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COMPETENCIAS

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

CB5

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal.CEC15

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología y Política Forestal.CEC16

OBJETIVOS

Objetivo 1.- Que el alumnado comprenda los conceptos y distintas teorías sociológicas aplicados al manejo de los
recursos naturales, a la sociedad rural y a la estructura social en el ámbito del manejo forestal.
Objetivo 2.- Que el alumado comprenda y maneje los métodos y técnicas sociológicos aplicados a la sociedad rural
y a la estructura social en el ámbito del manejo forestal.
Objetivo 3.- Que el alumnado reflexione y desarrolle un espíritu crítico en cuanto a las distintas visiones y
posiciones sociales, en la actualidad y tanto a nivel europeo como en otros contextos socioculturales, en torno al
manejo de los recursos forestales y su relación con el Medio Ambiente, la Economía y la Sociedad.
Objetivo 4.- Que el alumnado comprenda y se forme en el análisis de las políticas forestales mediante el
conocimiento de los objetivos, instrumentos y normativa de las mismas y su aplicación a casos concretos.
Objetivo 5.- Que el alumnado aprenda el método de trabajo individual: Identificación del problema relativo al
sector forestal, la búsqueda de información relativa al mismo, el análisis de los datos obtenidos y la propuesta de
soluciones. Asimismo que sea capaz de transmitir los resultados de su trabajo sobre cualquier aspecto relacionado
con el  análisis  de políticas forestales en el  marco del  Desarrollo rural  sostenible,  argumentar su defensa y
finalmente estructurar adecuadamente un Documento profesional.
Objetivo 6.- Que el alumno aprenda a trabajar en equipo: la discusión "productiva" entre profesionales, la
presentación de argumentos, y la elaboración de propuestas conjuntas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Parte 1.- Política Forestal
Tema 1. Introducción: Relación Economía-Medio Ambiente
Tema 2. Los bosques como recurso natural renovable: Sostenibilidad, biodiversidad y cambio climático
Tema  3.  Principios,  objetivos  e  instrumentos  de  Política  Forestal.  Fases  del  proceso  de  su  formulación,
implementación, seguimiento y evaluación.
Tema 4. La Política Forestal en la Unión Europea y en España
Tema 5. La Política Forestal en los países en desarrollo y su vinculación al desarrollo rural

terrestres).

Parte 2.- Sociología forestal
1. Las categorías y conceptos básicos de análisis en Sociología como disciplina científica.
2. Las disciplinas/perspectivas sociológicas asociadas al manejo de los Recursos Naturales y al medio rural
3. Las disciplinas/perspectivas sociológicas asociadas al Desarrollo rural y el cambio social rural
4.  Metodologías sociológicas de investigación:  desde el  análisis  del  medio rural  a los procesos colectivos y
participativos de construcción de conocimiento y cambio social.
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5. La conflictividad alrededor del monte. Resolución de conflictos.

Parte 1.- Política Forestal
TRABAJO PRÁCTICO INDIVIDUAL: el profesorado facilitará material (lecturas, vídeos, etc.) relacionado con
algunos elementos de la asignatura para que, una vez explicado y en base a la discusión que se genere en clase, el
alumnado elabore de forma individual un informe sobre el tema analizado. Este contenido práctico también podrá
ser desarrollado a través de la impartición de un taller. 
TRABAJO PRÁCTICO EN EQUIPO: el alumnado deberá agruparse en equipos de trabajo, seleccionar un Parque
Natural y realizar una Planificación de Desarrollo Sostenible en base al diagnóstico del mismo y la consiguiente
formulación de la estrategia. El equipo de trabajo deberá elaborar un informe y presentar en un seminario los
resultados obtenidos.

