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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Lleida Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria
(LLEIDA)

25005201

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral por la Universidad de Córdoba; la Universidad de León y la

Universidad de Lleida

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de colaboración interuniversitaria entre Universitat de
Lleida, Universidad de Córdoba y Universidad de León

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Córdoba Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Agronómica y de Montes (CÓRDOBA)

14006989

Universidad de León Escuela Superior y Técnica de Ingeniería

Agraria (LEÓN)

24016122

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Dolors Mayoral Arqué Vicerrectora de Docencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 40860017B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Dolors Mayoral Arqué vicerrectora de Docencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 40860017B

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Dolors Mayoral Arqué Vicerrectora de Docencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 40860017B
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaça Victor Siurana 1 25003 Lleida 973703199

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees@vd.udl.cat Lleida 973702002

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Lleida, AM 2 de diciembre de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Incendios Forestales. Ciencia
y Gestión Integral por la Universidad de Córdoba; la
Universidad de León y la Universidad de Lleida

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Protección de la propiedad y
las personas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Lleida

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

044 Universidad de Lleida

006 Universidad de Córdoba

009 Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

15 50 13

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Lleida
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

25005201 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (LLEIDA)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (LLEIDA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

17 17

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udl.cat

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14006989 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (CÓRDOBA)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (CÓRDOBA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

12 12

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 20.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udl.cat

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de León
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24016122 Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (LEÓN)

1.3.2. Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (LEÓN)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

11 11

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udl.cat

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés

CG7 - Que los estudiantes sean capaces de usar de forma eficaz las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de acuerdo con su
grado de evolución y desarrollo en el tiempo

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los modelos matemáticos que se emplean por las diferentes disciplinas; calcular a
través de ellos los parámetros que se precisen y valorar las limitaciones que su empleo pueda presentar en las diferentes situaciones reales
que se puedan utilizar

E3 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema
geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza
alfanumérica y espacial

E4 - Que los estudiantes sean capaces de calcular y simular la propagación espacial de un incendio a partir de las condiciones de contorno
de su problema y analizar el comportamiento del fuego, trasladando los resultados del mismo a la toma de decisiones en situaciones reales

E5 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E6 - Que los estudiantes sean capaces de 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
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E7 - Que los estudiantes sean capaces de definir, organizar y dirigir los recursos humanos y materiales que intervienen en una emergencia
teniendo en cuenta los distintos papeles y roles de los operativos de lucha contra incendios y otros cuerpos de emergencias

E8 - Que los estudiantes sean capaces de elegir y seleccionar las mejores estrategias y tácticas de extinción a partir de una información
completa o incompleta, bajo situaciones de estrés, de forma que mejoren la eficacia de los medios disponibles

E9 - Que los estudiantes sean capaces de redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación,
que conlleven evaluación de alternativas y cálculo de costes económicos

E10 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los efectos del fuego en el ecosistema forestal, identificando los factores del mismo
que precisan de actuaciones técnicas de restauración y de planificar estas actuaciones

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para establecer las condiciones de acceso y criterios de admisión al MásterFUEGO se ha tenido en
cuenta la norma establecida en el artículo 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real
Decreto 861/2010. La única modalidad que se contempla para la impartición del MásterFUEGO es la
semipresencial.
Los criterios de admisión que se tendrán en cuenta son: 

¿ Titulación del alumno (máximo 35 puntos). Se priorizan las titulaciones que permiten la entrada directa y las que tengan una afinidad con el medio natural o el ámbito de
los incendios en general.

¿ Expediente académico (máximo 30 puntos).
¿ Experiencia profesional en el ámbito de los incendios forestales (máximo 25 puntos).
¿ Experiencia internacional (máximo 5 puntos).
¿ Conocimiento del idioma inglés (máximo 5 puntos)

El alumno deberá acreditar un nivel equivalente al B1, y en el caso de que no pueda deberá superar una
prueba propuesta por la Comisión Académica del Máster.
A igualdad de resultados en la evaluación se favorecerá la equitatividad de género. Los estudiantes de
otros países, no hispanoparlantes, deberán acreditar también el conocimiento del español.
 La Comisión de Estudios del MásterFUEGO será la encargada de establecer los criterios de admisión y
selección de estudiantes y asumir su aplicación. Asimismo, esta Comisión será la competente en realizar
la evaluación de los aprendizajes previos, establecer criterios de convalidaciones, reconocimientos, y
aplicarlos para la selección de los estudiantes al MásterFUEGO. Esta Comisión estará formada por cada
uno de los coordinadores internos de las universidades participantes y el coordinador general del Máster.
La composición de esta Comisión deberá ser aprobada por los responsables de cada POP.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Acciones de acogida Se realizará los primeros días
de clase, momento en que se
harán una serie de actividades
introductorias:
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- Presentación de servicios y
funcionamiento de la UdL y de la
ETSEA.
- Presentación de los tutores.
- Recursos para el estudio:
servicio de biblioteca, recursos
informáticos
 
Las acciones de acogida de
la UdL se publicitan en la
página web del Vicerectorado
de Estudiantes y Post Grado
(http://www.udl.cat/serveis/seu/
acollida.html)

Plan de Acción Tutorial El Plan de Acción Tutorial
tiene el objetivo de facilitar
al alumnado la orientación
académica, profesional y
personal, que le permita optimizar
la toma de decisiones a lo largo
de su carrera universitaria y en su
futuro profesional. Se trata tanto
de favorecer la integración de los
alumnos en la universidad, como
de ayudar a su proyección como
futuro profesional.
El Plan de Acción Tutorial (PAT)
de la UdL es un proyecto de
tutorización que se realiza en
diversos centros de la Universidad
de Lleida, coordinado por el
Instituto de Ciencias de la
Educación, donde participan los
coordinadores del Plan de cada
centro.
Se asignará a cada tutor
voluntario 8-10 estudiantes
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de primer curso. El contacto
con los estudiantes se centrará
en 4 momentos, en cada uno
de los cuales se impartirá una
conferencia sobre el tema y se
realizará una sesión de trabajo
entre tutor y tutorados. 

Recursos formativos
complementarios para la
formación

El Servicio Lingüístico (SL)
se encarga de resolver las
necesidades lingüísticas de la
UdL y trabaja para que la lengua
propia de la Universidad alcance
niveles de normalidad.
Cursos y certificados
El SL organiza cursos de catalán,
occitano, castellano e inglés, de
diferentes niveles y con varios
sistemas de aprendizaje, y cursos
de lenguajes de especialidad y de
otros específicos.

Orientación al empleo: bolsa de
trabajo

Se realiza para formar a
los estudiantes en técnicas
activas de búsqueda de empleo
(el currículum, la carta de
presentación, la entrevista de
trabajo). También se presentan
encuestas de inserción laboral
de los titulados, los Colegios
profesionales y las perspectivas
laborales a partir de la experiencia
de profesionales y de graduados
recién terminados.

Acceso a servicios, asociaciones
y convocatorias que se ofrecen al
estudiante del Master

Correo electrónico Todos los estudiantes de la
UdL disponen de una dirección
electrónica gratuita que permite la
consulta sobre actividades, cursos,
ofertas de la bolsa de trabajo

Carné del estudiante El carné UdL se presenta como
una tarjeta convencional de
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plástico que incorpora un chip
formado por un microprocesador,
una memoria de programa y una
memoria de trabajo estructurada
en varias zonas. Esta tecnología
hace del carné una tarjeta
inteligente que abre múltiples
prestaciones, además del uso
estrictamente universitario.
www.udl.cat/serveis/seu/
carnet.html 

Conectividad y préstamo de
equipos

La UdL ha implantado un campus
virtual (http://cv.udl.es/portal) que
permite al estudiantado llevar a
cabo una serie de trámites y tareas
(consultas de notas, acceso a
materiales docentes y demás) que
le facilitarán su vida académica.

