
Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

FORESTERÍA DE PRECISIÓNDenominación:
Código: 101096
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: http://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HERRERA MACHUCA, MIGUEL ANGEL (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edificio Da Vinci, Campus de Rabanales
E-Mail: mc1hemam@uco.es Teléfono: 957 212210
URL web: https://www.uco.es/organiza/departamentos/ingforestal/

Nombre: MOLINA MARTÍNEZ, JUAN RAMÓN
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edificio Da Vinci, Campus de Rabanales
E-Mail: o92momaj@uco.es Teléfono: 689312756
URL web: https://www.uco.es/organiza/departamentos/ingforestal/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No hay requisitos previos

No hay recomendaciones especiales

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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

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 conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección.

CEC6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura.CEC11

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales.CEC13

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ordenación y Planificación del
Territorio.

CEEF8
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Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Se pretenderá que los alumnos puedan identificar áreas en las que la tendencia tradicional de gran escala de
trabajo  no  sea  la  más  adecuada  a  los  objetivos  de  la  Gestión  Forestal  Sostenible.  Como  una  opción
complementaria a la Gestión Tradicional se presenta la Forestería de Precisión.
Se entenderá como Forestería de precisión a la "Planificación y realización de actividades de Gestión Forestal
Específicas para cada estación forestal con el propósito de mejorar la calidad de los productos de forestales y su
utilización, al mismo tiempo que se trata de reducir los residuos y aumentar los beneficios, manteniendo la calidad
del medio ambiente.
En particular será de interés la búsqueda de soluciones hacia unidades de superficies de escala media o baja.
Frente a la tendencia hacia sistemas de producción a gran escala basados en productos uniformes y que se
beneficien de economías de escala, hay también una tendencia hacia la autosuficiencia a pequeña escala haciendo
hincapié en la sostenibilidad.
Todo lo anterior se realizará teniendo en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).de la ONU.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos
 Planificación-asociada a escalas de gestión específicas
 Definición de las operaciones silviculturales específicas de la estación forestal
 Evaluación de resultados de la aplicación de las técnicas propuestas
Bloque I. Forestería de precisión: estado y existencias
I.1. Monitoreo espacio-temporal de la vegetación. Evolución de estaciones permanentes en base a
parámetros medioambientales y dasométricos.
I.2. LIDAR y drones en la forestería de precisión. Identificación de existencias. 
I.3. Cuantificación de la capacidad de fijación de carbono de un monte.
Bloque II. Forestería de precisión: aplicaciones específicas
II.1. Selvicultura intensiva. Gestión y mejoras con objeto de la máxima eficiencia. 
II.2. Forestería urbana. Valoración y gestión del arbolado. 
II.3.  Técnicas  de  forestería  para  la  conservación  y  mejora  de  especies  cinegéticas  o  protegidas
singulares.
 

2. Contenidos prácticos
 Estudios de casos. En cada curso académico se seleccionarán diferentes casos a analizar que se utilizarán como
elementos de aprendizaje a lo largo del curso.
- Empleo de instrumental de precisión (micrometeorología a tiempo real mediante App, condiciones del suelo y de
humedad mediante xilohigrómetro, …) para el conocimiento del nivel de estrés de la vegetación.
- Aplicación de LIDAR a la identificación de existencias de un rodal ordenado.
- Cuantificación de la capacidad de fijación de carbono de un rodal ordenado.
- Aplicación de la Norma Granada a un ejemplar sustituible y un ejemplar insustituible del Campus de Rabanales. 
- Diseño de mejoras del hábitat para la conservación de una especie protegida en un rodal ordenado.
 

2. Contenidos prácticos
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Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
No corresponde

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
No hay adaptaciones especiales a este tipo de alumnos

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de expresión oral 2 - 2

Análisis de documentos 5 1 6

Debates 5 1 6

Estudio de casos 6 2 8

Lección magistral 5 - 5

Mesa redonda 5 - 5

Salidas 6 - 6

Seminario 3 1 4

Trabajos en grupo (cooperativo) 2 1 3

Total horas: 39 6 45
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Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 13.5

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 14

Ejercicios 10

Trabajo de grupo 18

Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
No hay observaciones especiales

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X

CB5 X X

CEC11 X X X

CEC13 X X

CEC6 X X

CEEF8 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

20%

4

25%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

10 %

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Un 75% de la evalución se realiza en forma individualizada, solo el 25% restante corresponde a actividades
llevadas a cabo en forma conjunta.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Todas las dudas se resolverán personalmente con los estudiantes. No se han previsto adaptaciones especiales a
estudiantes a tiempo parcial.
En el caso de presencia de estudiantes con necesidades especiales, se adptarán las medidas sugeridas por la UCO.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Se usarán los criterios generales de la UCO. Se valorará la excelencia de los estudiantes

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En la convocatoria de octubre, se utilizará como criterios de evaluación los mismos que en los del escenario A del
plan de contingencia.

