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Objetivos del curso 

Con este curso se pretende hacer uso de los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos en 
diversas materias de la titulación tanto de Ingeniero 
de Montes como de Ingeniería Forestal y aplicarlos 
a situaciones reales sobre el terreno, con los mismos 
condicionantes que se encontrarían en el ejercicio 
profesional y utilizando los medios habituales. 
Supone una aproximación al trabajo cotidiano del 
técnico forestal llevado a cabo directamente en el 
medio en el que se desenvuelve. Con las actividades 
propuestas, se trata de llenar las lagunas existentes 
en aplicaciones prácticas que no pueden ser 
realizadas por la falta de instalaciones y medios en 
el ámbito académico. 

Lugar y fecha de celebración 

Centro Capacitación y Experimentación Forestal de 
El Vadillo. (ver mapa) 

11 a 15 de abril de 2016. 

Requisitos académicos exigidos 

Está dirigido, preferentemente, a alumnos de 4º y 3º 
curso de Grado en Ingeniería Forestal. En caso de 
ser necesario, la selección de los participantes se 
hará sobre la base de los créditos superados, por lo 
que se podrá solicitar copia del certificado de 
estudios. Si la oferta superara a la demanda se 
admitirían alumnos de otras titulaciones. 

Más Información: 

Departamento de Ingeniería Forestal. 

Teléfonos: 957212095- Fax: 957212095 

Email: am3gaorm@uco.es 

http://www.uco.es/organiza/departamentos/ingforestal 

Preinscripción 
 

15 de febrero a 6 de marzo de 2016 
Una vez finalizado el plazo, los alumnos admitidos 
serán informados para que procedan a matricularse. 
 
Periodo de matriculación 
Centro Capacitación y Experimentación Forestal de 
El Vadillo. (ver mapa): 

7 a 28 de marzo de 2016 
Tanto la preinscripción como la matrícula se harán 
online en:  
https://www.uco.es/estudios/idep/sfp/node/76 
 
Precio de matrícula (UCO) 

25,24€ 
Adicionalmente, el alumno debe de suscribir el 
seguro de accidentes “UCO-CUM LAUDE” 

19€ 
Para ello, debe ponerse en contacto con el Servicio 
de Contratación (957 21 8065). El seguro debe estar 
formalizado antes del comienzo del curso. 
 
Precio manutención 
Alojamiento y media pensión en la Residencia de la 
Escuela de Capacitación Forestal de Vadillo 

131€ 
El precio del alojamiento, una vez realizada la 
matrícula, será abonado en la c/c: 

BBVA ES50 0182 5566 79 0200269074 
Cada alumno debe entregar a su llegada al Centro el 
justificante de pago con su nombre y apellidos y 
D.N.I. del titular. 
 
Reconocimiento 

2 créditos ECTS 

Programa académico 

Lunes 11 de abril 2016. 10:00-13:30 y 15-17.30. Ecología 
y Silvopascicultura. Flora y vegetación arbustiva y 
herbácea. Reconocimiento y técnicas de muestreo. Pilar 
Fernández Rebollo, Ángel Lora González. 

Martes 12 de abril 2015. 10:00-13:30 y 15:00-18:30. 
Protección y defensa contra incendios forestales. Estudio, 
planificación, herramientas y vehículos de lucha contra 
incendios forestales. Francisco Rodríguez-Silva y 
Personal del Cedefo de Vadillo-Cazorla. 

Miércoles 13 de abril 2015. 9:30-12:30. Maquinaria 
Forestal. Gregorio Blanco Roldán y Personal del 
C.C.F.Vadillo 12:30-14:30. Ordenación de Recursos 
Piscícolas. Sistema de pesca eléctrica. Ricardo Zamora 
Díaz y Personal del P.N. Cazorla, Segura y las Villas. 
15:30-19.00. Repoblaciones forestales. Realización de 
una plantación bajo diferentes condiciones 
microclimáticas. Marcaje y monitorización. José Luis 
Quero Pérez 

Jueves 14 de abril 2015. 10:00-14:00 y 15:00-18:00. 
Selvicultura. Diseño y señalamiento de diversos tipos de 
claras. Begoña Abellanas Oar, Simón Cuadros Tavira y 
Personal del C.C.F. Vadillo. 

Viernes 17 de abril 2015. 10:00-14:00 y 15:00-18:00. 
Inventariación forestal. Realización de un inventario 
forestal por muestreo en condiciones reales: Simón 
Cuadros Tavira y Personal del C.C.F. Vadillo. 
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