Oferta cultural Posibilidad de participar en las
actividades, cursos y talleres
que se organizan y promocionan
desde los Servicios Culturales
de la UdL y que acercan el
mundo del arte y la cultura a la
comunidad universitaria.
Espacio de Teatro , Aula de
Poesía Jordi Jové, Filmoteca
Cine-Ull, Aula de Música,
Iniciativas Plásticas

Oferta deportiva El Servicio de Deportes de la
Universidad de Lleida se creó
con la idea de que el deporte y
la actividad física tenían que
formar parte de la vida académica
de la Universidad. Por ello,
este servicio se abre a toda la
comunidad universitaria.
www.udl.cat/serveis/esports.html
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Becas y ayudas al estudio Becas o ayudas propias que ofrece
la UdL
1. Becas de colaboración en
servicios y unidades de la UdL
Las becas de colaboración
son una oportunidad de
formación complementaria
para el estudiantado de centros
integrantes de la UdL que cursa
estudios en régimen de enseñanza
oficial.
En cada curso se ofrece la
posibilidad de realizar trabajos de
colaboración en varios servicios y
unidades de la UdL con el fin de
contribuir a la formación práctica
del estudiantado.
2. Ayudas a la movilidad
académica (viaje y estancia)
Pueden participar en las diferentes
convocatorias de ayudas de
movilidad los estudiantes
matriculados en titulaciones
oficiales de los centros propios
de la UdL que participan en
actividades académicas fuera de
la UdL
3. Ayudas para estudiantes de la
UdL con necesidades especiales
Dentro del Programa de Atención
a las Personas con Necesidades
Especiales. Pueden participar
en esta convocatoria todos
los estudiantes de titulaciones
oficiales impartidas en centros
propios que tengan reconocida
y cualificada legalmente una
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discapacidad física o sensorial
en grado superior al 33% y que
sufran una discapacidad grave
o tengan necesidades especiales
excepcionales debidamente
justificadas.
4. Ayudas económicas a
actividades culturales
Pretenden promover la
organización de todas las
actividades artísticas, sociales,
humanas, científico-técnicas o
solidarias.
5. Ayudas para proyectos de
cooperación internacional y de
investigación en cooperación para
el desarrollo
Tienen por objeto promover la
cooperación en los campos de la
docencia, la investigación o la
cultura y el desarrollo entre los
miembros de la comunidad de la
UdL y los pueblos y colectivos
empobrecidos económicamente.
Otras becas y ayudas
Se puede consultar
Vicerrectorado de Investigación
www.udl.cat/recerca.html
 Servicio de Extensión
Universitaria  www.udl.cat/
serveis/seu.html

Actividades solidarias y de
cooperación

El Centro de Cooperación
Internacional (CCI) de la UdL
quiere potenciar la transmisión
de la experiencia profesional,
docente y de investigación de la
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comunidad universitaria hacia
los países del denominado Tercer
Mundo y la sensibilización de
ámbito local.
www.udl.cat/serveis/cci.html

Atención Psicológica El Servicio de Apoyo al
Estudiantado tiene como finalidad
la ayuda a los estudiantes que
necesiten algún tipo de apoyo de
carácter psicológico o emocional.
El asesoramiento se realiza de
forma personal o a través del
correo electrónico.
www.udl.cat/serveis/seu.html

Seguro del estudiante 1 . Seguro escolar obligatorio
El seguro escolar es obligatorio
para todo el estudiantado menor
de 28 años que curse estudios de
primer, segundo o tercer ciclo.
2. Seguro de accidentes Cum
Laude
El seguro de accidentes es
una póliza contratada con una
compañía privada que protege a
la persona asegurada en caso de
sufrir un accidente y le garantiza
asistencia sanitaria

 Acciones de apoyo y orientación previstas por la UCO y la ULE a los estudiantes una vez matriculados
 UCO:
Las acciones de apoyo y orientación de la UCO dirigido a los estudiantes matriculados en el master,
se establecen en tres grupos definidos. En primer lugar a través del equipo de personas que integrados
en el Instituto de Postgrado, tienen la responsabilidad de orientar, gestionar y coordinar todas las
cuestiones directamente relacionados con los másteres oficiales. Comprendiendo estas, desde la gestión
administrativas de los expedientes académicos, pasando por la gestión de becas, la movilidad y el
mantenimiento actualizado de novedades, para ello se cuenta con un portal web y enlaces Facebook,
Tuenti y YouTube, a través de los cuales se ofrece un puente personal entre los alumnos matriculados
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y el desarrollo de las actividades formativas vinculadas con el título master (http://www.uco.es/idep/
masteres).
 
En segundo lugar a través del Sistema de Garantía de Calidad implantado en la UCO (http://
www.uco.es/sgc), entendiendo por éste como el conjunto de procedimientos documentados necesarios
para implantar la Gestión de la Calidad, partiendo de una estructura organizativa y de unos recursos
determinados.
El SGC de los Máster de la Universidad de Córdoba es la herramienta elaborada para asegurar el control,
la revisión y mejora continua de: los objetivos de las titulaciones; los sistemas de acceso y admisión
de estudiantes; la planificación, desarrollo y resultados de las enseñanzas; el personal académico; los
recursos materiales y servicios, en cumplimiento con lo indicado en el Real Decreto 861/2010, y que
están en consonancia con los “Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo
de Educación Superior”, elaborados por la Agencia Europea de Aseguramiento de la Calidad en la
Educación Superior (ENQA). En la actualidad se dispone del correspondiente portal web a través del
cual se accede al conjunto de herramientas de orientación, planificación y gestión de la calidad (http://
www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=133).
 En tercer lugar a través de la atención permanente e individualizada que la figura del Coordinador del
título master en la Universidad de Córdoba, desarrollará hacia los alumnos matriculados. El programa
de atención, orientación y ayuda quedará conformado a través de la creación de una herramienta
específicamente abierta en el espacio del seguimiento académico vrtual, de la plataforma MOODLE que
la Universidad de Córdoba para el seguimiento en línea, dispone para la diferentes titulaciones oficiales
(http://www3.uco.es/moodlemap).  En la misma se habilitarán las siguientes opciones:
#         Intercambio de bases de datos
#         Chat
#         Consulta
#         Cuestionario
#         Diario
#         Encuesta
#         Foro
#         Glosario
#         Talleres
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#         Enlaces web y de archivos
#         Carpeta de intercambios de trabajos
 Además de las herramientas electrónicas, se establecerá una sesión de tutorías guiadas que permitirán
realizar un seguimiento individualizado de cada uno de los alumnos, priorizando en la coordinación
de cada asignatura con el profesorado que las imparta, en el seguimiento del aprendizaje en desarrollo,
así como en el análisis de los trabajos y talleres. Finalmente estableciendo un enlace entre el desarrollo
académico del programa y la elaboración del trabajo fin de master y las entidades de colaboración
relacionadas con el titulo master, a través de las cuales se disponga del apoyo necesario en logística,
bases de datos y tutores, que hagan factible la gestión del trabajo fin de master. Dado el carácter
semipresencial del titulo master, se creará una agenda de contactos específicamente diseñada para
permitir la fluidez de comunicaciones entre el Coordinador del titulo master en la UCO y cada uno de
los alumnos, para ello se usará los servicios que a través de Internet provee la plataforma Skype.
 Con carácter general la UCO dispone para su alumnado las siguientes líneas de apoyo y orientación:
1) Asesorías Académicas. En diciembre de 2005, y por unanimidad de su Consejo de Gobierno, la
Universidad de Córdoba aprobó su Plan Estratégico 2006/15. Para lograr uno de sus objetivos, y en
el marco del Plan Propio de Calidad de la Enseñanza de la UCO, aprobado en marzo de 2007 por el
Consejo de Gobierno, se contempla la creación de la figura del Asesor/a Académico que, como un
derecho de los estudiantes, está contemplada en la LOU (artículo 46.2 apartados c y e) y en los Estatutos
de la UCO (Artículos 117 y 194 apartados e y j). Las acciones que comenzaron a implementarse en
el curso 2007/2008 son: a) La orientación personalizada a cada estudiante de nuevo ingreso sobre el
entorno universitario y específicamente sobre la titulación elegida; y b) Desarrollo de la figura del tutor/
a del estudiante que realice un seguimiento permanente, eficaz y orientado a la optimización del esfuerzo
de estudio por parte del alumnado.
La Asesoría Académica es, pues, una actividad docente de orientación al alumnado con la finalidad
de participar en su formación integral, potenciando su desarrollo académico y personal, así como su
proyección social y profesional. La labor de asesoría supone que el profesorado tiene a su cargo a un
número reducido de alumnos y alumnas a las que, a lo largo de toda la carrera, orienta e informa. La
figura del Asesor/a es fundamental para conseguir mejorar la tasa de rendimiento de los estudiantes.
La Asesoría Académica debe recaer sobre profesorado funcionario o contratado en régimen permanente,
con conocimiento del Plan de Estudios vigente, con la posibilidad de dedicar el tiempo necesario a
la relación personal con su alumnado y con la voluntad de resolver el problema de la desorientación
que, en un número considerable de casos, tienen nuestros estudiantes. Estas asesorías pueden y deben
ser fundamentales para la mejora de la calidad de la enseñanza. En la dirección: http://www.uco.es/
organizacion/calidad/asesoriasacademicas/asesoriasacademicas.htm se puede obtener información
completa sobre esta figura, incluido el Reglamento de la Asesoría Académica así como las encuestas
anuales de satisfacción de estudiantes y profesorado sobre esta labor.