Parte 2.- Sociología forestal
TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL: Cada grupo deberá investigar sobre un caso de estudio que refleje un problema
socioambiental vinculado a lo forestal. Se analizará el conflicto en base a las propuestas teóricas trabajadas en
clase y se generará una estrategia de investigación para abordarlo. Los grupo de trabajo expondrán sus trabajos
en un Seminario y se realizará un debate desde las diferentes posturas de abordaje del conflicto.
 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En el  caso del alumnado a tiempo parcial,  las actividades presenciales se adaptarán, sustituyendo parte de
estas por otras actividades fuera del aula de carácter individual, que garanticen de igual forma una comprensión
y análisis por parte de la alumna/o de los conceptos trabajados.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Debates 4 4 8

Exposición grupal 2 2 4
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Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Lección magistral 30 - 30

Taller 2 6 8

Trabajos en grupo (cooperativo) 2 6 8

Total horas: 42 18 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 5

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 5

Estudio 55

Trabajo de grupo 15

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura están virtualizados y disponibles en la plataforma
Moodle.

EVALUACIÓN
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CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB5 X X X X
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CEC15 X X X X

CEC16 X X X X

CU3 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

20%

4

15%

4

50%

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.

Método de valoración de la asistencia:
Se exigirá una asistencia mínima del 80% tanto en las sesiones teóricas como prácticas para poder superar los
instrumentos de evaluación diferentes al exámen.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se deberá obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para superar la asignatura

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
En  el  caso  del  alumnado  a  tiempo  parcial,  la  evaluación  se  basará  en  las  adaptaciones  metodológicas
realizadas para  ellas/os.  De  esta  forma,  en  la  evaluación  final,  contarán las  actividades  adaptadas  a  estas
situaciones en lugar de las actividades presenciales en aula.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificación mínima de 9

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En ambas convocatorias extraordinariads se respetará las calificaciones obtenida en los instrumentos utilizados
para la evaluación contínua de la asignatura del curso anterior 

BIBLIOGRAFIA

Parte 1.- Política Forestal
- Alcanda-Vergara, P. y Ortuño-Pérez, S. (2006). La política foretal española en el último cuarto de siglo. Estudios
geográficos, 260: 317-339.
- FAO (2010). Elaboración de una política forestal eficaz. Una guía. Estudio FAO: Montes 161, Roma.
-  Gallardo-Cobos,  R.  (2010).  El  desarrollo  rural  en  la  Unión Europea:  el  concepto  y  la  política.  Agronomía
Colombiana, 28 (3): 475-481.2010.
- Gallardo-Cobos, R. (2014). La política de desarrollo rural en el período 2014-2020. En: Bardají, I. (coord.) (2014).
Reflexiones en torno a la PAC. Serie Económica 22, Cajamar Caja Rural, Almeria, pp: 83-107.
- Krott, M. (2005). Forest Policy Analysis. European Forest Institute, Springer, Berlín.
- Mankiw, N.G. (2002). Principios de Economía. Ed. Mc Graw Hill, Madrid. Capítulo 10: las externalidades, y
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Capítulo 11: Los bienes públicos y los recursos comunes.
- Michelsen G., Adombent, M., Martens, P. and von Hauff, M. (2016). Sustainable Development – Background and
Context. In: Heinrichs, H., Martens, P., Michelsen, G. and Wiek, A. (Eds.) Sustainable Science. An Introduction.
Springer, Berlin, pp: 5-30.
-  Ministerio de Medio Ambiente (1998).  Estrategia forestal española. Segunda parte: propuestas de política
forestal, Madrid.
- Ministerio de Medio Ambiente (2002). Plan Forestal español (2002-2032), Madrid.
- Ortiz-Miranda, D (2008). Los derechos de propiedad en la regulación ambiental del espacio rural. ABOR Ciencia,
Pensamiento y Cultura, 729:45-55.
- World Bank Group (2016). Forest Action Plan FY16-20. Overview, International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank, Washington DC.

