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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Los titulados a los que va dirigido este MásterFUEGO son a todos aquellos que trabajan de
forma multidisciplinar en la gestión de incendios forestales, aunque de forma principal a todos
los técnicos forestales. Las titulaciones que posibilitan un acceso de forma directa al
MásterFUEGO, son las siguientes: Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales, Ingeniero
Técnico en Industrias Forestales, y todos los títulos actuales de grado que habiliten para el
ejercicio de la profesión de ingeniero técnico forestal. Asimismo, dispondrán de acceso directo
todos los que tengan el título de Ingeniero de Montes.
La Comisión de Estudios del MásterFUEGO evaluará los perfiles de los candidatos que no
tengan un acceso directo (titulaciones
de Grado o Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y sus
equivalentes en el EEES
– p.e. Ciencias Ambientales, Biología, Ingeniero Agrónomo,
Ingeniero del Medio Natural, Ingeniero del Medio Rural, Geografía, etc
) y fijará, si procede,
los complementos de formación necesarios hasta un máximo de 20 créditos ECTS.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Adquirir conocimientos avanzados y actualizados que permitan estudiar, evaluar, determinar y planificar los
aspectos económicos, monetarios y financieros de la defensa del paisaje forestal frente a los incendios forestales.
Aproximación a las herramientas econométricas desde el enfoque de las utilidades de las mismas en el análisis y
determinación de presupuestos eficientes. Conocimiento y aplicación de los métodos para la evaluación del valor
económico de los recursos naturales inherentes a los paisajes forestales. Interpretación y evaluación del impacto,
tanto real como potencial de los incendios forestales en los recursos naturales. Aprendizaje en técnicas de análisis
marginal y teoría de utilidades aplicadas a la determinación de los presupuestos diferenciados de los paisajes
forestales, en relación con su protección y defensa contra incendios forestales. Adquisición de conocimientos en
técnicas de predicción presupuestaria, productividad y análisis de la eficiencia.
Las competencias a alcanzar son las siguientes:
1. Capacidad para analizar el déficit presupuestario en defensa frente a los incendios forestales que presenta el
territorio.
2.  Capacidad para analizar  e  identificar  los  factores  y  variables  que son determinantes  en la  planificación
económica del territorio frente a los incendios.
3. Capacidad para calcular e interpretar el valor económico de los recursos naturales existentes en los paisajes
forestales.
4. Capacidad para calcular e interpretar la depreciación del valor económico de los recursos naturales existentes
en los paisajes forestales, como consecuencia del impacto de los incendios.
5. Capacidad para determinar y desarrollar la planificación económica de carácter estratégico, ajustada a la
caracterización individualizada de las comarcas forestales.
6. Capacidad para analizar y evaluar los costes de las operaciones de extinción y en función de ello obtener
elementos y criterios de optimización en relación con el valor de los recursos, de cara a la aplicación de técnicas
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de análisis de la productividad y eficiencia.
7. Elaborar el proyecto de planificación económica del territorio frente a los incendios forestales. Ejecución,
revisión y actualización.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con las actividades formativas de la asignatura 
1.5. Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales
4.7  Educación  para  el  desarrollo  sostenible  y  educación  en  valores. 
6.6. Ecosistemas  relacionados  con el agua  (bosques, montañas,  humedales, ríos, acuíferos y lagos). 
6.A. Creación de capacidades de gestión. 
8.2. Diversificación, tecnología e innovación. 
9.1. Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. 
9.5. Investigación científica y capacidad tecnológica. 
13.1. Resiliencia y adaptación al cambio climático.
Promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, lucha  contra  la desertificación, y acciones para
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Contenidos de la asignatura:
Bloque  temático  B.1:  ANÁLISIS  ECONOMÉTRICO  APLICADO  A  LA  DEFENSA  CONTRA  INCENDIOS
FORESTALES
.
Unidad temática 1.- Herramientas
para la evaluación econométrica.
Capítulo 1.-
Beneficio y costos. Oferta y demanda. Necesidades y requerimientos para el pago. Excedente del consumidor.
Función y variabilidad en la modelización del consumo. Coste marginal y métodos de valoración de la oferta.
Teoría y herramienta de análisis marginal. Excedentes del productor. Teorías de la organización de la producción
aplicadas al diagnóstico de la defensa contra incendios forestales.
Capítulo 2.-
Eficacia económica, métodos y objetivos, herramientas para su determinación. Eficacia económica, eficiencia y
equidad. Análisis y valoración de externalidades. Teorema de Coase. Costes de transacción. Métodos para la