cs
v:

 7
66

05
26

88
06

83
75

19
26

02
63



Identificador : 701094688

17 / 139

2) Coordinadores/as de Titulación en Experiencia Piloto. La UCO refuerza la orientación de su
alumnado una vez matriculado con la figura del Coordinador/a de las Titulaciones en Experiencia Piloto
(Consejo de Gobierno del 28/03/07 y modificada el 30/10/2007). Estas figuras, entre sus funciones,
tienen asignadas la convocatoria de, al menos, dos reuniones anuales entre el alumnado y el profesorado
de la Titulación para valorar el grado de satisfacción de la puesta en práctica del modelo educativo
propuesto por el EEES.
3) Unidad de Atención a las Necesidades Específicas. Una vez que la Unidad comprueba que se ha
matriculado alumnado con necesidades educativas especiales, se produce un primer contacto para
informarles de la existencia del servicio y de las prestaciones que le ofrece. A continuación se ponen
en marcha los planteamientos de apoyo individualizados que sean necesarios y por último se hace un
seguimiento personalizado en cada uno de los casos para comprobar como se desarrolla el proceso.
4) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP)
para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente población estudiantil
universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no puede
resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad
(http://www.uco.es/servicios/sap/).
5) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de
una red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE), ubicados en: Facultad de CC de
la Educación, Facultad de Derecho, Filosofía y Letras, CC del Trabajo, Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Campus de Rabanales y Escuela Politécnica Superior. Su
función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universitarios, orientarlos
en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno
socioeconómico y productivo.
Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la
realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor competencia profesional
se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través de la
realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de
colaboración con numerosas entidades y organismos públicos y privados.
 Los Servicios que se ofrecen son:
# Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de
Empleo)
# Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de
presentación, entrevistas de selección...
# Información y captación de ofertas de empleo.
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# Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.
# Bolsa de Empleo.
# Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, másteres, etc.
# Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.
# Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.
# Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más
específico.
Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades
personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para
la inserción sociolaboral (http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?pagina=infopol&cabecera=No
%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información).
 Dentro de las actuaciones para mejorar la empleabilidad de sus egresados/as la Universidad de Córdoba,
desde la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR) (http://
www.fundecor.es/), desarrolla 5 líneas de intervención que se centralizan en:
Línea 1: Orientación Laboral. Bajo esta línea de actuación se engloban todos los servicios y actividades
que la UCO ofrece a su alumnado y titulados, para proporcionarles estrategias que favorezcan su
inserción en el mercado de trabajo. Para ello brinda asesoramiento sobre los recursos, perfiles y salidas
profesionales, así como las técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo.
1.1.      Servicio de Orientación Profesional, Programa Andalucía Orienta (http://www.fundecor.es/
Members/orientacion)
 1.2. Jornadas de Empleo para Universitarios.
Línea 2: Prácticas Profesionales. En esta línea se recogen todas las iniciativas de la UCO para la
realización de las prácticas profesionales en empresas, dirigidas tanto a alumnado como a egresados
de la UCO. El objetivo compartido por estos programas es dotar a los beneficiarios de competencias
profesionales y facilitar una primera experiencia profesional que favorezca su posterior inserción en el
mercado de trabajo.
2.1. Programa Propio.
2.2. Programa PRAEM (Programa de Prácticas de Inserción Profesional en la Empresa).
2.3. Programa EPES. (Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo).

cs
v:

 7
66

05
26

88
06

83
75

19
26

02
63



Identificador : 701094688

19 / 139

Línea 3: Intermediación en el Mercado de Trabajo. En esta línea de trabajo se recogen los Servicios
y actividades que la Universidad de Córdoba realiza para propiciar el acceso de sus egresados/as al
empleo, bien a través de la gestión directa de ofertas o a través de eventos que conecten a los titulados/as
demandantes de empleo con las empresas oferentes.
3.1. Agencia de Colocación Universitaria.
3.2. Feria de Empleo de la Universidad de Córdoba
Línea 4: Igualdad, Solidaridad e Interculturalidad.
4.1. Programa Universem.
4.2. Servicio de Voluntariado Europeo.
Línea 5: Participación de los Jóvenes en la Universidad
5.1. Jornadas Conoce tu Universidad y Prepárate para el Futuro
 ULE:
Los sistemas de apoyo y orientación que se utilizarán en la implementación del master, son cuatro: Plan
de Acción Tutorial (PAT), Jornadas de acogida, Web de la ULE con información dirigida al estudiante y
COIE.
A)         Plan de acción Tutorial: http://www3.unileon.es/rec/calidad/pat/index.html
El Plan de Acción Tutorial (PAT), constituye un instrumento de apoyo y orientación al estudiante
iniciado en el año 2002, que pretende dar cumplimiento a una serie de objetivos estratégicos, generales y
específicos, como son:
            Objetivos estratégicos de la ULE:
•           Ofrecer a los estudiantes un servicio de orientación de forma institucional, potenciando la figura
del profesor-tutor con la idea de profesionalizar esta figura de cara al futuro.
•           Mejorar los mecanismos y herramientas de apoyo dirigidas a los profesores-tutores para
favorecer los sistemas de información y orientación al estudiante
            Objetivos generales:
•           Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes
mediante la asignación de un profesor-tutor en los distintos cursos.
            Objetivos específicos:
•           Facilitar la integración en el sistema universitario

cs
v:

 7
66

05
26

88
06

83
75

19
26

02
63



Identificador : 701094688

20 / 139

•           Facilitar información a los alumnos sobre aspectos académicos relacionados con: planes de
estudio, horarios, calendario exámenes, otras actividades académicas, salidas profesionales, sistemas de
trabajo, tiempo de estudio etc.
•           Orientar en la trayectoria curricular
•           Buscar mecanismos de apoyo y mejora para la comunicación entre los alumnos y entre alumnos
y profesorado
Este plan se implementa a través de dos recursos:
 1.- Oficina de Evaluación (OEC)
1.         Coordinación y seguimiento del PAT de la ULE.
2.         Apoyo técnico y de soporte.
3.         Estudios sobre alumnos de nuevo ingreso.
4.         Elaboración de las herramientas de trabajo.
5.         Difusión en centros: carteles y folletos informativos.
6.         WEB PAT: http://calidad.unileon.es/pat
2.- Órgano responsable de la titulación en la ULE: Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias
A nivel del Órgano responsable de la impartición del máster, éste contará con:
1.         Un coordinador (Director del Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias).
2.         Uno ó varios tutores (Profesores de la titulación impartida), de modo que la asignación número
de estudiantes por profesor nunca sea superior a 5.
Además, se contará con el apoyo de la Unidad de Estudios de Postgrado (proporciona información
durante la matriculación).
Esta actividad contará con el apoyo de una plataforma virtual (moodle o similar) de acceso restringido a
los alumnos matriculados, donde se encontrará información sobre el plan docente, foros de opinión sobre
temas generales del programa y sobre temas específicos del mismo y otras actividades de tipo tutorial.
El PAT se iniciaría, a comienzos de cada curso académico, una vez celebrada la jornada de acogida en
el caso de los alumnos de primer curso (véase subapartado II: Jornadas de Acogida). Inmediatamente
después de esta jornada, se procederá a la asignación de un tutor a cada grupo de estudiantes,
celebrándose una primera reunión entre el tutor y grupo de alumnos correspondiente, con objeto de
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intercambiar datos informativos (fichas de datos de cada alumno, datos de contacto del tutor asignado,
etc..) y presentar el Plan de Estudios.
Posteriormente, a lo largo del curso, se establecerán reuniones periódicas entre ambos (tutor y alumnos),
con objeto de orientar y realizar un seguimiento de la actividad de los alumnos a lo largo del curso (sus
inquietudes, dificultades, quejas, sugerencias….), y en definitiva, dar cumplimiento a los objetivos
generales y específicos establecidos en el Plan y comentados anteriormente.
Una parte del Plan de Acción Tutorial del Máster incluirá actividades de orientación profesional, entre la
cuales se encontrarán:
            Sesiones informativas sobre salidas profesionales, en las que podrá contarse con la participación
de investigadores invitados, que presten sus servicios en otras universidades y centros de I+D,
relacionadas con el ámbito de la titulación.
            Visitas guiadas a centros de I+D públicos y privados, relacionados con el sector de actividad del
master.
B)         Jornadas de Acogida
Al comienzo de cada curso académico, y con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes, se
desarrollaría durante los primeros días del curso una Jornada de acogida dirigida a los alumnos de nuevo
ingreso del primer curso del master, similar a las jornadas que ya vienen celebrándose en las distintas
titulaciones de la Universidad de León (y en particular en la E.S.T. Ingeniería Agraria), en la cual:
El coordinador del master, en colaboración con varios profesores del mismo,  llevaría a cabo:
1)         Presentación del Centro y las instalaciones en las que va a desarrollarse el master.
2)         Calendario escolar y de exámenes:
3)         Presentación del Plan de Estudios
4)         Presentación del Programas de Intercambio y de los Coordinadores de intercambio del Centro.
5)         Directrices generales de la Titulación
6)         Plan de Acción Tutorial
7)         Presentación del cuadro de profesores.
8)         Visita Guiada a las instalaciones del Centro.
 Además, en los lugares de celebración de la Jornada se pondrá a disposición de los estudiantes material
impreso con toda la información relacionada con el Master y con los Servicios de la Universidad.
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C)         Web de la ULE con información dirigida al estudiante
A través de distintos enlaces de la web de la Universidad de León, los estudiantes pueden acceder a
distinta información, relacionada con aspectos de interés de la propia titulación, y otros de carácter
general, como: Alojamiento, utilidad del carnet universitario, plan de estudios de la titulación y
programa de las materias, exámenes, información sobre otras titulaciones, convocatorias de exámenes,
convalidaciones, becas y ayudas, subvenciones a la compra de ordenadores portátiles, etc.., e incluso
llegan a abordarse temas transversales como el control del tabaquismo:
            http://www.unileon.es/estudiantes/
D)        Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.)
El Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.), es un Servicio creado por la Universidad
de León en el último trimestre del año 1983. Las primeras iniciativas y actividades realizadas se
centraron en suministrar información y orientación a los estudiantes de C.O.U. y a los estudiantes
matriculados en la propia Universidad.
Actualmente tiene asignadas funciones encaminadas a conseguir los siguientes objetivos fundamentales:
 •           Atender las demandas informativas y de orientación académico-laboral de los estudiantes y
graduados universitarios de la ULE.
•           Gestionar las prácticas de alternancia y de cooperación educativa en empresas y organismos.
•           Servir de nexo de unión entre las empresas y los estudiantes y graduados universitarios a fin de
favorecer la inserción laboral de los universitarios demandantes de primer empleo.
Estas actividades se coordinarán, además con las establecidas y descritas en el PAT.
 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

