiable del espacio forestal, mediante la medición y la estimación de los 

recursos forestales actuales, típicamente en su parte económicamente activa. 

- Dendrometría: estudio del árbol individual 

- Dasometría: estudio de los rodales o masas forestales 

- Epidometría: estudio del crecimiento de árboles y rodales 

- Inventario: aplicación de métodos de muestreo para la obtención de información 

- Teledetección aplicada al inventario 

- Dotar al alumno de unos conocimientos que le permitan desarrollar adecuadamente las actividades 

relacionadas con los Aprovechamientos Forestales, tanto desde una perspectiva selvícola como 

económica. 

 Interrelaciones suelo-maquinaria 

 Métodos de saca de productos forestales 

 Operaciones de manipulación 

 Tratamiento de residuos 
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 Estudios de costes 

 Alteraciones producidas por los aprovechamientos 

- Conceptos y principios ecológicos que se relacionan con la gestión de los rodales forestales por medio 

de la aplicación de la selvicultura.  Dinámica forestal. 

- Diseño y aplicación de técnicas selvícolas como herramientas para la consecución de los objetivos 

de la gestión forestal a escala de monte o rodal forestal 

- Conocimiento de los caracteres culturales de las especies forestales de interés para el manejo 

selvícola 

- Familiarización con la experiencia real de buenas prácticas selviculturales. 

- Estudio de los diferentes conceptos de “Gestión Forestal Sostenible” desarrollados a partir de 

distintas iniciativas mundiales.  Estudio de la importancia del concepto de la Certificación Forestal 

de la gestión sostenible.   

- Tipos de protocolos de Certificación Forestal disponibles. Análisis de Criterios e Indicadores en la 

Certificación Forestal.  Organismos asociados a los procesos de certificación. Evaluación de la 

Certificación Forestal en el mantenimiento y conservación de las masas forestales. 

Política Forestal: 

- Relación Economía-Medio Ambiente; 

- Principios e instrumentos de Política Forestal; 

- La Política Forestal en la Unión Europea; 

- La Política Forestal en los países en desarrollo y su vinculación al desarrollo rural 

Sociología: 

- El conflicto social entre la Economía y la Ecología en el estudio de la naturaleza. 

- Disciplinas sociológicas para las Ciencias Agropecuarias y Forestales. 

- Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el estudio y manejo de los recursos naturales. 

- Otros modos históricos de uso de los recursos naturales. 

- La nueva gestión forestal para la sustentabilidad rural. 

- El contexto legislativo y de certificación medioambiental en materia agroforestal 

 

Indicación de la metodología específica para la materia 

 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

 Lección magistral 

 Conferencia 

 Debates 

 Salidas a campo 

 Laboratorio 

 Exposición grupal 

 Análisis de documentos 

 Tutorías 

 Trabajos en Grupo 

 Actividades de evaluación 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el 

Grupo reducido. Dado que el índice de experimentalidad de las Áreas que imparten esta materia oscila entre 

1 y 5, a las actividades 1 a 3 se les dedicará entre el 55-80% de la docencia presencial, mientras que a la 

docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 20-45% de la docencia presencial. Las actividades de 

evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 
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Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta 

y/o respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 

5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 6, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Dasometría e Inventariación Forestal 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio. 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Métodos y Paquetes Estadísticos”. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e 

inventariación forestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Conocimiento de los fundamentos y métodos conducentes a la obtención de información 

cuantificable precisa y fiable del espacio forestal, mediante la medición y la estimación de los 

recursos forestales actuales, típicamente en su parte económicamente activa. 

- Dendrometría: estudio del árbol individual 

- Dasometría: estudio de los rodales o masas forestales 

- Epidometría: estudio del crecimiento de árboles y rodales 

- Inventario: aplicación de métodos de muestreo para la obtención de información 

- Teledetección aplicada al inventario 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
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Asignatura: Aprovechamientos Forestales 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Maquinaria y Mecanización Forestales” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos 

Forestales. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Dotar al alumno de unos conocimientos que le permitan desarrollar adecuadamente las actividades 

relacionadas con los Aprovechamientos Forestales, tanto desde una perspectiva selvícola como 

económica. 

 Interrelaciones suelo-maquinaria 

 Métodos de saca de productos forestales 

 Operaciones de manipulación 

 Tratamiento de residuos 

 Estudios de costes 

 Alteraciones producidas por los aprovechamientos 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Selvicultura General 
ECTS:  4,5 Carácter: Obligatorio. 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Botánica Forestal y Geobotánica”,  

“Edafología” y “Ecología y Fauna Forestal”. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 
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- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura. 

- (CEC14) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Conceptos y principios ecológicos que se relacionan con la gestión de los rodales forestales por medio 

de la aplicación de la selvicultura.  Dinámica forestal. 

- Diseño y aplicación de técnicas selvícolas como herramientas para la consecución de los objetivos 

de la gestión forestal a escala de monte o rodal forestal 

- Conocimiento de los caracteres culturales de las especies forestales de interés para el manejo 

selvícola 

- Familiarización con la experiencia real de buenas prácticas selviculturales. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Sociología y Política Forestal 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamentos encargado de organizar la docencia: Ciencias Sociales y Humanidades; Economía, 

Sociología y Política Agraria 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Economía y Empresa”. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

-      (CEC15) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal. 

-     (CEC16) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología y Política 

Forestal. 

Resultados del aprendizaje: 

- Adquisición de conocimientos acerca de los principios e instrumentos de la política forestal. 
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- Adquisición de conocimientos sobre sociología para las ciencias agropecuarias y forestales, manejo 

de los recursos forestales con una gestión orientada a la sustentabilidad. 

- Adquisición de conocimientos sobre la legislación forestal y los mecanismos de certificación 

medioambiental en materia agroforestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

Política Forestal: 

- Relación Economía-Medio Ambiente; 

- Principios e instrumentos de Política Forestal; 

- La Política Forestal en la Unión Europea; 

- La Política Forestal en los países en desarrollo y su vinculación al desarrollo rural 

Sociología: 

- El conflicto social entre la Economía y la Ecología en el estudio de la naturaleza. 

- Disciplinas sociológicas para las Ciencias Agropecuarias y Forestales. 

- Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el estudio y manejo de los recursos naturales. 

- Otros modos históricos de uso de los recursos naturales. 

- La nueva gestión forestal para la sustentabilidad rural. 

- El contexto legislativo y de certificación medioambiental en materia agroforestal. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

 

MÓDULO 3: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA 

FORESTAL 

ECTS: 15 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso (1er Cuatrimestre), 3er (2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 

Competencias de Universidad: 
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- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

 

Breve descripción de contenidos 

- Anatomía de la madera y del corcho. 

- Fisiología vegetal: relaciones hídricas, nutrición mineral, fotosíntesis y distribución de asimilados, cre-

cimiento y desarrollo. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Selvicultura en el ámbito 

mediterráneo Conocimiento del medio forestal mediterráneo: medio físico y vegetación 

- Adaptaciones de los métodos selvícolas a las peculiaridades del ámbito mediterráneo: objetivos y 

técnicas específicos 

- Conocimiento de los principales sistemas forestales del ámbito mediterráneo: usos y métodos 

selvícolas 

- Identificación y diseño de métodos de mejora de la problemática actual de los sistemas forestales 

mediterráneos 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran el módulo 

 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran el módulo 

 

 

MATERIA / Asignatura: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL / Anatomía y Fisiología Vegetal 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Bases Biológicas de la Producción 

Forestal” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 
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- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

 

Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

 

Breve descripción de contenidos 

- Anatomía de la madera y del corcho. 

- Fisiología vegetal: relaciones hídricas, nutrición mineral, fotosíntesis y distribución de asimilados, cre-

cimiento y desarrollo. 

 

Indicación de la metodología específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

 Lección magistral 

 Salidas a campo 

 Laboratorio 

 Exposición grupal 

 Análisis de documentos 

 Tutorías 

 Trabajos en Grupo 

 Actividades de evaluación 

 

La primera se realizará con el Grupo completo, mientras que para las actividades 2 a 7 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a la actividad 1 se 

le dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le 

dedicará entre el 25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en 

Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta 

y/o respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 

5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

 

 

MATERIA / Asignatura: SELVICULTURA MEDITERRÁNEA / Selvicultura Mediterránea 
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ECTS: 4,5       Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencia Específicas: 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura. 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

 

Breve descripción de contenidos 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Selvicultura en el ámbito 

mediterráneo Conocimiento del medio forestal mediterráneo: medio físico y vegetación 

- Adaptaciones de los métodos selvícolas a las peculiaridades del ámbito mediterráneo: objetivos y 

técnicas específicos 

- Conocimiento de los principales sistemas forestales del ámbito mediterráneo: usos y métodos 

selvícolas 

- Identificación y diseño de métodos de mejora de la problemática actual de los sistemas forestales 

mediterráneos 

 

Indicación de la metodología específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Lección magistral 

2. Salidas a campo 

3. Laboratorio 

4. Exposición grupal 

5. Análisis de documentos 

6. Tutorías 

7. Trabajos en Grupo 

8. Actividades de evaluación 

 

La primera se realizará con el Grupo completo, mientras que para las actividades 2 a 7 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a la actividad 1 se 

le dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le 

dedicará entre el 25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en 

Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
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En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta 

y/o respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 

5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA 

Asignatura:  Fundamentos de Tecnología de la Madera 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Recomendaciones (si procede) 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Ingeniería Forestal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 

ámbito de actuación. 