Parte 2.- Sociología Forestal
Aledo Tur, A. e Domínguez Gómez, J.(2001): Sociología ambiental. Grupo Editorial Universitario, Granada.
Bauman, Zygmunt (2008), Comunidad, Madrid, Siglo XXI.
Beck, Ulrich, Giddens, Anthony, Lash, Scott (2008), Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el
orden social moderno, Madrid, Alianza.
Calle, Ángel (coord.) (2011), Aproximaciones a la democracia radical, Barcelona: Icaria.
Cuéllar,  M  a  Carmen  (2009),  "Experiencias  organizativas  con  agriculturas  familiares  ecológicas  para  la
comercialización" en Documentación Social, no 155.
García  pascual,  Francisco  (coord.)  (2001),  El  mundo  rural  en  la  era  de  la  globalización:  incertidumbres  y
potencialidades, Madrid, MAPA-Universitat de Lleida.
Gómez Benito, C.; Noya, F. J. e Paniagua, A. (1999): Actitudes y comportamientos hacia el medio ambiente en
España. Ed. CIS, Madrid
Freire, Paulo (2009), A la sombra de este árbol, Barcelona, El Roure.
Funtowicz, Silvio y Ravetz, Jerome (2000), La ciencia posnormal: ciencia con la gente, Barcelona, Icaria.
Garrido peña, Francisco, González de Molina, Manuel, Serrano, José Luis y Solana, José Luis (eds.) (2007), El
paradigma ecológico en la ciencias sociales, Barcelona, Icaria-Gondwana.
Lemkow,  L,  (2002):  Sociología  ambiental:  pensamiento  socioambiental  y  ecología  social  del  riesgo.  Icaria,
Barcelona.
Lorenzo Cadarso, P. (2001): Fundamentos teóricos del conflicto social. Siglo XXI Editores, Madrid
Marsden, Terry (2003), The condition of rural sustainability, Assen, Royal Van Gorcum.
Martínez Alier, J. (2011): El Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Ed Icaria,
Barcelona
Ploeg, Jan Douwe van der (2010), Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios, Barcelona, Icaria.
Roa, Tatiana (2009), "¿Derecho a la naturaleza o derechos de la naturaleza?" en Ecología Política,
no 38.
Santos,  Boaventura  de  Sousa  (2009),  Una  epistemología  del  sur:  la  reinvención  del  conocimiento  y  la
emancipación social, México, CLACSO – Siglo XXI.
Sevilla Guzmán, E. (2006): De la Sociología Rural a la Agroecología. Barcelona: ICARIA. 255 pp.
Toledo,  Víctor  y  Barrera-Bassols,  Narciso  (2008),  La memoria  biocultural.  La importancia  ecológica de las
sabidurías tradicionales, Barcelona, Icaria.
Villasante, T.R. (2006): Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Los libros de la
Catarata. Madrid.
 

2. Bibliografía complementaria
Parte 1.- Política Forestal
- White, A. y Martin, A. (2002) ¿De quién son los bosques del mundo? Tenencia Forestal y Bosques Públicos en
Transición. Forest Trends, Center for International Environmental Law, Washington DC.
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Parte 2.- Sociología Forestal
Comisión de las Comunidades Europeas (2010).  Libro Verde sobre protección de los bosques e información
forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático. Bruselas
 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Realización de actividades

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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EVALUACIÓN
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CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB5 X X X X

CEC15 X X X X

CEC16 X X X X

CU3 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

20%

4

15%

4

50%

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.

Se exigirá una asistencia mínima del 80% tanto en las sesiones teóricas como prácticas para poder superar los
instrumentos de evaluación diferentes al exámen.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se deberá obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para superar 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):
En  el  caso  del  alumnado  a  tiempo  parcial,  la  evaluación  se  basará  en  las  adaptaciones  metodológicas
realizadas para  ellas/os.  De  esta  forma,  en  la  evaluación  final,  contarán las  actividades  adaptadas  a  estas
situaciones en lugar de las actividades presenciales en aula.

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB5 X X X X

CEC15 X X X X

CEC16 X X X X

CU3 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

20%

4

15%

4

50%

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.

Se exigirá una asistencia mínima del 80% tanto en las sesiones teóricas como prácticas para poder superar los
instrumentos de evaluación diferentes al exámen.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se deberá obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para superar la asignatura

Herramientas Moodle C
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Participation X

Questionnaire X

Task X

Videoconference X X

Workshops X
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En  el  caso  del  alumnado  a  tiempo  parcial,  la  evaluación  se  basará  en  las  adaptaciones  metodológicas
realizadas para  ellas/os.  De  esta  forma,  en  la  evaluación  final,  contarán las  actividades  adaptadas  a  estas
situaciones en lugar de las actividades presenciales en aula.

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