41

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

13,5

La transferencia y reconocimiento de créditos lo realizará la Comisión de Estudios del Máster
ajustándose a lo dispuesto en las normativas de reconocimiento de la Universidad coordinadora 
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  (aprobada por Consejo de Gobierno de 30/03/2011 y por Consejo Social de 07/04/2011) (En cualquier
caso se aplicará la normativa aprobada para cada curso académico)
 Según lo dispuesto en la normativa de la UdL, la transferencia de créditos implica que en los
documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente, en la misma o en
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Estos créditos transferidos
deberán hacerse constar en el Suplemento Europeo al Título.
Para realizar esta transferencia de créditos será necesario que el estudiante cierre el expediente de la
titulación abandonada y presente, en la secretaría del centro donde desee matricularse, el resguardo del
traslado del expediente, para que dicho centro de destino pueda incluir en el expediente académico del
estudiante los créditos obtenidos en la titulación de origen.
Dichos créditos no computarán a efectos de la obtención del título.
En el caso que el estudiante tenga concedida la simultaneidad de estudios no se procederá a hacer la
transferencia de créditos de la titulación de origen dado que la razón de esta solicitud de simultaneidad
es poder cursar en su totalidad las dos enseñanzas. En el caso que el estudiante abandone alguna de las
titulaciones matriculadas podrá solicitar la transferencia de créditos de los estudios abandonados siempre
que realice el traslado de expediente.
El reconocimiento de créditos de acuerdo con lo establecido en el RD 1393/2007, modificado por RD
861/2010 es la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo estado obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otra diferente a efectos de la
obtención de un título oficial.
Estos créditos reconocidos se deberán hacer constar en el expediente del estudiante y en el Suplemento
Europeo al Título, con la calificación de origen.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales o en enseñanzas universitarios que conducen a la obtención de otros títulos (títulos propios).
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada
con las competencias inherentes al mencionado título.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin
de Grado y Master.
El número de créditos reconocidos por la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y por lo tanto no computará a efectos de
hacer el baremo del expediente .
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Las solicitudes de reconocimiento de créditos en las enseñanzas de master serán resueltas por el órgano
responsable del POP a propuesta de la Comisión de Estudios del Master.
Los créditos reconocidos deben matricularse en el período de matrícula establecido para el Master y
debe abonar el importe que determine el Decreto de precios.
Criterios para reconocer créditos en los másteres:

¿ De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional 4ª del RD 1393/2007, las personas que estén en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
podrán obtener reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Master teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de Master solicitada.

¿ El número máximo de créditos que se puede reconocer en un Master de 60 ECTS a personas que accedan con el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero es de 30
créditos ECTS. Si además ha realizado un programa de Doctorado el máximo será de 45 créditos. El trabajo de final de Master se  deberá realizar obligatoriamente

El número máximo de créditos que se puede reconocer en un Master de 120 ECTS a personas que
accedan con el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero es de 60 créditos ECTS. Si además ha
realizado un programa de Doctorado el máximo será de 75 créditos. El trabajo de final de Master se 
deberá realizar obligatoriamente.
En ambos casos el reconocimiento se deberá hacer tal y como se establece en el apartado anterior.

¿ En las enseñanzas de Master se podrán reconocer créditos superados en otros Masteres oficiales universitarios.
¿ Se pueden reconocer créditos por experiencia laboral y profesional acreditada y por  títulos propios.
¿ En las enseñanzas de Master no se podrán reconocer créditos de títulos correspondientes a Diplomaturas, Arquitecturas Técnicas o Ingenierías Técnicas y grados.
¿ Por acuerdo núm. 113/2008 del Consejo de Gobierno, se podrán reconocer a los estudiantes admitidos en los Masteres, con el título de Diplomado, Arquitectos Técnico o

Ingeniero Técnico, los créditos realizados en un segundo ciclo no finalizado con los límites y en las condiciones siguientes:
¿ para Masteres de 60 créditos, el reconocimiento debe ser inferior a 30 ECTS y siempre que haya adecuación entre las competencias y los conocimientos de los estudios/

créditos de segundo ciclo y los del Master.
¿ para Masteres de 120 créditos, el reconocimiento debe ser inferior a 60 ECTS y siempre que haya adecuación entre las competencias y los conocimientos de los estudios/

créditos de segundo ciclo y los del Master.

Plazos y documentos a presentar
Los estudiantes que quieran solicitar el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Master
lo indicarán en el impreso de preinscripción y presentarán la documentación correspondiente en el plazo
de preinscripción o bien en el plazo que le indique el centro si así lo considera oportuno.
El reconocimiento de la experiencia profesional o laboral, con un máximo de 13,5 ECTS (15% del total
de créditos del Máster) se realizará en la asignatura de Prácticas en empresa que tiene una carga docente
de 12 ECTS y por un valor máximo de 12 ECTS.
La actividad laboral o profesional que podrá ser reconocida será la desarrollada de carácter técnico en
el ámbito de las competencias del Máster. Esa experiencia deberá ser acreditada en cuanto al trabajo
desarrollado y al tiempo invertido por la empresa o institución donde se haya celebrado. El número de
créditos reconocidos de esa experiencia se ajustará al ratio horas de presencia/ ECTS de la asignatura de
Prácticas en Empresa del Máster (262 h / 12 ECTS).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La Comisión de estudios del MásterFUEGO en función de la formación previa del candidato
determinará los complementos de formación necesarios. Estos complementos serán un máximo de 20
ECTS. Estos complementos se estructuran en cuatro asignaturas de 5 ECTS: 
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¿ Fundamentos del Medio forestal: Abarcaran los principios de botánica forestal, ecofisiología  y la descripción de los sistemas forestales más comunes.
¿ Fundamentos de la Gestión Forestal: Abarcaran los principios de silvicultura, aprovechamientos forestales e ingeniería del medio forestal.
¿ Fundamentos de SIG y Teledetección: Abarcan los principios básicos de generación, almacenamiento, análisis y modelización de datos espaciales.
¿ Fundamentos de Fuegos forestales: abarcará los aspectos básicos de ecología del fuego, prevención de incendios, áreas cortafuegos y extinción de incendios.

