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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN PROYECTOS DE INGENIERÍA FORESTAL

Código: 101090

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD

Materia: OPTATIVIDAD

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5

Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: TAGUAS RUIZ, ENCARNACIÓN V. (Coordinador)

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: PROYECTOS DE INGENIERÍA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci, módulo segundo, planta baja

E-Mail: evtaguas@uco.es Teléfono: 957218533

URL web: https://www.uco.es/organiza/departamentos/ing-rural/index.html

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No hay requisitos para la elección de esta asignatura

Recomendaciones 

Conocimientos básicos en Proyectos de Ingeniería.

COMPETENCIAS

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.

CEB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas

informático 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.

OBJETIVOS

- Que el alumno adquiera habilidades en el manejo de herramientas informáticas para la realización de proyectos de distintas disciplinas en

Ingeniería Forestal.

- Que el alumno conozca las dintintas fuentes de datos disponibles para el diseño, elaboración de proyectos-documento y la gestión de proyectos.



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA A. Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

. PÁG. 2/4 Curso 2018/19

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Generalidades: Herramientas Informáticas relacionadas con proyecto-idea y proyecto-documento. Procesadores de texto. Aplicaciones

de hojas de cálculo: viabilidad de proyectos.

Tema 2. Herramientas básicas para la elaboración de anteproyectos y cálculos de los anejos de la MEMORIA de un proyecto. Principios de

programación lineal con Matlab

Tema 3. Herramientas de representación gráfica de PLANOS. Introducción al uso de Sistemas de Información Geográfica y  CAD.

Tema 4. Elaboración de PRESUPUESTOS en anteproyectos, proyectos así como anejos asociados al mismo. Elaboración de presupuestos y

anejos de justificación de precios con PRESTO. Uso del predimensionador y asistentes para la elaboración de presupuestos de anteproyectos.

Tema 5. Edición y preparación de anejos de información ambiental: algunos casos prácticos sobre el tratamiento de información topográfica

procedente de LIDAR.

2. Contenidos prácticos

Práctica 1. Preparación de hojas de cálculo para evaluar los indicadores de viabilidad de un proyecto.

Práctica 2. Uso básico de Matlab y aplicaciones de programación lineal para determinar la duración de un proyecto.

Práctica 3. Preparación de planos y figuras en proyectos.

Práctica 4. Elaboración de presupuestos en proyectos y en anteproyectos.

Práctica 5. Planificación simple de proyectos: confección de Diagrama de Gantt.

Préctica 6. Uso de SIG para la caracterización ambiental.

Práctica 7. Herramientas específicas de diagnóstico ambiental: uso de información LIDAR.

Práctica 8. TALLER COLABORATIVO DE HERRAMIENTAS DE PROYECTOS

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

En cada sesión se abordará el uso de un programa informático o herramienta relacionado con la redacción de los informes de un

proyecto-documento (memoria, planos, presupuestos y anejos). Así se planteará una aplicación concreta de un proyecto de ingenieróa forestal,

sobre la cual el estudiante deberá preparar el propio documento del proyecto, acompañada o no de un documento explicativo con los conceptos y

herramientas aprendidas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Los estudiantes a tiempo parcial deberán superar la evaluación de los informes de prácticas correspondientes así como el examen.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Grupo peque� Total

 Actividades de evaluación 3 - - 3

 Estudio de casos 12 - - 12

 Lección magistral 21 - - 21

 Taller - - 6 6

 Trabajos en grupo (cooperativo) 3 - - 3

 Total horas: 39 - 6 45
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5.5

 Ejercicios 25

 Estudio 17

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/m1819/

Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/m1819/

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/m1819/

Aclaraciones:

El material de trabajo se colgará en la plataforma moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final

Informes/memorias de

prácticas Pruebas orales

 CB1 x  x 

 CB2 x  x  x 

 CB3 x  x 

 CB4 x 

 CB5 x 

 CB6 x 

 CEB3 x 

 CEC17 x 

Total (100%) 45% 45% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Attendance is included into the weight of "oral tests" (5%). Students attending all sessions, are going to obtain 0.05 on the global mark.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La asistencia es indispensable para adquirir las habilidades en los programas y realizar las prácticas.

La evaluación se realizará ponderando: i) los informes de prácticas de cada tema con un peso del 45%; ii) la asistnecia y participación en clase y

las preguntas abiertas (peso del 10%); iii) una prueba escrita sobre elaboración de planos y presupuestos (45%).

Además se organizará un taller colaborativo VOLUNTARIO en el que los estudiantes que participen prepararán una práctica de un programa que

ellos manejen a sus compañeros. Del taller se grabará un vídeo y se otorgará un certificado de participación. Además se valorará con dos puntos

sobre la nota final de la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los criterios de evaluación son los mismos que para los estudiantes matriculados a tiempo completo.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Global mark equal to 10 and an active participation
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Estudio de

casos

Lección

magistral Taller

Trabajos en

grupo

(cooperativo)

1ª Quincena 0 2 4 0 0

2ª Quincena 0 2 4 0 0

3ª Quincena 0 2 4 0 0

4ª Quincena 0 2 3 1 0

5ª Quincena 0 2 2 2 0

6ª Quincena 0 2 2 2 0

7ª Quincena 0 0 2 1 3

8ª Quincena 3 0 0 0 0

Total horas: 3 12 21 6 3

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


