INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2022/23

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Código: 636011
Plan de estudios:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL FUEGO EN

Curso: 1

PAISAJES FORESTALES
Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 150

Porcentaje de presencialidad: 100.0%

Horas de trabajo no presencial: 0

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MOLINA MARTÍNEZ, JUAN RAMÓN (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci
E-Mail: o92momaj@uco.es

Teléfono: 689312756

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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GUÍA DOCENTE
COMPETENCIAS
G1

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

G3

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (G.3)

G6

Expresar con claridad las ideas, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés (G.6)

G9

Gestionar, organizar y organizar el tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje (G.9)

G10

Ser capaces de relacionarse en un entorno multidisciplinar, trabajando en equipo, negociando o
liderando la toma de decisiones, siguiendo un pensamiento analítico que le permita resolver los
problemas reales que le plantee su corpus disciplinario (G.10)

G4

Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. (G.4)

CT1

Fomentar el avance tecnológico, social y cultural en el ámbito académico y profesional, dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT2

Saber gestionar información científica y técnica en español y en inglés.

CT3

Adquirir la capacidad para trabajar en entornos de presión, desempeñando las labores profesionales
en situaciones complejas definidas por la incertidumbre, la escasez de tiempo, presiones
internas/externas, etc.

CT4

Emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación, que permitan
plantear y resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados con el área de estudio y
posterior desarrollo profesional.

CT5

Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de
igualdad y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.

CT6

Adquirir las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos
teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

E1

Predecir el comportamiento del fuego y su propagación, partiendo del conocimiento de los factores
físicos que influyen en el, y de interpretar el significado del fuego en el ecosistema forestal,
reconociendo sus efectos sobre los diferentes elementos del mismo (E.1)

E3

Diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de los diferentes
paisajes forestales y escenarios operacionales; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios
utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza alfanumérica y espacial (E.3)

E5

Realizar estudios de diagnóstico diferencial de conflictividad en la problemática de los incendios
forestales y de determinar las prioridades defensivas del territorio sujetas a factores económicos,
sociales, ecológicos, medioambientales y de seguridad operacional en las actividades de control y
extinción (E.5

E6

Diseñar estrategias de defensa contra incendios a tenor de las particularidades de los diferentes
escenarios, permitiéndose con ello aplicar técnicas de ingeniería conducentes a la incorporación de
infraestructuras, así como a la transformación del paisaje forestal hacia escenarios menos vulnerables
y más auto-resistentes, utilizando técnicas avanzadas en la evaluación y monitoreo de los fuegos, así
como de las zonas estratégicas de gestión (E.6)

E8

Formular opciones de uso del fuego como herramienta de gestión en el territorio, diseñando,
planificando y ejecutando fuegos tanto, de baja, como de alta intensidad, según los estudios de
diagnóstico, para fortalecer los paisajes forestales frente a los incendios (E.8)
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GUÍA DOCENTE
E9

Redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación, que
conlleven evaluación de opciones y cálculo de costes, así como de la eficiencia económica (E.9)

OBJETIVOS
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes
universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar
los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les
preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su acceso al empleo y fomenten su capacidad de
emprendimiento.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Todos los contenidos de las asignaturas del Máster.

2. Contenidos prácticos
Todos los contenidos de las asignaturas del Máster.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA
Actividades presenciales

Actividad

Total

Prácticas externas

150

Total horas:

150

Actividades no presenciales
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Informes/memorias de prácticas

70%

Portafolios

15%

Resolución de problemas

15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
La del curso académico en el que se ha realizado la correspondiente matriculación

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/geomatica-telefeteccion-modelos-espaciales-aplicadosgestion-forestal/Reglamento_practicas_academicas_externas.pdf
- https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/geomatica-telefeteccion-modelos-espaciales-aplicadosgestion-forestal/Procedimiento_reconocimiento_de_cr%C3%A9ditos_por_pr%C3%A1cticas_en_empresa.pdf
- https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/geomatica-telefeteccion-modelos-espaciales-aplicadosgestion-forestal/solicitud-reconocimiento-pr%C3%A1cticas.pdf

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
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Informes/memorias de prácticas

70%

Portafolios

15%

Resolución de problemas

15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
La del curso académico en el que se ha realizado la correspondiente matriculación

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
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GUÍA DOCENTE
EVALUACIÓN

Informes/memorias de prácticas

50%

Portafolios

20%

Resolución de problemas

30%

Attendance

Portfolios

Herramientas Moodle

Problem solving

Porcentaje

Placement reports

Instrumentos

X

Participation

X

Task

X

X

Videoconference

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
La del curso académico en el que se ha realizado la correspondiente matriculación
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