Competencias específicas 

- (CEC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos 

forestales. 

 
Resultados del aprendizaje 

Como resultado de la planificación y la gestión forestal el monte proporciona uno de sus principales 

recursos, la madera, cuyas características, procesos de transformación y aplicaciones deben ser conocidos 

por los/as alumnos/as para obtener una visión integral de la ingeniería y la ciencia forestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

- La madera como recurso forestal 

- Introducción a la caracterización de la madera como material. 

- Fundamentos de los procesos de primera transformación en la industria de la madera 

- Principales productos derivados de la madera. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura  

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura  
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Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

 

 

MÓDULO 4: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: EXPLOTACIONES FORESTALES 

ECTS: 58,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso (1º y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1º y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTE MÓDULO 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un 

aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones o entornos cambiantes. 

 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, 

metodología y razonamiento crítico. 

 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, 

habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación 

relativa a su ámbito de actuación. 

 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, 

ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS DE UNIVERSIDAD 

 (CU2) 

 

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 

 

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de 

emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias del Módulo Común a la rama forestal 

 (CEC1) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica 

Forestal 

 (CEC2) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y 

Entomología Forestales 

 (CEC3) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del 

Medio Físico: Geología, Climatología y Edafología 

 (CEC4) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología 

Forestal 

Competencias del Módulo de tecnología específica Explotaciones Forestales 

 (CEEF1) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Pascicultura 

y Sistemas Agroforestales 

 (CEEF2) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Repoblaciones Forestales 
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 (CEEF3) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación 

de Montes 

 (CEEF4) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mejora 

Forestal 

 (CEEF5) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Jardinería y 

Viveros 

 (CEEF6) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Enfermedades y Plagas Forestales 

 (CEEF7) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión de 

Caza y Pesca. Sistemas Acuícolas 

 (CEEF8) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación 

y Planificación del Territorio 

(CEEF9) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Paisajismo 

Forestal 

 (CEEF10) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología y 

Restauración Hidrológico-Forestal 

 (CEEF11) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Recuperación de Espacios Degradados 

 (CEEF12) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Prevención 

y lucha contra Incendios Forestales 

 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación de Montes 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y planificación del 

territorio forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Jardinería y Paisajismo 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión de Caza y Pesca. Sistemas 

acuícolas 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Pascicultura y Sistemas Agroforestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Repoblaciones Forestales. 

Recuperación de Espacios Degradados 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Recursos genéticos forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Producción de planta forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Entomología Forestal (Plagas) 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Restauración Hidrológico-Forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Fundamentos y defensa contra 

Incendios Forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Patología Forestal 
- Conocimiento de las bases de la mejora forestal y capacidad para su aplicación práctica a la 

producción de planta y la biotecnología 

 

Contenidos del módulo 

- Ordenación de Montes 

- Ordenación y planificación del territorio forestal 

- Jardinería y Paisajismo 

- Gestión de Caza y Pesca. Sistemas acuícolas 
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- Pascicultura y Sistemas Agroforestales 

- Repoblaciones Forestales. Recuperación de Espacios Degradados 

- Recursos genéticos forestales  

Producción de planta forestal 

- Entomología Forestal (Plagas) 

- Restauración Hidrológico-Forestal 

- Fundamentos y defensa contra Incendios Forestales 

- Hidrología forestal 

- Patología Forestal 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran el módulo. 

 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los descritos para las materias que integran el módulo. 

 

 

 

MATERIA: ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS FORESTALES 
ECTS: 13,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso (1er Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 
 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2): Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEEF3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación de Montes 

- (CEEF5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Jardinería y Viveros 

- (CEEF8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y 

Planificación del Territorio 

- (CEEF9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Paisajismo Forestal 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación de Montes 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Jardinería y Viveros 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y Planificación del 

Territorio 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Paisajismo Forestal 
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Breve descripción de contenidos 

- Análisis ordenado y crítico de la información existente sobre él medio físico de la finca forestal así 

como su vegetación, fauna y medio socioeconómico que nos permita la toma de decisiones. 

- Exponer la necesidad de la Ordenación de Montes entendida como planificación de la gestión forestal 

tendente a la protección, conservación y mejora de las masas mediante una regulación racional de los 

aprovechamientos. 

- Ordenación de montes como técnica de investigación operativa. Conocer las herramientas de apoyo 

a la toma de decisiones al servicio de la Ordenación de Montes. 

- Describir los fundamentos y los diferentes métodos de ordenación aplicados en los montes españoles, 

analizando su evolución desde los orígenes hasta la actualidad. 

- Conocer el papel de la Ordenación de Montes en el cumplimiento de las nuevas exigencias para la 

sostenibilidad de la gestión forestal. Conceptos básicos de ecología del paisaje y gestión forestal. 

- Ampliar el horizonte de planificación desde el sistema “monte” al sistema comarca o paisaje forestal 

mediante la integración territorial de las variables ecológicas, económicas y sociales. Planes de 

Ordenación de Recursos Forestales. 

- Teoría y modelos asociados al estudio del paisaje. Patrones de desarrollo y principios de dinámica en 

la generación de paisajes. Bases de conservación, gestión, planificación y diseño de paisajes. Métodos 

utilizados en ecología del paisaje. Convenio europeo del paisaje. Valoración del paisaje. Paisajes 

culturales e históricos 

- Origen e historia de la jardinería. Elementos constitutivos del jardín. Selección de especies. 

Clasificación de zonas verdes. Gestión y conservación de zonas verdes. Marco legislativo y 

normativa. 

- Restauración de espacios urbanos y jardines históricos. Restauración de paisajes rurales 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Lección magistral 

2. Conferencia 

3. Salidas a campo 

4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 

6. Análisis de documentos 

7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 

9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el 

Grupo reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las 

actividades 1 a 2 se les dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en 

grupo reducido se le dedicará entre el 20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán 

realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta 

y/o respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 
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5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Ordenación y Planificación del Territorio Forestal. Ordenación de Montes (I) 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Dasometría e Inventariación Forestal” y 

“Selvicultura General” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEEF3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación de Montes 

- (CEEF8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y 

Planificación del Territorio 

 

Breve descripción de contenidos 

- Ampliar el horizonte de planificación desde el sistema “monte” al sistema comarca o paisaje forestal 

mediante la integración territorial de las variables ecológicas, económicas y sociales. Planes de 

Ordenación de Recursos Forestales. 

- Análisis ordenado y crítico de la información existente sobre él medio físico de la finca forestal así 

como su vegetación, fauna y medio socioeconómico que nos permita la toma de decisiones. 

- Exponer la necesidad de la Ordenación de Montes entendida como planificación de la gestión forestal 

tendente a la protección, conservación y mejora de las masas mediante una regulación racional de los 

aprovechamientos. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
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Asignatura: Ordenación de Montes (II) y Certificación Forestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Dasometría e Inventariación Forestal” y 

“Selvicultura General”. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEEF3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación de Montes 

- (CEC14) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal 

 

Breve descripción de contenidos 

- Ordenación de montes como técnica de investigación operativa. Conocer las herramientas de apoyo 

a la toma de decisiones al servicio de la Ordenación de Montes. 

- Describir los fundamentos y los diferentes métodos de ordenación aplicados en los montes españoles, 

analizando su evolución desde los orígenes hasta la actualidad. 

- Conocer el papel de la Ordenación de Montes en el cumplimiento de las nuevas exigencias para la 

sostenibilidad de la gestión forestal. Conceptos básicos de ecología del paisaje y gestión forestal. 