 Los candidatos que deberán cursarlas son aquellos que no puedan acreditar haber cursado asignaturas
análogas en su expediente académico.
Estos complementos formativos se encuentran planificados fuera del plan de estudios del màster
universitario.

 ECTS Unidad Universidad
coordinadora

Temporal
(curso/semestre)

Fundamentos del Medio
forestal

5 1/1 UCO

Fundamentos de la
Gestión Forestal

5 1/1 UCO

Fundamentos de SIG y
Teledetección

5 1/1 ULE

Fundamentos de Fuegos
forestales

5 1/1 UdL

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección magistral

Prácticas Monte, Visitas

Prácticas laboratorio-informática

Foro de debate

Tutoría

Trabajo autónomo

Estancia en la empresa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual

Aplicaciones prácticas con herramienta informática

Estancia en la empresa
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Trabajo personal mediante supervisión tutor académico

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita

Presentación de una memoria

Presentación conclusiones

Presentación informe

Presentación documento escrito y defensa ante tribunal

5.5 NIVEL 1: Gestión y Tecnología de fuegos forestales

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Física, ecología, análisis y simulación de fuegos forestales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física y Ecología del fuego

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y Simulación de fuegos forestales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de: i) Conocer los factores físico-químicos que determinan el inicio
de la reacción en cadena que constituye un incendio, ii) Conocer los elementos que determinan la propagación del fuego y la manera de influir en ellos para controlarla, iii)
Asimilar la problemática de los incendios desde un punto de vista integral de índole ecológica, económica y social, así como las estadísticas existentes de causas, iv) Conocer
las particularidades de los ecosistemas naturales originados por eventos periódicos de incendios naturales propios de ecosistemas mediterráneos, v) Conocer los efectos de los
incendios sobre los ecosistemas y la resiliencia del medio a los mismos, vi) Simular en ordenador la propagación y comportamiento del fuego, vii) Analizar tanto las simulaciones
en ordenador, como el avance del fuego real en el paisaje, viii) Ajustar cualquier simulación a los perímetros observados (fotografía aérea o de satélite) a distintas horas, ix)
Reflexionar sobre el concepto de que los incendios forestales han de ser tratados como una emergencia global, que implica aspectos forestales y aspectos sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Física de la combustión, los incendios forestales a escala global. Geoecología del fenómeno de los incendios forestales. Piroecología. Adaptación de los ecosistemas al fuego.
Análisis del comportamiento de los incendios. Modelos de simulación. Análisis de potencial de afección y su severidad potencial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés
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CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los modelos matemáticos que se emplean por las diferentes disciplinas; calcular a
través de ellos los parámetros que se precisen y valorar las limitaciones que su empleo pueda presentar en las diferentes situaciones reales
que se puedan utilizar

E4 - Que los estudiantes sean capaces de calcular y simular la propagación espacial de un incendio a partir de las condiciones de contorno
de su problema y analizar el comportamiento del fuego, trasladando los resultados del mismo a la toma de decisiones en situaciones reales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 40 40

Prácticas Monte, Visitas 20 100

Prácticas laboratorio-informática 20 60

Foro de debate 10 0

Trabajo autónomo 150 0

Tutoría 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0

NIVEL 2: Gestión integral de incendios: Análisis y Técnicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Causalidad, Factores y Modelos de Análisis del Riesgo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Quemas prescritas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de: i) Analizar, contrastar e interpretar resultados de análisis de datos
estadísticos de incendios, ii) Calcular los índices de riesgo más habituales en la literatura especializada, iii) Diseñar modelos matemáticos espaciotemporales de riesgo a diferentes
escalas, iv) Generar documentos escritos, cartográficos y comunicaciones o presentaciones orales descriptivos del análisis de situaciones reales o simuladas de riesgo, v) Conocer
los recientes avances en la planificación y ejecución del fuego forestal prescrito, vi) Integrar, interpretar  y gestionar los incendios forestales en el contexto de una emergencia
global, que abarca aspectos forestales y aspectos sociales, vii) Aplicar e interpretar en la gestión de los fuegos los conocimientos en piro-ecología, viii) Aplicar el fuego prescrito
para la gestión de la biodiversidad para la prevención de incendios, para la gestión de fauna, para la gestión de hábitats, ix) Desarrollar e interpretar la simulación en ordenador para
obtener la ventana de prescripción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factores de Riesgo y Peligro. Causas naturales. Causas antrópicas. Causas tecnológicas. Causas en diferentes países y regiones. Condiciones socioeconómicas de riesgo humano.
Riesgo antrópico: Análisis. Modelos de estimación. Comunicación y prevención social. Percepción social. Participación social en la prevención. Mediación social y resolución
de conflictos. Modelos integrales de evaluación del riesgo. Probabilidad de ignición y potencial de propagación. Vulnerabilidad. Condiciones físico-biológicas del medio.
Evaluación del peligro meteorológico de incendio. Métodos de predicción meteorológica del inicio y comportamiento de los incendios forestales.Análisis de registros históricos
y datos georeferenciados. Bases de datos. Estadística básica para el tratamiento de datos. Evaluación espacial y temporal de condiciones de riesgo. Caracterización del régimen
de incendios. Modelización de la ocurrencia de incendios a diferentes escalas espaciotemporales.  Implicaciones para la prevención y gestión de incendios. Prevención pasiva.
Prevención activa. Fundamentos del uso del fuego en la gestión forestal.. Procesos de planificación y ejecución del fuego forestal prescrito. Restauración en verde. Formación para
el uso de fuego táctico (contrafuegos). Simulacros para la formación en extinción y  en prevención de riesgos laborales con fuego real

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés

CG7 - Que los estudiantes sean capaces de usar de forma eficaz las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de acuerdo con su
grado de evolución y desarrollo en el tiempo

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los modelos matemáticos que se emplean por las diferentes disciplinas; calcular a
través de ellos los parámetros que se precisen y valorar las limitaciones que su empleo pueda presentar en las diferentes situaciones reales
que se puedan utilizar

E3 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema
geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza
alfanumérica y espacial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 40 40

Prácticas Monte, Visitas 20 100

Prácticas laboratorio-informática 20 60

Foro de debate 10 0

Tutoría 10 0

Trabajo autónomo 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0

NIVEL 2: Planificación territorial y económica de la defensa contra incendios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ordenación y defensa del paisaje forestal contra incendios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía aplicada en la defensa contra incendios forestales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces
de: i) Calcular las necesidades presupuestarias para abordar la planificación económica espacio-temporal
de los programas de defensa contra incendios forestales en el territorio, ii) Evaluar económicamente
los recursos forestales, iii) Evaluar económicamente los costes de extinción, iv) Tomar decisiones para
la gestión y planificación de incendios con base económica, v) Redactar los estudios de planificación
territorial integrando los incendios forestales como factor, vi) Diseñar las estrategias defensivas y las
medidas correctoras que minimicen el impacto de los mismos,
5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis econométrico aplicado a la defensa contra incendios forestales. Análisis y evaluación
económica de los recursos forestales, aplicado a la defensa contra incendios forestales. Herramientas
para la determinación eficiente de presupuestos en los programas de defensa contra incendios forestales.
Aplicación práctica y resolución de casos. Procedimientos metodológicos. Diagnóstico de prioridades
y planificación del territorio en los programas de defensa contra incendios forestales. Herramientas y
métodos. Escenarios forestales. Escenario urbano-forestal. Ecología del paisaje aplicada a la ordenación
y planificación del territorio en los programas de defensa contra incendios forestales. Experiencias
y modelos de planificación para la prevención de incendios forestales. Planes de defensa en áreas
forestales. Casos prácticos. Planes  de defensa en zonas urbano-forestal. Casos prácticos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG7 - Que los estudiantes sean capaces de usar de forma eficaz las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de acuerdo con su
grado de evolución y desarrollo en el tiempo

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E5 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E9 - Que los estudiantes sean capaces de redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación,
que conlleven evaluación de alternativas y cálculo de costes económicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 40 40