BIBLIOGRAFIA

ACKERMAN PA,  NORIHIRO J,  HAM H AND BREWER JC.  2017.  Producing  More  from Less.  Towards
optimising value in the bio-economy from data driven decisions. In: Proceedings of the 4th Precision Forestry
Symposium. IUFRO.
BURGER,D. 2000. Making Rio Work. The vision of sustainable development and implementation through forest
certification.  EN: Sustainable Forest  Management.  Ed:  Gadow, K.  Pukkala,  T.  y  Tomé, M. Kluver Academic
Publisher.
FERNHOLZ,  K.,  HOWE, J.,  BRATKOVICH, S.,  BOWYER, J.  2010.  Forest  certification:  A  status  report.
Dovetail partners Inc.
HAUHS, M.; LANGE, H. 2000. Sustainability in Forestry: Theory and historical case study. EN: Sustainable
Forest Management. Ed: Gamow, K. Pukkala, T. y Tomé, M. Kluver Academic Publisher.
IUCN. 2010. Guía de buenas prácticas gestión forestal sostenible, biodiversidad y medios de vida. p: 53 2.
KOVÁCSOVÁ, P., & ANTALOVÁ, M. 2010. Precision forestry–definition and technologies. Šumarski list, 134(11-
12), 603-610.
SERRADA,R.; G.MONTERO; J.A.REQUE (eds). 2008.  Compendio de Selvicultura Aplicada en España. ed.
INIA_FUCOVASA. 1178pp.
SMITH, D. M.; LARSON, B. C.; KELTY, M. J.; ASHTON, P. M. S. 1997. The practice of silviculture: applied
forest ecology. John Wiley and Sons Inc. 538 pp 

1. Bibliografía básica
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Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

2. Bibliografía complementaria
La  bibliografía complementaria de entregará en clases y se indormará en la plataforma Moodle

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3ª Quincena 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0

4ª Quincena 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0

5ª Quincena 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0

6ª Quincena 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

7ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

8ª Quincena 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0

Total horas: 2,0 6,0 6,0 8,0 5,0 5,0 6,0 4,0 3,0

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.

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

Se tendrá en cuenta las consideraciones particulares de las y los estudiantes que puedan presentar necesidades
educativas especiales. 
Se seguirán en este sentido, todas las recomendaciones generadas en la UCO.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X

CB5 X X X

CEC11 X X X

CEC13 X X X

CEC6 X X

CEEF8 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

20%

4

25%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

10 %

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Un 75% de la evalución se realiza en forma individualizada, solo el 25% restante corresponde a actividades
llevadas a cabo en forma conjunta.
Asimismo, al alumno se le da la responsabilidad de autoevaluarse, con el propósito de desarrollar principios de
autocrítica.

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):
No hay  adaptaciones  especiales  a  alumnos  a  tiempo  parcial.  En  el  caso  de  presencia  de  estudiantes  con
necesidades especiales, se adptarán las medidas sugeridas por la UCO.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

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

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

FORESTERÍA DE PRECISIÓN PÁG. 7 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

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.

Se tendrá en cuenta las consideraciones particulares de las y los estudiantes que puedan presentar necesidades
educativas especiales. 
Se seguirán en este sentido, todas las recomendaciones generadas en la UCO.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X

CB5 X X

CEC11 X X X X

CEC13 X X X

CEC6 X X

CEEF8 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

20%

4

25%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X X

Chat X

Cuestionario X

Elección de grupo X

Encuestas y encuesta predefinida X

Foro X

HotPot X X

Participación X X
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GUÍA DOCENTE

10 %

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Un 75% de la evalución se realiza en forma individualizada, solo el 30% restante corresponde a actividades
llevadas a cabo en forma conjunta.
Asimismo, al alumno se le da la responsabilidad de autoevaluarse, con el propósito de desarrollar principios de
autocrítica.

No  hay  adaptaciones  especiales  a  alumnos  a  tiempo  parcial.  En  el  caso  de  presencia  de  estudiantes  con
necesidades especiales, se adptarán las medidas sugeridas por la UCO.

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

Herramientas Moodle
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Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Rúbrica de evaluación X X X X

Talleres X X

Tarea X

Videoconferencia X X X
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