- Estudio de los diferentes conceptos de “Gestión Forestal Sostenible” desarrollados a partir de distin-

tas iniciativas mundiales.  Estudio de la importancia del concepto de la Certificación Forestal de la 

gestión sostenible.  Tipos de protocolos de Certificación Forestal disponibles. Análisis de Criterios e 

Indicadores en la Certificación Forestal.  Organismos asociados a los procesos de certificación. Eva-

luación de la Certificación Forestal en el mantenimiento y conservación de las masas forestales. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Jardinería y Paisajismo 
ECTS:  4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal. Ciencias y Recursos Agrícolas y 

Forestales 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Botánica Forestal y Geobotánica”. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 
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Competencias básicas 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

Competencias de Universidad 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias específicas 

- (CEEF5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Jardinería y Viveros 

- (CEEF9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Paisajismo Forestal 

 

Breve descripción de contenidos 

- Teoría y modelos asociados al estudio del paisaje. Patrones de desarrollo y principios de dinámica en 

la generación de paisajes. Bases de conservación, gestión, planificación y diseño de paisajes. Métodos 

utilizados en ecología del paisaje. Convenio europeo del paisaje. Valoración del paisaje. Paisajes 

culturales e históricos 

- Origen e historia de la jardinería. Elementos constitutivos del jardín. Clasificación y diseño de zonas 

verdes en entornos urbanos. Gestión y conservación de zonas verdes. Marco legislativo y normativa.   

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

MATERIA: TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES 
ECTS: 24 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal 

- (CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: 

Geología, Climatología y Edafología 

- (CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal. 

- (CEEF1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Pascicultura y Sistemas 

Agroforestales 

- (CEEF2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Repoblaciones 

Forestales 

- (CEEF4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mejora Forestal 
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- (CEEF7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión de Caza y Pesca. 

Sistemas Acuícolas. 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, 

Climatología y Edafología 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Pascicultura y Sistemas 

Agroforestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Repoblaciones Forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Mejora Forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión de Caza y Pesca. Sistemas 

Acuícolas. 

- Conocimiento de las bases de la mejora forestal y capacidad para su aplicación práctica a la 

producción de planta y la biotecnología. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Clasificación de los terrenos, sistemas y modalidades de caza y pesca. 

- Descripción de los principales sistemas acuícolas. 

- Estudio de las especies de caza y pesca. 

- Parámetros básicos en ordenación piscícola y cinegética: inventario de poblaciones y relación con el 

hábitat. 

- Redacción y alcance de planes técnicos de caza, pesca y gestión de sistemas acuícolas. 

- Fundamentos y bases ecológicas y fisiológicas para la gestión de los pastos y el pastoreo. 

- Los pastos naturales y las principales especies pascícolas. 

- Técnicas de inventario de pastos: producción, composición botánica y diversidad. 

- La gestión del pastoreo. Tecnologías. 

- La gestión de los pastos. Tecnologías para la mejora y restauración de pastos degradados. 

- Fundamentos y bases ecológicas de los sistemas agrosilvopastorales. 

- Diseño de sistemas agrosilvopastorales. 

- Definiciones del concepto de repoblación forestal. Objetivos y clasificación de las repoblaciones. 

Planes de Repoblación. Caracteres y condiciones a tener en cuenta en la elección de especies. 

Clasificación de los métodos de preparación del suelo. Diseño de la repoblación. Plantaciones puras 

y mixtas. Defensa de repoblaciones. 

- Los ambientes forestales mediterráneos. Limitaciones a las repoblaciones. Diseños y tipos 

dominantes de repoblación en clima mediterráneo. La dinámica de la regeneración de ecosistemas 

forestales. Restauración y regeneración de ecosistemas. Las repoblaciones específicas: de lo singular 

a lo general. Tipos de repoblaciones específicas. Restauración en obras de ingeniería civil. Estudio 

de casos en restauración. 

- Conocimientos y técnicas existentes para el análisis de la diversidad genética, su conservación y su 

utilización sostenible 

- Conocimientos y tecnologías dirigidas al cultivo de especies forestales en vivero. Esto supone, la 

integración de conocimientos previos (por ejemplo los obtenidos en botánica o maquinaría), y el 

aprendizaje de nuevos aspectos como la selección de materiales de base, manejo de semillas o 
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programación de cultivo, algunos de los cuales servirán de conexión con los aspectos presentados en 

genética forestal. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Lección magistral 

2. Conferencia 

3. Salidas a campo 

4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 

6. Análisis de documentos 

7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 

9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el 

Grupo reducido. Dado que el índice de experimentalidad de las Áreas que imparten esta materia es 4 y 5, a las 

actividades 1 a 2 se les dedicará entre el 55-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en 

grupo reducido se le dedicará entre el 20-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán 

realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

 Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta 

y/o respuesta larga 

 Exposiciones orales 

 Informes/memorias de prácticas 

 Resolución de problemas 

 Trabajos individuales o en grupo 

 Prácticas de laboratorio 

 Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Gestión de Caza y Pesca. Sistemas Acuícolas 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio. 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas “Ecología y Fauna Forestal” y “Botánica 

Forestal y Geobotánica”. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 
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Competencias Específicas: 

- (CEEF7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión de Caza y Pesca. 

Sistemas Acuícolas. 

Breve descripción de contenidos 

- Clasificación de los terrenos, sistemas y modalidades de caza y pesca. 

- Descripción de los principales sistemas acuícolas. 

- Estudio de las especies de caza y pesca. 

- Parámetros básicos en ordenación piscícola y cinegética: inventario de poblaciones y relación con el 

hábitat. 

- Redacción y alcance de planes técnicos de caza, pesca y gestión de sistemas acuícolas. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Pascicultura y Sistemas Agrosilvopastorales 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

Competencias Específicas: 

- (CEEF1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Pascicultura y Sistemas 

Agroforestales. 

Breve descripción de contenidos 

- Fundamentos y bases ecológicas y fisiológicas para la gestión de los pastos y el pastoreo. 

- Los pastos naturales y las principales especies pascícolas. 

- Técnicas de inventario de pastos: producción, composición botánica y diversidad. 

- La gestión del pastoreo. Tecnologías. 

- La gestión de los pastos. Tecnologías para la mejora y restauración de pastos degradados. 

- Fundamentos y bases ecológicas de los sistemas agrosilvopastorales. 

- Diseño de sistemas agrosilvopastorales. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
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Asignatura: Repoblaciones Forestales. Recuperación de Espacios Degradados 

ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 

Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 

Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2): Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal 

- (CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: 

Geología, Climatología y Edafología 

- (CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal. 

- (CEEF2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Repoblaciones Forestales. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Definiciones del concepto de repoblación forestal. Objetivos y clasificación de las repoblaciones. 

Planes de Repoblación. Caracteres y condiciones a tener en cuenta en la elección de especies. 

Clasificación de los métodos de preparación del suelo. Diseño de la repoblación. Plantaciones puras 

y mixtas. Defensa de repoblaciones. 

- Los ambientes forestales mediterráneos. Limitaciones a las repoblaciones. Diseños y tipos 

dominantes de repoblación en clima mediterráneo. La dinámica de la regeneración de ecosistemas 

forestales. Restauración y regeneración de ecosistemas. Las repoblaciones específicas: de lo singular 

a lo general. Tipos de repoblaciones específicas. Restauración en obras de ingeniería civil. Estudio 

de casos en restauración. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

 

Asignatura: Recursos Genéticos Forestales. Producción de Planta Forestal 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamentos de Genética e Ingeniería Forestal. 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 
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Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEEF4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mejora Forestal 

 

Resultados del aprendizaje: 

Conocimiento de las bases de la mejora forestal y capacidad para su aplicación práctica a la producción de 

planta y la biotecnología. 

 

Breve descripción de contenidos 

Tal como está reflejado en su título, entendemos que los contenidos de esta asignatura deben responder a cada 

uno de los dos apartados a los que alude, debiendo responsabilizarse del primero de ellos el Departamento de 

Genética y del segundo el de Ingeniería Forestal. 

- Conocimientos y técnicas existentes para el análisis de la diversidad genética, su conservación y su 

utilización sostenible 

- Conocimientos y tecnologías dirigidas al cultivo de especies forestales en vivero. Esto supone, la integración de 

conocimientos previos (por ejemplo los obtenidos en botánica o maquinaría), y el aprendizaje de nuevos 

aspectos como la selección de materiales de base, manejo de semillas o programación de cultivo, algunos de los 

cuales servirán de conexión con los aspectos presentados en genética forestal. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

MATERIA: DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FORESTALES 
ECTS: 21 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 
2º Curso (2º Cuatrimestre), 3er Curso (2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º 

Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 
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- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales. 

- (CEEF6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Enfermedades y Plagas 

Forestales. 

- (CEEF10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología y 

Restauración Hidrológico-Forestal 

- (CEEF11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Recuperación de 

Espacios Degradados 

- (CEEF12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Prevención y lucha contra 

Incendios Forestales 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología Forestales. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Enfermedades y Plagas Forestales. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología y Restauración 

Hidrológico-Forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Recuperación de Espacios 

Degradados 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Prevención y lucha contra Incendios 

Forestales 

 

Breve descripción de contenidos 

- Características morfológicas, biológicas y ecológicas de los insectos. 

- Conceptos fundamentales de los métodos y técnicas para el diagnóstico y control de las plagas, con 

especial énfasis en las técnicas más apropiadas para ecosistemas forestales: lucha química, lucha 

biológica, empleo de fermonas. Control Integrado de plagas. 

