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ÚLTIMAS MODIFICACIONES INCORPORADAS A LA MEMORIA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Las modificaciones a la memoria del plan de estudios de Graduado/a en Ingeniería Forestal recogidas en el 

siguiente cuadro, cuentan con informe de evaluación FAVORABLE de la Dirección de Evaluación y 

Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento, emitido con fecha 04/07/2017: 
 

PUNTO MODIFICACIÓN 

Descripción General Los cambios que se presentan tiene su origen, de una parte, en la actualización de la 

información de diversos apartados de la memoria y de otra, en modificaciones 

aprobadas en distintos Consejos de Gobierno de la UCO, a propuesta de la Junta de 

Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 

(ETSIAM), encargada de impartir las enseñanzas, motivadas por el seguimiento 

durante los cursos de implantación y el diagnóstico realizado durante las fases de 

seguimiento y acreditación del título, que ha permitido detectar debilidades, a las que 

se trata de dar respuesta con los ajustes que se proponen.    

1.2.- Distribución de 

créditos. 

Como consecuencia de los cambios que se describen en el apartado 5, se modifica el 

número de créditos obligatorios a cursar, aumentando de 144 a 148,5 y disminuyendo 

los optativos de 24 a 19,5. 

1.3.- Universidades 

y Centros en los que 

se imparte 

Se actualizan las normas de permanencia (incluidas en el TÍTULO IV del Reglamento 

de  Régimen Académico de los Estudios de Grado y Máster de la Universidad de 

Córdoba. 

3.- Competencias Se vuelve a incorporar al listado general de competencias, la competencia específica 

(CEC14) “Capacidad para conocer, comprender, y utilizar los principios de 

Certificación Forestal”, que por error se había eliminado del mismo. Esta competencia 

se adquiere al superar la asignatura ORDENACIÓN DE MONTES (II) Y 

CERTIFICACIÓN FORESTAL. 

4.1- Sistemas de 

información previo a 

la matriculación. 

Se actualiza la información de este apartado, incorporando las nuevas acciones puestas 

en marcha (Planes Anuales de Captación de Estudiantes).   

4.3.- Apoyo y 

orientación a los 

estudiantes una vez 

matriculados. 

Se actualiza la información de este apartado, incorporando las nuevas acciones puestas 

en marcha (Planes de Acción Tutorial; Servicio de Atención a la Diversidad; Oficina 

de Prácticas de Empresas…).   

5. Planificación de 

las enseñanzas  

- Se da entrada a dos nuevas asignaturas de carácter obligatorio que completan los 

aspectos de ingeniería e industria necesarios para la idoneidad de la formación del 

alumnado, tanto en lo referente a su capacitación profesional como para abordar con 

mayores garantías estas temáticas que, de forma más específica, se tratan en el Título 

de Máster en Ingeniería de Montes que también imparte la ETSIAM.  

Estas asignaturas, impartidas actualmente en todo o parte como optativas, son: 

Construcciones forestales y Fundamentos de tecnología de la madera. 

- La asignatura Construcciones y Vías Forestales se mantiene, aunque su denominación 

pasa a ser Vías y Obras Forestales, que se ajusta más a los contenidos docentes de esta 

disciplina.  

- La asignatura Jardinería y Paisajismo (6 ECTS), pasa de 6 a 4,5 ECTS.  

- La asignatura de Selvicultura y Certificación Forestal (6 ECTS se reduce de 6 a 4,5 

ECTS en tanto que se reordena. Se queda como Selvicultura General. 
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- La asignatura de Selvicultura Mediterránea (6 ECTS) se reduce de 6 a 4,5 ECTS. 

Ambas Selviculturas (la General y la Mediterránea) quedan conformadas como un todo 

continuo con 9 ECTS de carga total. 

-  Ordenación de Montes II, asignatura con un claro contenido instrumental, se 

enriquece con la Certificación Forestal que, antes se impartía en la asignatura 

“Selvicultura y Certificación forestal”. La asignatura, que queda con la misma carga 

académica, pasa a denominarse Ordenación de Montes II y Certificación Forestal. 

- La optatividad del Título se reduce y se reorienta:  

o El alumnado podrá optar por dos asignaturas optativas de 4,5 ECTS en 

el 1er cuatrimestre de 4º curso y por otras dos (1 de 4,5 ECTS y una de 6 

ECTS) en el 2º cuatrimestre del mismo curso. Por tanto, la optatividad 

pasa de 24 a 19,5 ECTS. 

o Las asignaturas que componían parte o toda la formación académica en 

materia de construcción e industrias desaparecen de la oferta al tener 

ahora el carácter de obligatorias; estas son Dirección de Proyectos y 

Obras (4,5 ECTS) y Tecnología e Industrias de Productos Forestales (6 

ECTS). 

o Se oferta como optativa del 2º cuatrimestre de 4º curso una asignatura 

de 4,5 ECTS de carácter eminentemente aplicado: Praxis en el Medio 

Forestal, que hasta el momento presente se ha ofertado como Curso 

Propio de la Universidad de Córdoba, teniendo un contrastado éxito.  

o La asignatura Enfermedades forestales, pasa del 2º al 1er cuatrimestre 

con el fin de equilibrar la oferta de optatividad de cada cuatrimestre a la 

carga correspondiente en cada uno de ellos. 

o Se eliminan cuatro de los ocho optativas de intercambio. 

- Disminuye el número de créditos que, dentro del TFG, se destinan a seminarios 

específicos de elaboración de dicho Trabajo, pasando de 3 ECTS a 1 ECTS. 

6.1.- Profesorado. Se actualiza la información sobre formación del profesorado (Plan Plurianual de 

Formación, y planes de Innovación  y Mejora Educativa) 

6. 2.- Otros recursos 

humanos. 

Se actualiza la información sobre formación del PAS.  

 