determinación de la eficacia en los programas de defensa contra incendios forestales. Análisis de las funciones de
utilidad aplicada a los programas de defensa. Optimización econométrica aplicada al análisis de vulnerabilidad.
Teoría de juegos aplicada a la planificación econométrica de planes de defensa.
Unidad temática 2.- Técnicas de análisis y evaluación cuantitativa.
Capítulo 3.-
Programación  lineal,  formulación  y  soluciones,  aplicación  en  el  manejo  del  fuego.  Análisis  multicriterio.
Programación multiobjetivo. Programación compromiso. Programación lineal avanzada en el análisis de costes de
extinción.  Programación  dinámica  en  la  toma de  decisión  estratégica  de  los  programas  de  defensa  contra
incendios. Herramientas diferenciales del análisis multicriterio.
Capítulo 4.-
Análisis  costo-beneficio  en relación con la  eficiencia del  coste,  aplicaciones en:  diseño del  paisaje  forestal,
selvicultura preventiva, ordenación del combustible forestal y análisis diferencial de los medios de extinción.
Métodos de predicción en situaciones límites. Inferencia estadística y modelos de predicción. Modelos de análisis
de costes con dependencia de variables discretas.
Bloque temático B.2: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS FORESTALES, APLICADO A
LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
Unidad temática 3.- Valoración y evaluación de los recursos naturales.
Capítulo 5.-
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Aproximación al modelo rotacional de Faustmann. Modelos de producción forestal de Hartman y su adaptación a
la ordenación del combustible. Modelos de clases de edad y el diseño de paisajes forestales sujeto a prioridades de
defensa. Modelos de rotación estocástica. Sostenibilidad, irreversibilidad, e incertidumbre. Óptimos económicos y
ecológicos. Imposición óptima y negociación de soluciones.
Capítulo 6.-
Cuantificación de la demanda y valoración de los recursos forestales (valor de uso y no uso). Precio de opción.
Beneficios y limitaciones del no uso en la defensa contra incendios. Estimación empírica del precio de opción y de
la  existencia.  Beneficios  totalesAsignatura:ECONOMÍA APLICADA EN LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS
FORESTALESPágina 4
asociados a la protección. Método del precio hedónico. Método del coste viaje. Método de valoración contingente.
Regla de Hotelling. Coste del usuario versus coste social.
Capítulo 7.-
Valoración de daños y perjuicios. Modelo SEVEIF, algoritmos y variables consideradas, casos de aplicación.
Valoración  de  daños  y  perjuicios  por  impacto  de  los  incendios  forestales.  Programa  VISUAL-SEVEIF.
Procedimiento metodológico. Valoración potencial (recursos tangibles e intangibles) del impacto de los incendios
forestales en el paisaje forestal. Valoración en tiempo real y análisis post-incendio. Casos prácticos.
Unidad temática 4.-Análisis espacio-temporal multiobjetivo en la planificación económica de la defensa contra
incendios.
Capítulo 8.-
Tasa  óptima  de  extracción  e  implicación  del  impacto  de  los  incendios.  Modelo  para  la  determinación  de
inversiones  en  función  de  las  prioridades  de  defensa,  aplicación  de  herramientas  geoestadísticas  para  la
asignación  espacializada  de  las  inversiones.  Métodos  y  aplicación  de  herramientas  de  predicción  de  la
productividad en los programas de manejo del  fuego.  Series temporales.  Análisis  de tendencia.  Análisis  de
estacionalidad. Análisis univariante de series temporales, modelización y aplicación a los costes del tratamiento de
los combustibles. Métodos de modelos de ecuaciones simultáneas, aplicación a las curvas de oferta y demanda en
prevención y extinción. Determinación del "índice estratificado de costes" aplicación al análisis de incendios
forestales. Nuevas herramientas en el proceso de toma de decisión.
Bloque temático B.3.- HERRAMIENTAS PARA LA DETERMINACIÓN EFICIENTE DE PRESUPUESTOS EN LOS
PROGRAMAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
Unidad temática 5.-Análisis económico de los programas de manejo de defensa contra incendios forestales
.
Capítulo 9.-
Modelo SINAMI. Estructura, contenido y bases metodológicas del análisis marginal. Determinación de las zonas
de análisis de manejo de incendios forestales (ZAMIF). Generación de las bases de datos de comportamiento del
fuego, de meteorología y de histórico de incendios forestales. Identificación de recursos naturales en la ZAMIF y
valoración económica de los mismos.  Medios de extinción,  categorías,  grupos y rendimientos.  Filosofías de
despacho. Programa ECONOSINAMI, estructura, funcionamiento y utilidades. Casos y ejemplos de aplicación.
Capítulo 10.
- Modelo FPA. Procedimiento metodológico para realizar la integración de datos en el análisis de programas de
defensa contra incendios forestales. Componentes externos, internos y arquitectura temática. Línea de flujo en el
proceso de análisis. Cálculos y determinación de presupuestos.
Bloque temático B.4.- APLICACIÓN PRÁCTICA Y RESOLUCIÓN DE CASOS.