- Fundamentos de Patología Forestal y Protección Vegetal. 

- Diagnóstico, Etiología, Patogénesis, Epidemiología y Control de las enfermedades de las especies 

forestales mediterráneas. 

- Gestión integrada de masas forestales, espacios naturales y explotaciones forestales respecto a la 

prevención de enfermedades.   

- Principios y objetivos de la Restauración Hidrológico-Forestal de cuencas torrenciales y cuencas 

degradadas. 

- Dinámica torrencial: Movimiento incipiente del material sólido (criterios basados en la tensión de 

cortadura crítica y en la velocidad media del flujo). Transporte de sedimentos. Estimación de 

caudales sólidos. Carga total de sedimentos. 
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- Diseño y proyecto de estructuras para la corrección y estabilización de cauces torrenciales. Criterios 

de proyecto 

- Estructuras transversales. Hipótesis de cálculo y análisis de acciones. Diques de consolidación. 

Diques de retención. Umbrales de fondo. Estructuras anexas (vertederos, aliviaderos y disipadores 

de energía). 

- Estructuras longitudinales: Protección y estabilización de cauces. Estabilización de márgenes 

mediante técnicas convencionales de ingeniería y técnicas de bioingeniería. Revestimientos. Motas 

de materiales sueltos. Espigones.  Encauzamientos. Embalses de laminación. 

- Obras y técnicas para estabilización de laderas y control de cárcavas.   

- Aproximación al conocimiento de la problemática de los incendios forestales desde la visión de la 

realidad geográfica, mundial, europea, española y andaluza. 

- Análisis de los efectos ecológicos de los incendios forestales. 

- Poderes caloríficos. Conceptos de combustibilidad e inflamabilidad. 

- Métodos para la valoración de daños y perjuicios. 

- Fundamentos físicos en la transmisión del calor. 

- Métodos para modelización de la propagación dinámica y energética  del fuego. 

- Los combustibles forestales, identificación y medición. 

- Los factores topográficos en la propagación del fuego. Los factores meteorológicos en el origen y 

propagación del fuego. Métodos para la determinación y pronóstico del comportamiento del fuego 

de superficie. 

- Métodos para la determinación y pronóstico del comportamiento del fuego de copas. 

- Métodos para la determinación y pronóstico del comportamiento del fuego mixto. 

- Métodos para la determinación y evaluación del riesgo y del peligro de ocurrencia de incendios 

forestales. La prevención de los incendios. 

- La ordenación del combustible forestal. 

- Selvicultura preventiva. 

- Métodos para el control de la carga de combustibles. 

- Pastoreo controlado. 

- Tratamiento mediante herbicidas. 

- Métodos mecánicos. 

- Aplicación del fuego prescrito. 

- Elaboración de planes comarcales para la defensa contra incendios. 

- Análisis económico de los programas de defensa contra incendios forestales, métodos y herramientas. 

- Papel del agua en la Tierra: balances de masa y energía. El ciclo del agua, depósitos y procesos. 

- Condensación y evaporación del agua: formación de lluvia, nieve y rocío. 

- Interceptación del agua por la vegetación: interceptación, transcolación y evaporación del agua desde 

la cubierta vegetal. 

- Infiltración y generación de exceso de lluvia en el suelo. flujo de agua en el suelo. 

- Escorrentía subsuperficial: recarga y descarga de acuíferos someros. 

- Escorrentía en cuencas: circulación superficial del agua. 

- Diseño Hidrológico 

- Modelos hidrológicos: análisis de procesos conjuntos, incluyendo elementos de riesgo. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Lección magistral 

2. Conferencia 
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3. Salidas a campo 

4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 

6. Análisis de documentos 

7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 

9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el 

Grupo reducido. Dado que el índice de experimentalidad de las Áreas que imparten esta materia es 4 y 5, a las 

actividades 1 a 2 se les dedicará entre el 55-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en 

grupo reducido se le dedicará entre el 20-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán 

realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades 

de cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o 

respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 

5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Patología y Entomología Forestal 

ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía, Ciencias y Recursos Agrícolas y 

Forestales 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias Específicas: 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales. 
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- (CEEF6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Enfermedades y Plagas 

Forestales. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Características morfológicas, biológicas y ecológicas de los insectos. 

- Conceptos fundamentales de los métodos y técnicas para el diagnóstico y control de las plagas, con 

especial énfasis en las técnicas más apropiadas para ecosistemas forestales: lucha química, lucha 

biológica, empleo de fermonas. Control Integrado de plagas. 

- Fundamentos de Patología Forestal y Protección Vegetal. 

- Diagnóstico, Etiología, Patogénesis, Epidemiología y Control de las enfermedades de las especies 

forestales mediterráneas. 

- Gestión integrada de masas forestales, espacios naturales y explotaciones forestales respecto a la 

prevención de enfermedades.   

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Restauración Hidrológico-Forestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Rural 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas “Hidráulica Forestal”, “Vías y Obras 

Forestales” e “Hidrología Forestal” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 

ámbito de actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEEF10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología y 

Restauración Hidrológico-Forestal 

- (CEEF11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Recuperación de 

Espacios Degradados 

 
Resultados del aprendizaje: 

Tener los conocimientos y la capacidad de planificar, diseñar y ejecutar proyectos y obras de corrección de 

cauces torrenciales, restauración de cuencas, laderas, riberas y márgenes de ríos. 
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Breve descripción de contenidos 

- Principios y objetivos de la Restauración Hidrológico-Forestal de cuencas torrenciales y cuencas 

degradadas. 

- Dinámica torrencial: Movimiento incipiente del material sólido (criterios basados en la tensión de 

cortadura crítica y en la velocidad media del flujo). Transporte de sedimentos. Estimación de caudales 

sólidos. Carga total de sedimentos. 

- Diseño y proyecto de estructuras para la corrección y estabilización de cauces torrenciales. Criterios 

de proyecto 

- Estructuras transversales. Hipótesis de cálculo y análisis de acciones. Diques de consolidación. 

Diques de retención. Umbrales de fondo. Estructuras anexas (vertederos, aliviaderos y disipadores 

de energía). 

- Estructuras longitudinales: Protección y estabilización de cauces. Estabilización de márgenes 

mediante técnicas convencionales de ingeniería y técnicas de bioingeniería. Revestimientos. Motas 

de materiales sueltos. Espigones.  Encauzamientos. Embalses de laminación. 

- Obras y técnicas para estabilización de laderas y control de cárcavas.   

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

  

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Fundamentos y Defensa contra Incendios Forestales 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 

ámbito de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias específicas: 

- (CEEF12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Prevención y lucha 

contra Incendios Forestales 
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Breve descripción de contenidos 

- Aproximación al conocimiento de la problemática de los incendios forestales desde la visión de la 

realidad geográfica, mundial, europea, española y andaluza. 

- Análisis de los efectos ecológicos de los incendios forestales. 

- Poderes caloríficos. Conceptos de combustibilidad e inflamabilidad. 

- Métodos para la valoración de daños y perjuicios. 

- Fundamentos físicos en la transmisión del calor. 

- Métodos para modelización de la propagación dinámica y energética del fuego. 

- Los combustibles forestales, identificación y medición. 

- Los factores topográficos en la propagación del fuego. Los factores meteorológicos en el origen y 

propagación del fuego. Métodos para la determinación y pronóstico del comportamiento del fuego 

de superficie. 

- Métodos para la determinación y pronóstico del comportamiento del fuego de copas y del fuego 

mixto 

- Métodos para la determinación y evaluación del riesgo y del peligro de ocurrencia de incendios 

forestales. La prevención de los incendios. 

- La ordenación del combustible forestal. 

- Selvicultura preventiva. 

- Métodos para el control de la carga de combustibles. 

- Pastoreo controlado. 

- Tratamiento mediante herbicidas. 

- Métodos mecánicos. 

- Aplicación del fuego prescrito. 

- Elaboración de planes comarcales para la defensa contra incendios. 

- Análisis económico de los programas de defensa contra incendios forestales, métodos y herramientas. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Asignatura: Hidrología Forestal 
ECTS: 4.5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Hidráulica Forestal” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 

ámbito de actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 
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Competencias Específicas: 

- (CEEF10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología y 

Restauración Hidrológico-Forestal. 

 

Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer y comprender los principios que rigen la ocurrencia y distribución del agua en la 

Tierra para aplicarlos a su uso racional, conservando su cantidad y calidad en el medio forestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Papel del agua en la Tierra: balances de masa y energía. El ciclo del agua, depósitos y procesos. 

- Condensación y evaporación del agua: formación de lluvia, nieve y rocío. 

- Interceptación del agua por la vegetación: interceptación, transcolación y evaporación del agua desde 

la cubierta vegetal. 

- Infiltración y generación de exceso de lluvia en el suelo. flujo de agua en el suelo. 

