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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INVESTIGACIÓN DE CAUSAS

Código: 20270

Créditos ECTS: 2.5 Horas de trabajo presencial: 19

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 43.5

Plataforma virtual: Moodle Universidad de Le�. https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php y www.masterfuegoforestal.es

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RODRIGUEZ Y SILVA, FRANCISCO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales

e-Mail: ir1rosif@uco.es Teléfono: 957218393

URL web: www.franciscorodriguezysilva.com

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Proporcionar a los alumnos la formación actualizada que les permita interpretar los efectos del fuego en el ecosistema, reconocer las evidencias

físicas, determinar el punto o puntos de origen del incendio y deducir las posibles causas del mismo. 

Las competencias a alcanzar son las siguientes:

Transversales:

Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Que los estudiantes sean capaces de

integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. Que los estudiantes posean las

habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. Que los

estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio aprendizaje. Que los

estudiantes sean capaces de relacionarse en un entorno multidisciplinar, trabajando en equipo, negociando o liderando la toma de decisiones,

siguiendo un pensamiento analítico que le permita resolver los problemas reales que le plantee su corpusdisciplinario.Que los estudiantes sean

capaces de redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación, que conlleven evaluación de

alternativas y cálculo de costes económicos.

Específicas:

Aplicar técnicas que permitan reconstruir la evolución del incendio. Desarrollar un método de investigación científico que permita identificar los

puntos de inicio. Determinar las causas o motivaciones que dieron origen al incendio

 

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Causas estructuralesCausas inmediatasTipificación de causas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

 

Objetivo de la investigaciónToma de datosDatos fisiográficosDatos meteorológicosElección del observatorio meteorológicoEstudio del

vientoCombustibleCálculo de la humedad del combustible (HBCLM)El Método de las evidencias físicasGrado de dañosPatrón de

quemaExposición y protección

Lascamiento

Modelos de carbonización

Escamado

Petrificación de ramas

Manchas de hollín

Color de ceniza

Tallos de gramíneas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

 EstructuraCompetencia

2. Contenidos prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 4: CASOS PRÁCTICOS

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No es necesario realizar aclarciones

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 4

 Seminario 5

 Total horas: 19

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 8.5

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 10

 Problemas 15

 Total horas: 43.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Casos y supuestos prácticos - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Dossier de documentación - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Manual de la asignatura - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Aclaraciones:

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura: Elaborado en formato digital con material multimedia de ayuda insertado en la publicación.

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo serán facilitados a los alumnos en formato electrónico mediante acceso al aula virtual de la asignatura en la

correspondiente plataforma MOODLE y  en  la página web del MasterFuego:

www.masterfuegoforestal.es

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 30%

Pruebas de respuesta

corta 30%

Trabajos y proyectos 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No existen calificaciones parciales

Aclaraciones:

No es necesario realizar aclaraciones

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

*Leone V., Lovreglio R., 2010. Il Metodo delle Evidenze Fisiche. Corpo Forestale dello Stato.

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

 

*Porrero M.A., 2001. Incendios Forestales. I. Investigación de causas. Ed. Mundi Prensa

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

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.

http://www.masterfuegoforestal.es/