Bloque temático B.4.- APLICACIÓN PRÁCTICA Y RESOLUCIÓN DE CASOS.
1.-Estudio de casos de incendios reistrados. Evaluación de loas daños y perjuicios. Determinación de la eficiencia
operacional
2.- Casos de optimización. programación lineal aplicada a la gestión de la defensa contra incendios forestales
3.- Teoría de juegos aplicada a la gestión de la defensa contra los incendios forestales
4.- Modelización econométrica de los costes operacionales
5.- Análisis de las operaciones de extinción en ambientes de riesgo e incertidumbre

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
Clases teóricas, seminarios, clases prácticas para la resolución de casos, tutorías, estudio y trabajo individual.
Observaciones: Asignatura de 5 créditos ECTS, con una composición total de 125 horas. El reparto de horas se
conforma de la siguiente forma, 38 horas de actividades presenciales y 87 horas de actividades no presenciales.
Se trata de una asignatura obligatoria con una semipresencialidad del 30%, por ello las actividades presenciales
alcanzan a un total de 38 horas a desarrollar en tres días.

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio de casos 5

Lección magistral 23

Seminario 5

Tutorías 5

Total horas: 38

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 20

Estudio 40

Trabajo de grupo 5

Total horas: 87

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://ariadna.unileon.es/login/index.php
Clases de apoyo grabadas en video - www.masterfuegoforestal.es, https://ariadna.unileon.es/login/index.php
Ejercicios y problemas - https://ariadna.unileon.es/login/index.php
Manual de la asignatura - https://ariadna.unileon.es/login/index.php, www.masterfuegoforestal.es
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Examen tipo test 15%

Trabajos y proyectos 75%

No existen pruebas parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografía básica:
*La Defensa contra los  Incendios Forestales,  Fundamentos y  Experiencias.  Ricardo Vélez Coordinador.  Ed.
McGraw Hill, 2000. 2009. Madrid.
*Forest Fires. Philip Omi. Contemporary World Issues. ABC-CLIO. 2005. Santa Barbara California.
*Forest Fires, Detection, Suppression and Prevention. Eduards Gomez and Kristina Alvarez Editors. Nova Science
Publishers, Inc.2009. New York.
*Manual  de  Valoración  de  Montes  y  Aprovechamientos  Forestales.  E.  Martinez  Ruiz  ISBN:  84-7114-861-7
Mundiprensa. Madrid.
*Economics  of  Forest  Resources.  Gregory  S.  Amacher,  Markku  Ollikainen,  Erkki  Koskela.  The  MIT  Press.
Cambridge, Massachusetts. London. England. 2009.
*A  Primer  on  Nonmarket  Valuation.  Patricia  Champ,  Kevin  J.  Boyle,  Thomas  C.  Brown.  Kluwer  Academic
Publishers. 2003.
*Decisión Methods for Forest Resource Management. Joseph Buongiorno, J.Keith Gilles. Academic Press. 2003.
*Juegos de Estrategia, una Revolución Silenciosa en la Economía y en la Empresa. José Mª. Doblado, Carmen
Nieto, Julián Santos. UNED ediciones. Cuadernos de la UNED. 2003.
*Econometric Analysis. William H. Greene. Prentice Hall. http://www.prenhall.com.
2. Bibliografía complementaria:
*Economic principles of wildland fire management policy. Hesseln, Hayley and Douglas Rideout. 1999. USDA
Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-173.
*Economics of  wildfire management,  the development and application of  suppression expenditures models.
Michaal hand, Krista M. Gebert Jinjing Liang, Dave Calkin Matthew Thomson, Mo Zhou. Springer Briefs in Fire.
*http://www.simpoeconomicsforestfires.org

1. Bibliografía básica

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A

El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

ECONOMÍA APLICADA EN LA DEFENSA CONTRA PÁG. 6 8/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Clases teóricas, seminarios, clases prácticas para la resolución de casos, tutorías, estudio y trabajo individual.
Observaciones: Asignatura de 5 créditos ECTS, con una composición total de 125 horas. El reparto de horas se
conforma de la siguiente forma, 38 horas de actividades presenciales y 87 horas de actividades no presenciales.
Se trata de una asignatura obligatoria con una semipresencialidad del 30%, por ello las actividades presenciales
alcanzan a un total de 38 horas a desarrollar en tres días.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Examen tipo test 15%

Trabajos y proyectos 75%

No existen pruebas parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

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
Las clases serán impartidas por video conferencias.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán los proporcionados por el AULA VIRTUAL del Máster: Cuestionarios online y
entrega de tareas mediante depósito en la plataforma virtual.

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

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Tarea X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Examen tipo test 15%

Trabajos y proyectos 75%

No existen pruebas parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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