- Escorrentía subsuperficial: recarga y descarga de acuíferos someros. 

- Escorrentía en cuencas: circulación superficial del agua. 

- Diseño Hidrológico 

- Modelos hidrológicos: análisis de procesos conjuntos, incluyendo elementos de riesgo. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

       En las clases se alternarán exposiciones y análisis de los principios y principales procesos para 

complementarlos con la interacción de los/as alumnos/as en ejercicios de clase, prácticas de laboratorio y 

visitas y trabajos de campo. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Las evaluaciones periódicas se efectuarán bajo la modalidad de libro abierto, para que los/as alumnos/as 

apliquen los conceptos e ideas adquiridas tal como lo harían en su actividad profesional. 

 

 

 

MÓDULO 5:  OPTATIVIDAD 

ECTS: 19,5 (A cursar 19,5 ECTS de entre los 76,5 ofertados) Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTE MÓDULO 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su 

ámbito de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 
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Competencias de Universidad: 

- (CU1) Acreditar el dominio de una lengua extranjera 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

Competencias específicas del módulo: 

- (CEB2) Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto 

por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las 

aplicaciones de diseño asistido por ordenador 

- (CEB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 

- (CEB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 

empresa. Organización y gestión de empresas 

- (CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales 

- (CEC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección 

- (CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y mecanización 

forestales 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

- (CEC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos 

Forestales 

- (CEC14) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal 

- (CEC17) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, 

organización y gestión de proyectos 

- (CEEF6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Enfermedades y Plagas 

Forestales 

- (CEEF8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y 

Planificación del Territorio 

- (CEEF12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Prevención y lucha 

contra Incendios Forestales 

 

Además, la asignatura “Prácticas de Empresas” permite la adquisición de todas las competencias de 

Universidad, así como las Competencias comunes y de Tecnología específica del Título 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Adquirir capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto 

por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las 

aplicaciones de diseño asistido por ordenador 

- Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 

- Adquirir conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 

empresa. Organización y gestión de empresas 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología Forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información 

Geográfica y Teledetección 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y mecanización forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales 
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- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y gestión 

de proyectos 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Enfermedades y Plagas Forestales 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y Planificación del 

Territorio 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Prevención y lucha contra Incendios 

Forestales 

- Aplicar los conocimientos adquiridos a través de su práctica en empresas. 

 

Contenidos del módulo: 

- Bases geométricas del diseño en Ingeniería Forestal 

- Conocimiento del sistema CAD adecuado para el diseño en Ingeniería Forestal 

- Aplicación de los sistemas CAD en el diseño de la Ingeniería Forestal 

- Profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos de la Teledetección para el análisis de imágenes 

remotas como fuente de información para la obtención de bases cartográficas de carácter cualitativo 

del territorio. 

- Incidir en el análisis espacial mediante los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de 

trabajo para resolver problemas relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. 

- Teoría de la decisión. Economía de la empresa forestal. Economia de recursos naturales. Planificación 

de Empresas Forestales. Modelos de programación matemática. Turno óptimo de corta. 

- Métodos de valoración de fincas. La valoración de arbolado. La norma Granada. Valoración de 

empresas. 

- Botánica económica y etnobotánica. La componente geopolítica de la biodiversidad. La relación 

hombre - planta a través de la historia.  Comunidades locales e indígenas con formas de vida 

tradicional. El uso tradicional de las plantas. Introducción al método etnobotánico. Usos populares 

de las plantas silvestres. Etnofloras. Centros de diversidad  de las plantas cultivadas. Procesos de 

domesticación. Procesos de marginación. Cultivos marginados en España, N. de África e 

Iberoamérica. La globalización de la biodiversidad agrícola en el mundo actual. 

- Procesos de dispersión de los cultivos  a lo largo de la historia humana. Las especies cultivadas en la 

Antigüedad. Diversidad de cultivos en los grandes imperios y culturas del mediterráneo. Especies 

cultivadas y paisajes agrarios en la agricultura andalusí. Dispersión de las especies orientales hacia 

occidente. Impacto e historia de la flora americana en el mundo. El transporte e introducción de 

cultivos entre el viejo y Nuevo Mundo durante los siglos XVI-XVIII. 

- Importancia de las algas en agricultura y alimentación. Importancia de los líquenes en las industrias 

cosméticas y farmacéuticas. Otros usos. Interés de los helechos en el sector ornamental. Especies de 

uso forestal. Importancia como maderables, resineras y ornamentales. Las coníferas en la jardinería. 

- La diversidad de las plantas hortícolas, cereales y leguminosas  en las culturas de la humanidad. 

Frutales de las regiones templadas y mediterráneas. Frutales tropicales. Las plantas medicinales. 

Principios activos. Principales especies medicinales cultivadas y/o explotadas por extractivismo. 

- El conocimiento popular de las especies medicinales. Especias y aromáticas,  condimentarias. Las 

plantas en perfumería y cosmética. Aceites esenciales. Oleaginosas, azucareras y otras especies 

industriales (textiles y de fibra).  Orígenes biológicos, culturales y geográficos de las plantas 

ornamentales: Las plantas en las artesanías  e industrias tradicionales: textiles,  tintóreas, encurtidoras, 

maderas,  papel,  corcho, ceras,  gomas,  resinas  Construcciones rurales y agrícolas. Las plantas como 

combustibles. Plantas para destilería. Bebidas. Infusiones. Masticatorias. Los parientes silvestres de 

las plantas cultivadas. 

- Prospección del germoplasma de interés económico. Métodos de conservación del germoplasma de 

las especies cultivadas, de las especies de interés etnobotánico y potencial  y de las especies silvestres. 

Métodos “ex situ”. Bancos de germoplasma y colecciones bajo cultivo. La agricultura tradicional 

como método de conservación “in situ”. 

- Propiedades físicas y mecánicas de la madera. 
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- Diseño de los esquemas estructurales idóneos. 

- Bases de cálculo. Acciones que actúan sobre las estructuras y sus combinaciones. Análisis de las 

mismas. 

- Comprobación de secciones. 

- Bases para el diseño de cimentaciones directas 

- Uso y análisis de plantillas de procesadores de texto e hipertextos para la elaboración del documento 

Memoria. 

- Uso y análisis de plantillas de procesadores de texto e hipertextos para la elaboración de Pliegos de 

condiciones. 

- Contenidos básicos, normalización y confección de planos con programas informáticos. Aplicaciones 

con software libre. 

- Elaboración de Estudios y Planes de Seguridad y Salud. 

- Elaboración del plan de control de calidad 

- Elaboración del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

- Elaboración del plan de gestión ambiental 

- Elaboración de documentación de obra terminada 

- Generación de ideas y sistemática para materializar una intuición. 

- Técnicas de trabajo en equipo y gestión eficaz del tiempo. 

- Sistemática para la elaboración de un plan de empresas y consolidación de una idea de negocio. 

- Desarrollo de un producto técnico y de los planes de producción, comercialización, recursos humanos 

e imagen corporativa de la empresa. 

- Sistemática para la evaluación económico-financiera de un proyecto empresarial. 

- Introducción a la dirección de proyectos 

- Estructuras de organización para la dirección integrada de proyecto 

- El director de proyecto 

- Herramientas para la dirección integrada de proyecto 

- La dirección integrada en proyectos de construcción 

- La ingeniería al servicio de la pequeña y mediana empresa en el ámbito forestal 

- Procedimientos de ejecución de vías forestales. 

- Procedimientos de ejecución de diques. 

- Definición y clasificación de los sistemas agrosilvopastorales. 

- La dehesa: tipología. Origen de la dehesa. Estructura vegetal. Producciones vegetales y gestión. 

- Sistemas de producción de porcino Ibérico extensivo en la dehesa. 

- Sistemas de producción de ovino en la dehesa. 

- Sistemas de producción de vacuno extensivo en la dehesa. 

- Sistemas de producción caprina en monte mediterráneo. 

- Sistemas de producción de ovino en cereal-monte. 

- Sistemas agrosilvopastorales de ambientes templados 

- Sistemas agrosilvopastorales de ambientes tropicales. 

- La ganadería ecológica e integrada. 

- La política agrícola y medioambiental y su incidencia en los sistemas agrosilvopastorales 

- Los productos forestales, leñosos y no leñosos, que proporciona el monte. 

- Introducción a las tecnologías de obtención de los productos forestales. 

- Introducción a la caracterización y propiedades físico – mecánicas de los productos forestales. 

- Introducción a los procesos industriales necesarios para su transformación final. 

- Introducción a las técnicas de gestión de la calidad de estos productos. 
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- Serán objeto de estudio los productos forestales leñosos y no leñosos de interés comercial e industrial, 

prestando especial atención a la madera y el corcho 

- Aproximación al conocimiento de los métodos para la detección de incendios. Nuevas tecnologías en 

la transmisión de la información (voz y datos). Medición de superficies afectadas por los incendios. 

