
Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN PROYECTOS DE INGENIERÍA FORESTALDenominación:
Código: 101090
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL
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: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: TAGUAS RUIZ, ENCARNACION VICTORIA (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci, planta baja, segundo módulo
E-Mail: evtaguas@uco.es Teléfono: 957218533
URL web: https://www.uco.es/organiza/departamentos/ing-rural/area--proyectos-de-ingenieria.html

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No hay requisitos para la elección de esta asignatura

Conocimientos básicos en Proyectos de Ingeniería.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo,
así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB1

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.CB2

Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los
ámbitos sociales de actuación.

CB3

Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de
actuación.

CB4

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.CB6

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.

CEB3

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y gestión
de proyectos.

CEC17
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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.

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.

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

2. Contenidos prácticos

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.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño 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

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
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CB1 X

CB2 X X

CB3 X

CB4 X X
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Competencias
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CB5 X

CB6 X

CEB3 X

CEC17 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

5

10%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia está incluida en el  apartado de "Exposición oral" (10%). Los estudiantes van a obtener por la
asitencia hasta un 5% de la nota final.

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 60%; ii) la
asistencia  y  participación  en  clase  y  las  preguntas  abiertas  (peso  del  10%);  iii)  una  prueba  escrita  sobre
elaboración de planos y presupuestos (30%).
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.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Nota global de 10 y participación activa

BIBLIOGRAFIA

Azqueta D. (2002). Introducción a la economía ambiental. McGraw-Hill Profesional. Madrid.
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Ministerio de Fomento, Madrid.
Casado Fernández, M.C. (2012). Manual básico de Matlab. Servicios Informáticos U.C.M . Madrid.
De Benito-Arango, Sánchez-Granda A.J. 2005. PRESTO (Iniciación y Referencia). MC-Graw-Hill, Madrid.
De Cos M. (1995) Teoría general del proyecto. Dirección de proyectos. Ed. Síntesis S.A.
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TopicName=tutorialsEuropean Comission (2004).
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Project Management Cycle Guidelines. http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/index_en.html
Meredith J.R, Mantel S.J (2006). Project Management: A Mangerial Approach. John Wiley a&Sons, Inc. (Asia),
Moder J.J., Philip C.R., Davis E.W. Project Management with CPM, PERT and Precedence Diagramming.
Van Nostrand Reinhold. New York.Nicholas J.M., Steyn H. Project Management for Bussiness, Engineering and
Tecnology, Principes and Practices (3rdEd.). Elsevier, Canada.
Ritz G.J. 1994. Total Construction Project Management. Mc-Graw Hill. Nueva York, EEUU.

2. Bibliografía complementaria
Gómez-Orea D., Gómez Villarino M. (2007) Consultoría e Ingeniería Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
Lock D. (1990) Gestión de Proyectos.Ed. Paraninfo, Madrid.
Project Management Institute (2008) Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMboK 4). PMI ,
Inc., Pennsylvania (EEUU).
Caupin G., Knoefel H., Koch G., Pannenbacker K., Pérez-Polo F., Seabury C. (2006) IPMA Competence Baseline V.
3–International Project Management Association. Netherlands.
Heizer J., Render B. (2008) Principles of Operations Management (7stEd.) Pearson International Edition, Londres.
International Organization for Standardization (2011). Manual para redactar citas bibliográficas según norma ISO
6 9 0  y  6 9 0 - 2 .  S i s t e m a  d e  b i b l i o t e c a s D u o c U C ,  h t t p : / / b i b l i o t e c a . d u o c .
cl/bdigital/sistema/MANUAL_DE_CITAS_BIBLIOGRAFICAS.pdf
Kerzner H. (2006) Project management. A system approach, to planning, scheduling and controlling. John Wliley
and Sons, Inc. E.E.U.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Realización de actividades
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0

3ª Quincena 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0

4ª Quincena 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0

5ª Quincena 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0

6ª Quincena 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0

7ª Quincena 0,0 1,0 4,0 0,0 1,0

8ª Quincena 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 3,0 12,0 21,0 6,0 3,0
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
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.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X

CB2 X X

CB3 X

CB4 X X

CB5 X

CB6 X

CEB3 X

CEC17 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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La asistencia está incluida en el  apartado de "Exposición oral" (10%). Los estudiantes van a obtener por la
asitencia hasta un 5% de la nota final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

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 60%; ii) la
asistencia  y  participación  en  clase  y  las  preguntas  abiertas  (peso  del  10%);  iii)  una  prueba  escrita  sobre
elaboración de planos y presupuestos (30%).
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 generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los criterios de evaluación son los mismos que para los estudiantes matriculados a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Nota global de 10 y participación activa

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X

CB2 X X

CB3 X

CB4 X X

CB5 X

CB6 X

CEB3 X

CEC17 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia está incluida en el  apartado de "Exposición oral" (10%). Los estudiantes van a obtener por la
asitencia hasta un 5% de la nota final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
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 60%; ii) la
asistencia  y  participación  en  clase  y  las  preguntas  abiertas  (peso  del  10%);  iii)  una  prueba  escrita  sobre
elaboración de planos y presupuestos (30%).
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.

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Videoconferencia X
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Los criterios de evaluación son los mismos que para los estudiantes matriculados a tiempo completo.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Nota global de 10 y participación activa
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