Prácticas Monte, Visitas 20 100

Prácticas laboratorio-informática 20 60

Foro de debate 10 0

Tutoría 10 0

Trabajo autónomo 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual

Aplicaciones prácticas con herramienta informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de la emergencia por incendios forestales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización y gestión de la emergencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias y tácticas de extinción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y medios de extinción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de: i) Analizar los distintos cuerpos y organizaciones existentes en la
lucha contra incendios, ii) Interpretar los papeles, tareas y funciones de los distintos agentes implicados en la gestión de la emergencia, iii) Obtener una visión de la gestión de la
emergencia de manera escalable y global, iv) Aplicar el marco legal existente en la gestión de las emergencias, v) Integrar y analizar los incendios forestales como una emergencia
global, que implica aspectos forestales y aspectos sociales, vi) Interpretar y evaluar el papel específico de los distintos puestos de trabajo (técnicos y mandos intermedios) en una
emergencia por incendio forestal, vii) Identificar y evaluar los riesgos laborales específicos y determinar cómo eliminarlos o mitigarlos, viii) Integrar los aspectos de seguridad
(prevención de riesgos laborales) con los de eficacia en la extinción, ix) Organizar y planificar de forma segura y eficiente las operaciones de extinción, teniendo en consideración
las características de los escenarios de trabajo, la potencialidad evolutiva de las propagaciones y la adecuada combinación de los medios de extinción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de organización de servicios de lucha contra incendios forestales. Sistemas de organización de las emergencias: ICS – SMEIF, otros sistemas. Gestión de la emergencia.
Otros cuerpos de emergencias: Unidades Militares, Bomberos, Cuerpos de Policía, Servicios Sanitarios. Estudio de casos: Revisión de casos prácticos reales de organización
y gestión de emergencias por incendios forestales. Emergencia por fuego forestal. Tipología de incendio. Campbell Prediction System Language. Efecto chimenea. La Zona
del Hombre Muerto. Incendios en Interfase Urbana- Forestal. Estrategias y tácticas de extinción. La función de Analista. La coordinación de Medios Aéreos en extinción.
Seguridad personal y maniobra de autoprotección en caso de atrapamiento. Operaciones de extinción de brigadas helitransportadas. Interpretación de columnas de humo. Técnicas
y procedimientos para el análisis de los escenarios y determinación de prioridades operacionales en la acciones de control y extinción de incendios. Métodos de extinción y
organización de las operaciones de extinción. Características y organización eficiente de los medios en las operaciones de extinción. Revisión de casos: Estudio, discusión y
capitalización de las operaciones de extinción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E6 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E7 - Que los estudiantes sean capaces de definir, organizar y dirigir los recursos humanos y materiales que intervienen en una emergencia
teniendo en cuenta los distintos papeles y roles de los operativos de lucha contra incendios y otros cuerpos de emergencias

E8 - Que los estudiantes sean capaces de elegir y seleccionar las mejores estrategias y tácticas de extinción a partir de una información
completa o incompleta, bajo situaciones de estrés, de forma que mejoren la eficacia de los medios disponibles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 60 40

Prácticas Monte, Visitas 30 100

Prácticas laboratorio-informática 30 60

Foro de debate 15 0

Tutoría 15 0

Trabajo autónomo 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0

NIVEL 2: Restauración ecológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Restauración de superficies afectadas por incendios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos habrán adquirido destreza en la aplicación de las herramientas facilitadas a través de la
materia y serán capaces de valorar el grado de afectación que el incendio ha producido al sistema forestal y podrán diseñar las actuaciones técnicas dirigidas a su conservación y
restauración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Efecto del fuego en el ecosistema forestal. Restauración de la cubierta vegetal. Grado de afección.
Regeneración natural. Tratamientos selvícolas. Reforestación. Planes integrales de restauración.
Infraestructuras. Hidrotecnias. Cambios de uso de suelo. Instrumentos legales. Instrumentos económicos.
Valoración económica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Que los estudiantes sean capaces de redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación,
que conlleven evaluación de alternativas y cálculo de costes económicos

E10 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los efectos del fuego en el ecosistema forestal, identificando los factores del mismo
que precisan de actuaciones técnicas de restauración y de planificar estas actuaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 20 40

Prácticas Monte, Visitas 10 100

Prácticas laboratorio-informática 10 60

Foro de debate 5 0

Tutoría 5 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0
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5.5 NIVEL 1: Manejo de recursos y técnicas en emergencias

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Técnicas para la prevención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Selvicultura preventiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Manejo integral de combustibles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación de causas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de i) Diagnosticar el grado de combustibilidad de la vegetación, ii) Adquirir
las capacidades para proyectar los tratamientos selvícolas necesarios y la ubicación de las infraestructuras complementarias, iii) Diseñar sistemas forestales basados en el control
y conversión de combustibles, teniendo en consideración las características de los escenarios de trabajo, la potencialidad evolutiva de las propagaciones, la seguridad operacional
de los medios de extinción, condicionantes ecológicos y de paisaje, así como el equilibrio de costes de intervención, iv) Aplicar técnicas que permitan reconstruir la evolución del
incendio, v) Identificar los puntos de inicio y las posibles causas o motivaciones que dieron origen al incendio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Adaptación de los sistemas forestales mediterráneos a los incendios: regeneración natural, evolución dinámica. Principios, medidas y tratamientos de la selvicultura preventiva.
Estructura óptima de las masas arbóreas y su gestión frente a los incendios forestales. Clasificación, identificación, distribución especializada del combustible y levantamiento
digitalizado de coberturas. Categorización energética. Selvicultura y ordenación del combustible, condicionantes y manejo integral. Evaluación y análisis económico. Tratamientos
y diseño del paisaje forestal en función de objetivos de mínimo impacto potencial y máxima eficiencia para la protección y defensa. Herramientas y recomendaciones técnicas
para el diseño y conservación de escenarios forestales. Técnicas y métodos de investigación que permiten reconstruir la evolución del incendio forestal. Identificación del punto o
puntos de origen y la causa del mismo. Estudio de las evidencias físicas observadas in situ.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para verificar que en el 1er curso académico se planifiquen 60 ECTS y no los 62 ECTS que se impartían
al tener que realizar los estudiantes 4 de las 5 optativas de la titulación en 1ero (el curso se componía de
50 ECTS obligatorios y 12 optativos), se ha tenido que reestructurar la optatividad de la titulación. 
Siguiendo las sugerencias de AQU en referencia a la carga crediticia de las asignaturas que podía ser
de 2,5 ECTS, hemos modificado los créditos de las asignaturas optativas de 3 ECTS a 2,5. Siendo
obligatorio que el estudiante curse  4 asignaturas optativas en el primer curso y las 2 restantes en el
segundo curso.
Como no es posible indicar esta casuística en el aplicativo se indica que todas las asignaturas optativas
se realizan en el 1er curso 2do semestre.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés

CG7 - Que los estudiantes sean capaces de usar de forma eficaz las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de acuerdo con su
grado de evolución y desarrollo en el tiempo

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E3 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema
geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza
alfanumérica y espacial

E7 - Que los estudiantes sean capaces de definir, organizar y dirigir los recursos humanos y materiales que intervienen en una emergencia
teniendo en cuenta los distintos papeles y roles de los operativos de lucha contra incendios y otros cuerpos de emergencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 30 40

Prácticas Monte, Visitas 15 100

Prácticas laboratorio-informática 15 60

Foro de debate 7,5 0

Tutoría 7,5 0

Trabajo autónomo 112,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Tutoría

Clases prácticas-resolución de casos

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0

NIVEL 2: Sistemas y Tecnologías para la planificación y la gestión de incendios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Geotecnologías aplicadas a emergencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Telecomunicaciones en emergencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Teledetección aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de: i) Utilizar la información geográfica como instrumento para la gestión
de los incendios forestales, ii) Entender las fuentes de datos espaciales y la aplicabilidad de los mismos, iii) Analizar y evaluar los resultados de las operaciones espaciales aplicadas
a la gestión de incendios, desde la prevención a la post-emergencia, iv) Manejar las herramientas de SIG y GPS para poder realizar análisis avanzados en materia de gestión de
emergencias, v) Conocer los sistemas de soporte a decisiones y mando y control en la gestión de emergencias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de la gestión de la información geográfica. Sistemas de navegación global, medición y seguimiento. Fuentes e infraestructuras de datos de información geográfica. Técnicas
de análisis espacial aplicadas a los incendios forestales. Sistemas integrados de toma de decisiones. Aplicación de las herramientas geoespaciales en la prevención, seguimiento de
operaciones y evaluación de incendios y otras emergencias en el medio natural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para verificar que en el 1er curso académico se planifiquen 60 ECTS y no los 62 ECTS que se impartían al tener que realizar los estudiantes 4 de las 5 optativas de la titulación en
1ero (el curso se componía de 50 ECTS obligatorios y 12 optativos), se ha tenido que reestructurar la optatividad de la titulación. 
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Siguiendo las sugerencias de AQU en referencia a la carga crediticia de las asignaturas que podía ser de 2,5 ECTS, hemos modificado los créditos de las asignaturas optativas de 3
ECTS a 2,5. Siendo obligatorio que el estudiante curse  4 asignaturas optativas en el primer curso y las 2 restantes en el segundo curso.
Como no es posible indicar esta casuística en el aplicativo se indica que todas las asignaturas optativas se realizan en el 1er curso 2do semestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés

CG7 - Que los estudiantes sean capaces de usar de forma eficaz las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de acuerdo con su
grado de evolución y desarrollo en el tiempo

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E3 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema
geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza
alfanumérica y espacial

E7 - Que los estudiantes sean capaces de definir, organizar y dirigir los recursos humanos y materiales que intervienen en una emergencia
teniendo en cuenta los distintos papeles y roles de los operativos de lucha contra incendios y otros cuerpos de emergencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 30 40

Prácticas Monte, Visitas 15 100

Prácticas laboratorio-informática 15 60

Foro de debate 7,5 0

Tutoría 7,5 0

Trabajo autónomo 112,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de medios y recursos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Riesgos laborales, ergonomía y nutrición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la información en emergencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Liderazgo en gestión de emergencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Medios aéreos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de: i) Interpretar los factores determinantes en la gestión eficiente de medios
y de su coordinación en las operaciones de extinción, ii) Aplicar la seguridad, eficacia y eficiencia en el uso e integración de los medios en las acciones de combate contra los
incendios, iii) Interpretar los factores determinantes en la caracterización de la toma de decisiones en la extinción, iv) Dirigir al personal interviniente en el contexto de conflictos
y situaciones límite, v) Interpretar los efectos sobre la salud de las condiciones de los trabajadores en incendios forestales y la forma de paliarlos, iii) Aplicar los protocolos de
seguridad en actuación de los trabajadores en incendios forestales, iv) Aplicar las técnicas de ataque y correcto manejo de las principales herramientas y equipos de protección
individual, v) Interpretar la percepción social de los incendios forestales desde la teoría del riesgo, vi) Aplicar las estrategias y técnicas de prevención social,

5.5.1.3 CONTENIDOS

Caracterización técnica de medios. Usos, rendimientos y factores limitantes. Tecnologías avanzadas en la gestión de medios. Gestión de medios, normalización, factores
administrativos y condicionantes técnicos. Coordinación. Fundamentos. Tipos. Componentes (medios humanos, medios materiales). Perfil, requerimientos, formación y
entrenamiento. Posición, funciones y responsabilidad en el Sistema de Manejo de Emergencias. Caracterización y factores determinantes del liderazgo. Componentes sociales,
psicológicos y técnicos. Identificación de situaciones, acción y reacción. Identificación y soluciones ante la generación de conflictos. Estudio de casos en situaciones críticas.
Capitalización de la experiencia y esquema organizativo ante situaciones de emergencias. Bases teórico-prácticas del trabajo en incendios forestales. Ergonomía del trabajo en
incendios forestales. Comunicación y  prevención social. Percepción social de los incendios forestales desde la teoría del riesgo, las estrategias y técnicas de prevención social, la
relación con los medios de comunicación. Tratamiento informativo del fenómeno. Participación social

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Para verificar que en el 1er curso académico se planifiquen 60 ECTS y no los 62 ECTS que se impartían al tener que realizar los estudiantes 4 de las 5 optativas de la titulación en
1ero (el curso se componía de 50 ECTS obligatorios y 12 optativos), se ha tenido que reestructurar la optatividad de la titulación. 
Siguiendo las sugerencias de AQU en referencia a la carga crediticia de las asignaturas que podía ser de 2,5 ECTS, hemos modificado los créditos de las asignaturas optativas de 3
ECTS a 2,5. Siendo obligatorio que el estudiante curse  4 asignaturas optativas en el primer curso y las 2 restantes en el segundo curso.
Como no es posible indicar esta casuística en el aplicativo se indica que todas las asignaturas optativas se realizan en el 1er curso 2do semestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

CG7 - Que los estudiantes sean capaces de usar de forma eficaz las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de acuerdo con su
grado de evolución y desarrollo en el tiempo

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E3 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema
geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza
alfanumérica y espacial

E7 - Que los estudiantes sean capaces de definir, organizar y dirigir los recursos humanos y materiales que intervienen en una emergencia
teniendo en cuenta los distintos papeles y roles de los operativos de lucha contra incendios y otros cuerpos de emergencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 40 40

Prácticas Monte, Visitas 20 100

Prácticas laboratorio-informática 20 60

Foro de debate 10 0

Tutoría 10 0

Trabajo autónomo 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas-resolución de casos

Tutoría

Trabajo individual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 50.0

Presentación de una memoria 20.0 35.0

Presentación conclusiones 5.0 10.0

Presentación informe 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas en empresa

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Prácticas en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

i) Comunicar y relacionarse en grupo, ii) Resolver  problemas y manejar procesos en el seno de una
organización o empresa, iii) Desarrollar y poner en práctica sus conocimientos académicos en función
de los requerimientos del puesto de trabajo, iv) Seleccionar técnicas y recursos, aplicar tecnologías a
tareas específicas, y mantener y solucionar problemas de los equipos, v) Negociar y trabajar con gente
de distintos orígenes sociales
5.5.1.3 CONTENIDOS

Estancia en una empresa u organización pública que desarrolle actividades de contenido técnico en el ámbito de los incendios forestales. Estas actividades pueden ser diversas
como participar en el operativo técnico de extinción, participar en el diseño de proyectos o planes de prevención o restauración, elaboración de informes de contenido técnico,
participar en la elaboración de documentos de planificación territorial o defensa. El contenido técnico de la actividad a desarrollar deberá ser aprobado por el tutor académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E3 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema
geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza
alfanumérica y espacial

E5 - Que los estudiantes sean capaces de 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
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E6 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E8 - Que los estudiantes sean capaces de elegir y seleccionar las mejores estrategias y tácticas de extinción a partir de una información
completa o incompleta, bajo situaciones de estrés, de forma que mejoren la eficacia de los medios disponibles

E9 - Que los estudiantes sean capaces de redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación,
que conlleven evaluación de alternativas y cálculo de costes económicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estancia en la empresa 262 100

Tutoría 24 10

Trabajo autónomo 14 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estancia en la empresa

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación documento escrito y defensa ante
tribunal

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 13 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de proponer, formular, sintetizar, analizar y resolver situaciones reales en el a#mbito de los incendios forestales, expresándolas en un documento escrito de carácter
técnico o estudio y mediante una presentación oral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consiste en la realización de forma individual de un proyecto, estudio o memoria original que integre
o aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios del MásterFUEGO. El Trabajo Final
de Máster podrá tratar sobre cualquier tema que esté orientado a la aplicación de las competencias
asociadas a las diferentes asignaturas o materias de esta titulación. Concluirá con la presentación de un
documento escrito y su defensa pública delante de un tribunal constituido al efecto.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de expresar con claridad, tanto por escrito como de forma oral, en castellano e inglés

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar y organizar su tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio
aprendizaje

CG10 - Que los estudiantes sean 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
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CG8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a
la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos en el desarrollo de su
actuación personal y profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E2 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar los modelos matemáticos que se emplean por las diferentes disciplinas; calcular a
través de ellos los parámetros que se precisen y valorar las limitaciones que su empleo pueda presentar en las diferentes situaciones reales
que se puedan utilizar

E5 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E6 - Que los estudiantes sean capaces de 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

E9 - Que los estudiantes sean capaces de redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación,
que conlleven evaluación de alternativas y cálculo de costes económicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría 26 40

Trabajo autónomo 299 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo personal mediante supervisión tutor académico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación documento escrito y defensa ante
tribunal

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Lleida Catedrático de
Universidad