Aplicaciones de la teledetección a la extinción. Organización de los recursos y medios de extinción. 

Métodos para la extinción de incendios. El ataque inicial. El ataque ampliado. La gestión y 

organización de grandes incendios forestales. Conocimiento de los medios terrestres. Material 

hidráulico. Vehículos autobombas. Vehículos especiales para la gestión del puesto de mando 

avanzado. Los medios aéreos. Productos químicos para la extinción. La selección del personal, 

ergonomía y alimentación en los trabajos de extinción. La seguridad en las actividades de extinción. 

Capitalización de la experiencia. Métodos para le revisión y elaboración de informes de incendios. 

- Producción de bosques con aplicación de tratamientos selviculturales diseñados a condiciones de 

estación forestal específica. 

- Tratamientos dirigidos a la obtención de productos y servicios de alto valor. Delimitación de unidades 

de gestión mediante tecnología de alta resolución. 

- La selvicultura urbana como ejemplo de selvicultura de precisión. 

- Comprehension of bases and methods to estimate population size of vertebrate wild animals. 

- Comprehension of principles on wildlife management for conservation and recovery of endangered 

species. 

- Características generales y ecología de los principales grupos y especies de fitófagos de importancia 

forestal: Biología, daños y métodos de lucha. 

- Diseño e implementación de métodos de gestión de sistemas forestales para el uso recreativo 

- Técnicas de manejo de hábitat forestales para uso cinegético o faunístico 

- Métodos de gestión de sistemas forestales para el fomento de su biodiversidad 

- Métodos y técnicas de gestión de sistemas forestales para mejorar la eficiencia de los mismos como 

sumideros de CO2 

- Diagnóstico, importancia, distribución, etiología, ciclos de patogénesis, epidemiología y métodos de 

control de las principales enfermedades de especies forestales mediterráneas. 

- Prácticas de Empresas 
 

Indicación metodológica específica para el módulo 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

1. Lección magistral 

2. Conferencia 

3. Salidas a campo 

4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 

6. Análisis de documentos 

7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 

9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el 

Grupo reducido. Dado que el índice de experimentalidad de las Áreas que imparten esta materia oscila entre 

1 y 5, a las actividades 1 a 2 se les dedicará entre el 55-80% de la docencia presencial, mientras que a la 

docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 20-45% de la docencia presencial. Las actividades de 

evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de 

cada asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 
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Sistemas de evaluación específicos para el módulo 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o 

respuesta larga 

2. Exposiciones orales 

3. Informes/memorias de prácticas 

4. Resolución de problemas 

5. Trabajos individuales o en grupo 

6. Prácticas de laboratorio 

7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 

a la 7, aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo 

del 30%. La selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente 

de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Dibujo Asistido por Ordenador en Ingeniería Forestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal:   4º Curso, 1er Cuatrimestre 

Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Gráfica y Geomática 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias básicas: 

- CB1 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias de la Universidad: 

- CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias específicas:   

- CEB2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por 

métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador. 

- CEB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

- CEC17 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y 

gestión de proyectos 

 

Breve descripción de contenidos: 

- Bases geométricas del diseño en Ingeniería Forestal 

- Conocimiento del sistema CAD adecuado para el diseño en Ingeniería Forestal 

- Aplicación de los sistemas CAD en el diseño de la Ingeniería Forestal 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

- Clases teóricas alternadas con clases prácticas 

- Uso de medios audiovisuales e infográficos. 

- Uso del Aula Virtual 
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Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

- Evaluación continua mediante la asistencia a clase. 

- Entrega de prácticas. 

- Trabajo final. 

- Examen. 

 

 

Asignatura: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección Forestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 

Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Ingeniería Gráfica y Geomática 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias específicas:   

- (CEC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección 

 

Breve descripción de contenidos 

Profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos de la Teledetección para el análisis de imágenes remotas 

como fuente de información para la obtención de bases cartográficas de carácter cualitativo del territorio. 

Incidir en el análisis espacial mediante los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de trabajo 

para resolver problemas relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Gestión de Empresas, Recursos Naturales y Valoración 
ECTS: 6 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 

Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 

Economía, Sociología y Política Agrarias 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 
 

Competencias específicas 

- (CEB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas 

 

Objetivo 

Presentar al alumno las técnicas y metodologías más habitualmente empleadas en la Valoración Agraria y 

Forestal, desde un punto de vista no excluyente. 
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Resultados del aprendizaje 

Complementar la formación adquirida en economía aplicada a la dirección de empresas forestales. 

Aprender las herramientas de gestión específicas de estas empresas 

 

Breve descripción de contenidos 

- Teoría de la decisión. Economía de la empresa forestal. Economía de recursos naturales. Planificación 

de Empresas Forestales. Modelos de programación matemática. Turno óptimo de corta. 

- Métodos de valoración de fincas. La valoración de arbolado. La norma Granada. Valoración de 

empresas. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Botánica Económica 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede): Se recomienda haber superado las asignaturas: “Bases Biológicas de la 

Producción Forestal” y “Botánica Forestal y Geobotánica”. 

Departamento encargado de 

organizar la docencia:  
Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA 

 

Competencias específicas 

- (CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal 

 

Resultados del aprendizaje 

Conocimiento del valor económico de las plantas, de su origen, diversidad e historia de su uso y dispersión a 

lo largo del tiempo y el espacio. 

Capacidad para valorar, conservar y poner en valor la diversidad vegetal y los recursos fitogenéticos, con 

capacidad para innovar los sistemas de producción agrícola, forestal, industrias ornamentales, cosméticas, 

farmacéuticas y cualquier  otra actividad económica que use las plantas o sus derivados como recursos. 

Capacidad para recuperar, conservar y poner en valor los conocimientos tradicionales del hombre sobre las 

plantas. 

 

Breve descripción de contenidos 

Botánica económica y etnobotánica. La componente geopolítica de la biodiversidad. La relación hombre - 

planta a través de la historia.  Comunidades locales e indígenas con formas de vida tradicional. El uso 

tradicional de las plantas. Introducción al método etnobotánico. Usos populares de las plantas silvestres. 

Etnofloras. Centros de diversidad de las plantas cultivadas. Procesos de domesticación. Procesos de 

marginación. Cultivos marginados en España, N. de África e Iberoamérica. La globalización de la 

biodiversidad agrícola en el mundo actual. 

Procesos de dispersión de los cultivos a lo largo de la historia humana. Las especies cultivadas en la 

Antigüedad. Diversidad de cultivos en los grandes imperios y culturas del mediterráneo. Especies cultivadas 

y paisajes agrarios en la agricultura andalusí. Dispersión de las especies orientales hacia occidente. Impacto e 

historia de la flora americana en el mundo. El transporte e introducción de cultivos entre el viejo y Nuevo 

Mundo durante los siglos XVI-XVIII. 

Importancia de las algas en agricultura y alimentación. Importancia de los líquenes en las industrias cosméticas 
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y farmacéuticas. Otros usos. Interés de los helechos en el sector ornamental. Especies de uso forestal. 

Importancia como maderables, resineras y ornamentales. Las coníferas en la jardinería. 

La diversidad de las plantas hortícolas, cereales y leguminosas  en las culturas de la humanidad. Frutales de 

las regiones templadas y mediterráneas. Frutales tropicales. Las plantas medicinales. Principios activos. 

Principales especies medicinales cultivadas y/o explotadas por extractivismo. 

El conocimiento popular de las especies medicinales. Especias y aromáticas,  condimentarias. Las plantas en 

perfumería y cosmética. Aceites esenciales. Oleaginosas, azucareras y otras especies industriales (textiles y de 

fibra).  Orígenes biológicos, culturales y geográficos de las plantas ornamentales: Las plantas en las artesanías  

e industrias tradicionales: textiles,  tintóreas, encurtidoras, maderas,  papel,  corcho, ceras,  gomas,  resinas  

Construcciones rurales y agrícolas. Las plantas como combustibles. Plantas para destilería. Bebidas. 

Infusiones. Masticatorias. Los parientes silvestres de las plantas cultivadas. 

Prospección del germoplasma de interés económico. Métodos de conservación del germoplasma de las 

especies cultivadas, de las especies de interés etnobotánico y potencial y de las especies silvestres. Métodos 

“ex situ”. Bancos de germoplasma y colecciones bajo cultivo. La agricultura tradicional como método de 

conservación “in situ”. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Diseño y Cálculo de Estructuras de Madera 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre  

Requisitos previos (si procede):  Se recomienda haber superado la asignatura: Construcciones y Vías 

Forestales 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Ingeniería Rural 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 

Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del:   

- Diseño de estructuras de madera, evaluación de las acciones que actúan sobre las estructuras y sus 

posibles combinaciones . 

- Análisis y dimensionamiento de las distintas barras que las componen, según la normativa vigente 

(Código Técnico de la Edificación) 

- Entender, plantear y desarrollar las soluciones alternativas  de los posibles esquemas estructurales 

que den respuesta al problema constructivo tomando como material en la ejecución de la solución 

adoptada  la madera maciza, encolada laminada, microlaminada, etc 

- Diseño de cimentaciones directas 
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Breve descripción de contenidos 

- Propiedades físicas y mecánicas de la madera. 

- Diseño de los esquemas estructurales idóneos. 

- Bases de cálculo. Acciones que actúan sobre las estructuras y sus combinaciones. Análisis de las 

mismas. 

- Comprobación de secciones. 

- Bases para el diseño de cimentaciones directas 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura:  Herramientas Informáticas en Proyectos de Ingeniería Forestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso , 1er Cuatrimestre 

Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Ingeniería Rural (Área de Proyectos) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 

Competencias Específicas: 

- (CEB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

- (CEC17) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización 

y gestión de proyectos. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Uso y análisis de plantillas de procesadores de texto e hipertextos para la elaboración del documento 

Memoria. 

- Uso y análisis de plantillas de procesadores de texto e hipertextos para la elaboración de Pliegos de 

condiciones. 

- Contenidos básicos, normalización y confección de planos con programas informáticos. Aplicaciones 

con software libre. 



  Graduado/a en Ingeniería Forestal 

86 

- Elaboración de Estudios y Planes de Seguridad y Salud. 

- Elaboración del plan de control de calidad 

- Elaboración del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

- Elaboración del plan de gestión ambiental 

- Elaboración de documentación de obra terminada 

 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente.  

 

 

Asignatura: Taller de Empresas 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:    4º Curso, 2º Cuatrimestre 

Requisitos previos  

Departamento encargado de 

organizar la Docencia 

Producción Animal1 

 

Objetivos de la Asignatura: 

Incrementar la actitud emprendedora del alumnado. 

Que el alumnado conozca y practique el proceso necesario para convertir una idea en un proyecto de empresa. 

Facilitar en el alumnado la adquisición de nuevas habilidades y destrezas profesionales y personales que 

mejoren su empleabilidad. 

Acercar al alumnado al mundo laboral y de la empresa, estableciendo contactos con profesionales, empresarios 

y técnicos de las distintas administraciones públicas. 

Aprender y practicar nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje, con especial incidencia en el autoaprendizaje. 

Que el/la alumno/a aplique los aprendizajes obtenidos en otras asignaturas de la titulación y detecte la 

formación que pueda necesitar en aspectos que puedan resultar interesantes para su futura práctica 

profesional/empresarial. 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA MATERIA/ASIGNATURA 

Competencias: 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y 

razonamiento crítico 

- (CEB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 

empresa. Organización y gestión de empresas 

- (CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y mecanización 

forestales 

 

                                            
1 La asignación a este Departamento es provisional, hasta que resuelva el procedimiento ya iniciado en la Universidad de Córdoba de 

creación de un nuevo Departamento en el que se integrarían los profesores que tradicionalmente han venido impartiendo esta materia. 
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En concreto se pretenden los siguientes Resultados del Aprendizaje: 

o Adquirir o incrementar la actitud emprendedora 

o Conocer procesos de búsqueda y generación de ideas de negocio 

o Conocer el proceso a seguir para convertir una idea en una empresa 

o Estar familiarizado con el funcionamiento del mundo empresarial 

o Adquirir una sistemática de autoaprendizaje y aprender haciendo 

 

Breve descripción de los contenidos 

Generación de ideas y sistemática para materializar una intuición. 

Técnicas de trabajo en equipo y gestión eficaz del tiempo. 

Sistemática para la elaboración de un plan de empresas y consolidación de una idea de negocio. 

Desarrollo de un producto técnico y de los planes de producción, comercialización,  recursos humanos e 

imagen corporativa de la empresa. 

Sistemática para la evaluación económico-financiera de un proyecto empresarial. 

 

Indicación metodológica específica para la Asignatura 

La asignatura articula un equipo docente mixto, con profesorado perteneciente a la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa y la UCO y además trata de implicar a especialistas de las distintas áreas formativas propias 

de la titulación de Agrónomos, a través de una red virtual de apoyo a los/as alumnos/as, formada por 

profesores, profesionales, empresarios y antiguos alumnos. 

Se pretende reducir al mínimo la transmisión de información teórica. El proceso de aprendizaje se apoya en la 

elaboración, por parte de los/as alumnos/as (distribuidos en grupos de trabajo), de un proyecto empresarial, 

siguiendo el orden natural de las fases de un emprendimiento. 

Las sesiones de trabajo serán plenarias, cuando se cuente con la presencia de algún invitado o se realice una 

presentación de la situación de los proyectos, o en tutorías por grupos de trabajo en horarios acordados con 

los/as alumnos/as. Los/as alumnos/as podrán realizar consultas por correo electrónico a los integrantes de la 

red de apoyo. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la Asignatura: 

Se realizará una evaluación continua del proceso seguido a nivel de alumno y de grupo de trabajo por parte 

del profesorado y una evaluación final, consistente en la defensa pública del plan de empresa desarrollado ante 

un tribunal formado por expertos invitados. 

 

 

Asignatura: La Dehesa y Otros Sistemas Agrosilvopastorales 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 

Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Ingeniería Forestal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias básicas 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias específicas 

- (CEEF1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Pascicultura y Sistemas 

Agroforestales 
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- (CEEF8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y 

Planificación del Territorio 

- (CEEF11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Recuperación de 

Espacios Degradados 

 

Breve descripción de contenidos 

- Definición y clasificación de los sistemas agrosilvopastorales. 

- La dehesa: tipología. Origen de la dehesa. Estructura vegetal. Producciones vegetales y gestión. 

- Sistemas de producción de porcino Ibérico extensivo en la dehesa. 

- Sistemas de producción de ovino en la dehesa. 

- Sistemas de producción de vacuno extensivo en la dehesa. 

- Sistemas de producción caprina en monte mediterráneo. 

- Sistemas de producción de ovino en cereal-monte. 

- Sistemas agrosilvopastorales de ambientes templados 

- Sistemas agrosilvopastorales de ambientes tropicales. 

- La ganadería ecológica e integrada. 

- La política agrícola y medioambiental y su incidencia en los sistemas agrosilvopastorales. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Organización y Métodos para la Extinción de Incendios Forestales 
ECTS: 6 Carácter: Optativo 

Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Ingeniería Forestal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias básicas 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

Competencias específicas 

- (CEC17) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización 

y gestión de proyectos 

- (CEEF12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Prevención y lucha contra 

Incendios Forestales 

 

Breve descripción de contenidos 

Aproximación al conocimiento de los métodos para la detección de incendios. Nuevas tecnologías en la 

transmisión de la información (voz y datos). Medición de superficies afectadas por los incendios. Aplicaciones 

de la teledetección a la extinción. Organización de los recursos y medios de extinción. Métodos para la 
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extinción de incendios. El ataque inicial. El ataque ampliado. La gestión y organización de grandes incendios 

forestales. Conocimiento de los medios terrestres. Material hidráulico. Vehículos autobombas. Vehículos 

especiales para la gestión del puesto de mando avanzado. Los medios aéreos. Productos químicos para la 

extinción. La selección del personal, ergonomía y alimentación en los trabajos de extinción. La seguridad en 

las actividades de extinción. Capítalización de la experiencia. Métodos para le revisión y elaboración de 

informes de incendios. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

Participación durante dos meses en el plan de lucha contra incendios forestales de Andalucía. Prácticas 

externas tuteladas para la formación en Técnico de Operaciones del Plan INFOCA. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Forestería de Precisión 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso , 1er Cuatrimestre 

Recomendaciones: Se recomienda haber superado la asignatura: Selvicultura y Certificación Forestal 
Departamento encargado 

de organizar la docencia 

Ingeniería Forestal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias básicas 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y 

ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural 

 

Competencias específicas 

- (CEC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

- (CEC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos 

Forestales 

- (CEEF8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y 

Planificación del Territorio 

 

Breve descripción de contenidos 

- Producción de bosques con aplicación de tratamientos selviculturales diseñados a condiciones de 

estación forestal específica. 

- Tratamientos dirigidos a la obtención de productos y servicios de alto valor. Delimitación de unidades 

de gestión mediante tecnología de alta resolución. 

- La selvicultura urbana como ejemplo de selvicultura de precisión. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 
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Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente.  

 

 

Asignatura: Wildlife Management and Conservation 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Ecología y Fauna Forestal”. 
Departamento encargado 

de organizar la docencia 
Ingeniería Forestal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias básicas 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

Competencias específicas 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales 

 

Breve descripción de contenidos 

- Comprehension of bases and methods to estimate population size of vertebrate wild animals. 

- Comprehension of principles on wildlife management for conservation and recovery of endangered 

species. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Plagas de las Plantas Forestales 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal:  4º Curso , 2º Cuatrimestre 

Requisitos previos Se recomienda haber superado la asignatura: Patología y Entomología Forestal 
Departamento encargado 

de organizar la docencia 
Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias específicas 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales 

- (CEEF6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Enfermedades y Plagas 

Forestales 
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Resultados del aprendizaje 

Conocimiento general y actualizado de las principales plagas de las especies forestales mediterráneas. 

Reconocimiento de los fitófagos y de los daños asociados. Organización de la información sobre plagas de especies 

forestales para el análisis y propuesta de solución de las mismas. 

 

Breve descripción de contenidos 

Características generales y ecología de los principales grupos y especies de fitófagos de importancia forestal: 

Biología, daños y métodos de lucha. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Gestión Avanzada de Sistemas Forestales 
ECTS: 6 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso , 2º Cuatrimestre 

Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Dasometría e Inventariación Forestal”, 

“Selvicultura General”, “Ecología y Fauna Forestal” y “Gestión de Caza y Pesca. Sistemas Acuícolas”. 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Ingeniería Forestal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias básicas 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

Competencias específicas 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura 

- (CEC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos 

Forestales 

- (CEEF9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Paisajismo Forestal 

- (CEEF11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Recuperación de 

Espacios Degradados 

 

Breve descripción de contenidos 

- Diseño e implementación de métodos de gestión de sistemas forestales para el uso recreativo 

- Técnicas de manejo de hábitat forestales para uso cinegético o faunístico 

- Métodos de gestión de sistemas forestales para el fomento de su biodiversidad 

- Métodos y técnicas de gestión de sistemas forestales para mejorar la eficiencia de los mismos como 

sumideros de CO2. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 
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Asignatura: Enfermedades Forestales 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal:  4º Curso  1er Cuatrimestre 
Requisitos previos Se recomienda haber superado la asignatura “Patología y Entomología Forestal” 
Departamento encargado 

de organizar la docencia 
Agronomía 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias Básicas 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental 

en sintonía con la realidad del entorno humano y natural 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 

Competencias de Universidad 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

 

Competencias específicas 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología 

Forestales 

- (CEC14) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal 

- (CEEF6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Enfermedades y Plagas 

Forestales 
 

Resultados del aprendizaje 

Conocimiento general y actualizado sobre las principales enfermedades de las especies forestales y sobre la 

situación fitopatológica real y potencial de las especies forestales mediterráneas. Diagnóstico de las enfermedades 

que afectan a las principales especies forestales en la práctica. Organización de la información sobre plagas y 

enfermedades de especies forestales para el análisis y propuesta de solución de las mismas. 

 

Breve descripción de contenidos 

Diagnóstico, importancia, distribución, etiología, ciclos de patogénesis, epidemiología y métodos de control de las 

principales enfermedades de especies forestales mediterráneas. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

La establecida con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los establecidos con carácter general y en el módulo correspondiente. 

 

 

Asignatura: Prácticas de Empresa 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda tener superado el 50% de los créditos básicos y obligatorios de la titulación 
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Departamento encargado de 

organizar la docencia 

Todos los Departamentos con docencia en el Título, coordinados por la 

Subdirección responsable de la Relación con Empresas de la ETSIAM. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias 

Posibilidad de adquirir todas las Competencias de Universidad, así como las comunes y de tecnología 

específica del título 

 

Objetivos 

Se persigue con esta asignatura ofrecer al alumno la posibilidad de entrar en contacto con el mundo 

profesional, a través de las vivencias que se adquieren cuando se es incorporado a un equipo de trabajo. Con 

esta experiencia no sólo se refuerzan los conocimientos adquiridos en la formación académica, sino que 

también se ofrece la posibilidad de conocer y aprender técnicas sociales de integración en grupos de decisión, 

de discusión y planificación estratégica. En sí, la asignatura se conforma plenamente dentro del espíritu que 

dimana de los acuerdos de la Enseñanza Superior del Espacio Europeo, al incorporar las posibilidades de 

trabajo personal y de grupo en el contexto de los proyectos y actividades que previamente hayan sido 

especificadas en el anexo al convenio fortalecido entre las partes. 

 

Breve descripción de contenidos 

Ampliación de la formación académica adquirida a través de las asignaturas incluidas en el Plan de Estudios, 

mediante la realización de estancias en empresas e instituciones oficiales, por un período mínimo de un mes. 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Para la realización de la formación práctica y externa a las aulas, será preceptivo: la disponibilidad de 

convenios de prácticas formalizados entre la Universidad de Córdoba y las empresas o instituciones 

interesadas. La dirección, seguimiento y coordinación de la formación del alumno, será realizada a través de 

la designación formal de un tutor de empresa (designado por la empresa o institución receptora del alumno), 

un tutor académico que deberá ser un profesor de la Universidad de Córdoba, adscrito a la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) y designado directamente por la Subdirección de 

Estudiantes y Relación con Empresas de la ETSIAM. 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

La evaluación será realizada a través de la presentación de una memoria de actividades realizadas durante el 

período de estancia. Dicha memoria deberá ir acompañada del correspondiente informe del Tutor de Empresa 

y corresponderá al Tutor Académico la revisión, evaluación y calificación (no apto, aprobado, notable, 

sobresaliente) de la asignatura de Practicas Externas en Empresas. 

  

 

Asignatura: Praxis en el Medio Forestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Forestal 
Recomendaciones: Haber cursado las asignaturas de los tres primeros cursos de la titulación 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje con-

tinuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 
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Competencias Específicas: 

- (CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Ecología Forestal 

- (CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Maquinaria y Mecanización 

Forestales 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Selvicultura 

- (CEC12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Dasometría e 

Inventariación Forestal 

- (CEEF1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Pascicultura y Sistemas 

Agroforestales 

- (CEEF2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Repoblaciones Forestales 

- (CEEF7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Gestión de Caza y Pesca. 

Sistemas Acuícolas 

- (CEEF12) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Prevención y Luchas 

contra Incendios Forestales 

 

Breve descripción de contenidos 

La asignatura tiene un planteamiento exclusivamente práctico, aportando al alumno la posibilidad de apli-

car sobre el terreno forestal las soluciones necesarias para acometer problemas en el ámbito de: 

- La determinación de muestreos sobre sistemas ecológicos forestales y agroforestales aplicados sobre 

la vegetación herbácea constitutiva de los pastos y sobre la vegetación leñosa 

- La selección de la maquinaria y los medios mecánicos adecuados a las condiciones de la explotación 

forestal 

- La toma de decisiones sobre las labores selvícolas 

- La resolución de problemas derivados de las labores de inventario forestal 

- La ejecución de actividades de repoblación forestal 

- La consideración de los problemas de caza y pesca en entornos forestales 

- El análisis de los medios de lucha para la prevención de incendios forestales 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura  

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura  

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Asignatura: Optativas de Intercambio I, II, III, IV. 
ECTS: 4,5, 4,5, 4,5 y 6 respectivamente                   Carácter: Optativo 

Unidad temporal:  
Según el programa de movilidad a realizar por el alumno. Deberá corresponder al 

primer o segundo cuatrimestre del cuarto curso. 

Requisitos previos: 
Departamento encargado de 

organizar la docencia 
Cualquier Departamento con docencia en el Título 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTA ASIGNATURA 

 

Competencias 

Las propias del título. 

 

Breve descripción de contenidos 

Los contenidos teóricos y/o prácticos serán los correspondientes a la asignatura a cursar en el centro de destino. 
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Indicación metodológica específica para la asignatura 

La que indique la asignatura a cursar en el centro de destino. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Los que indique la asignatura a cursar en el centro de destino. 

 

 

  

 

MÓDULO/MATERIA/ASIGNATURA:  TRABAJO FIN DE GRADO 

ECTS: 12 Carácter: Trabajo Fin de Grado 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er y 2º Cuatrimestre 

Requisitos previos (si procede) Haber superado como mínimo el 60% de los créditos básicos y obligatorios 

del título. 
Departamento encargado de organizar la docencia: Todos los Departamentos con docencia en el Título 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON ESTE MÓDULO 

Competencias de Universidad 

- (CU1) Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera 

Competencias Específicas 

- (CETFG1) Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 

universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería 

Forestal de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en 

las enseñanzas. 

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de realizar un Ejercicio original individual y presentar y defender ante un tribunal universitario, 

consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Forestal de naturaleza 

profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 

Contenidos del módulo 

Seminarios de formación para la realización del Trabajo Fin de Grado 

Trabajo original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente 

en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Forestal de naturaleza profesional 

en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 
Durante el cuatrimestre 7º, el/la alumno/a recibirá formación para la realización del Trabajo Fin de Grado a 

través de Seminarios. Estos supondrán 1 ECTS. 

 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

El Trabajo deberá ser defendido ante un Tribunal. 

 

 