17.65 100.0 5.0

Universidad de Lleida Catedrático
de Escuela
Universitaria

11.76 100.0 15.0

Universidad de Lleida Profesor Titular de
Universidad

41.18 100.0 48.0

Universidad de Lleida Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

23.53 50.0 30.0

Universidad de Lleida Profesor
Contratado Doctor

5.88 100.0 2.0

Universidad de Córdoba Profesor Titular de
Universidad

81.82 100.0 85.0

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado Doctor

18.18 100.0 15.0

Universidad de León Profesor Titular de
Universidad

66.66 100.0 63.0

Universidad de León Catedrático
de Escuela
Universitaria

16.67 100.0 17.0

Universidad de León Profesor Asociado
(incluye profesor

16.67 100.0 20.0

asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

75 5

TASA DE EFICIENCIA %

92

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Lleida (UdL) de 8 de Julio de 2004 aprobó la creación,
dentro del organigrama de los Centros, de la figura de Coordinador de titulación que asume las
competencias organizativas del equipo de dirección, en el ámbito de una titulación determinada. El

cs
v:

 7
66

05
26

88
06

83
75

19
26

02
63



Identificador : 701094688

57 / 139

29 de enero de 2009, el Consejo de Gobierno aprueba la regulación de la figura de coordinador de
programa formativo, que amplia las funciones del coordinador. Las funciones del /de la Coordinador/a
de programa formativo son:

¿ Coordinar el proceso formativoVelar por la aplicación del programa formativo aprobado por el Consejo de Gobierno y por los organismos de la administración
educativa.Proponer la planificación anual de la docencia a la comisión de estudios del centro, de acuerdo con el jefe de estudios.Coordinar al profesorado implicado en el
programa a través de los medios mas adecuados y velar por la correcta utilización de la Tabla de Planificación Docente de las asignaturas por parte de todo el profesorado
del programaGestionar las quejas y sugerencias de los estudiantes recogidas a través de los mecanismos de los que dispone la universidad.Velar por el mantenimiento de
la página web de la titulación. Esta contendrá toda la información referente al programa y sus resultados, según los protocolos de calidad.Velar por la ejecución del plan de
acción tutorial.Velar por un correcto desarrollo del prácticum, de sus objetivos y evaluación
Velar por el correcto desarrollo y evaluación de los proyectos de final de titulación

¿ Seguir los resultados del proceso formativo y proponer acciones para su mejoraValorar la evolución de los indicadores estratégicos del título.Valorar el rendimiento
académico de los estudiantes y analizar las posibles causas en los casos de bajo rendimiento.Valorar los resultados de las encuestas a los agentes implicados en el
programa.Velar para que los procedimientos formativos y evaluables aseguren la adquisición y la evaluación de las competencias.Proponer las acciones de mejora que se
consideren necesarias.

¿ Gestionar los recursos asignados a la titulaciónValorar la adecuación de los recursos disponibles para el programa.Elevar al órgano responsable las necesidades de recursos
identificadas (infraestructuras, servicios, espacios, necesidades docentes especiales, …).Informar sobre la adecuación de los servicios ofrecidos a los estudiantes a las
necesidades planteadas por el programa formativo (biblioteca, salas de informática, recursos específicos, …).

Anualmente, el Coordinador de programa formativo elabora un informe en el que se analizan los
resultados obtenidos a lo largo del curso académico. En este informe, dirigido al Vicerrectorado de
Calidad y Planificación, se revisan las tasas de éxito y de rendimiento, la evolución de la matrícula y
la progresión de las cohortes (tasas de graduación y de abandono). Asimismo se revisan los resultados
de la satisfacción de los estudiantes respecto a la actuación docente del profesorado y se plantean
las propuestas de mejora que se consideran necesarias,  (Procedimiento PG03 Revisar y mejorar los
programas formativos)
Junto con este procedimiento general para el seguimiento y valoración del progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, con la definición de los nuevos perfiles profesionales, cada titulación
definirá la pertinencia de establecer pruebas específicas en las que se evalúen el nivel de adquisición de
las competencias y habilidades de los estudiantes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.oqua.udl.cat/oqua/oqua/oqua.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Dado que no es viable añadir dicha referencia en el apartado 10.3, dado que en el desplegable de
titulaciones no constan los títulos propios de las Universidades. Se indica en este apartado que el màster
extingue el título propi Master en gestión integral de fuegos forestales (GIFF)
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40860017B Dolors Mayoral Arqué

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Plaça Victor Siurana 1 25003 Lleida Lleida

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees@vd.udl.cat 973703199 973702002 Vicerrectora de Docencia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40860017B Dolors Mayoral Arqué

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaça Victor Siurana 1 25003 Lleida Lleida

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees@vd.udl.cat 973703199 973702002 vicerrectora de Docencia

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40860017B Dolors Mayoral Arqué

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaça Victor Siurana 1 25003 Lleida Lleida

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees@vd.udl.cat 973703199 973702002 Vicerrectora de Docencia
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio Incendios Forestales.pdf

HASH SHA1 : 2HZtjdH49FO73fbm8gyfWpMYeaI=

Código CSV : 68821298725969240439947
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : JustificaciónALEGACIONES.pdf

HASH SHA1 : oa1Un0WhUY+quVf8hGljE3Itthg=

Código CSV : 76102314926997495809001
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 1

Respuesta de alegaciones 
 

Modificaciones obligatorias: 
1. Clarificar la distribución de plazas ofertadas de nuevo ingreso por universidades. 
Atendiendo al criterio de carga docente, en las asignaturas de carácter obligatorio, la 
distribución de las plazas por Universidad sería la siguiente: 
 

• UdL: 17 
• UCO: 12 
• ULE: 11 
(Se procede a modificar el apartado 1.3.2.1 Datos asociados al centro). 
 

2. Justificar el motivo por el que el convenio de colaboración no se ha elaborado según el 
acuerdo del CIC, relativo a las enseñanzas oficiales interuniversitarias, según el cual los 
estudiantes deben matricularse en la universidad coordinadora y de acuerdo con su normativa  
Según determina el acuerdo del Consejo interuniversitario de Catalunya, de 5 de mayo de 
2011, sobre estudios interuniversitarios curso 11-12, estos criterios son de obligado 
cumplimiento cuando las universidades participantes son catalanas. Cuando intervienen 
universidades españolas determina que será el convenio donde se regularan los criterios 
aplicables. 
Dado que en el Máster participa la Universidad de Córdoba y la de León se han determinado 
mediante el convenio  que universidad va a matricular y la normativa aplicable. Según el 
convenio se determina: 
“Los estudiantes admitidos en el master se matricularan en la universidad para la cual hayan 
sido admitidos” (Apartado 4. Admisión y matriculación de los estudiantes) 
 

La normativa académica aplicable a la totalidad de los alumnos matriculados en el Máster será 
la de la Universidad coordinadora. (Apartado 7 Compromisos académicos). 
 
3. Informar sobre el número mínimo y máximo de créditos de matricula a tiempo completo y 
tiempo parcial en cada una de las universidades participantes. 
Dado que la normativa académica, según indica el convenio, es la aplicable en la Universitat de 
Lleida el número mínimo y máximo es la aplicable a las titulaciones de masteres universitarios 
de la UdL aprobada por Consejo de Gobierno en la sesión de 28.03.2012 i por Consejo Social 
de 20.04.2012) 
Dicha normativa se ha modificado respecto a la indicada en la memoria inicial, a requerimiento 
d’AQU, es por este motivo que se procede a adjuntar la misma en el apartado 2 Justificación 
(en PDF). 
(Se procede a modificar el apartado 1.3.2.1 Datos asociados al centro). 
 
4. Aportar información sobre el interés social del título en el marco del sistema universitario del 
resto de instituciones que ofertan el máster. 
UCO 
Desde la perspectiva de la Universidad de Córdoba, el interés social del título representa la 
solución a una muy fuerte demanda, que desde hace más de una década se viene generando, 
no sólo desde los egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes, sino también desde la Administración Forestal de la Junta de Andalucía, representada 
tanto por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, como por la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua, ésta última encargada de la encomienda de gestión del Plan de Lucha contra 
Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA). En este sentido y desde las más altas 
instancias de dirección ejecutiva de ambas instituciones, se han venido formulando peticiones 
al Laboratorio y Unidad Docente de Defensa contra Incendios Forestales, adscrito al 
Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba (E.T.S. de Ingeniería 
Agronómica y de Montes), de la necesidad de contar con un programa de formación master 
que ofrezca la doble posibilidad de formación de alto nivel profesional y científico, con el fin de 
que los técnicos que desarrollan sus actividades profesionales en las actividades de defensa 
contra incendios forestales, puedan incrementar y actualizar sus conocimientos e incluso iniciar 
actividades de carácter científico, canalizadas éstas últimas a través del desarrollo de tesis 
doctorales. En la actualidad el personal técnico vinculado al Plan INFOCA, tanto pertenecientes 
al Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, como profesionales incluidos en la 
plantilla de técnicos de la Agencia de Medio Ambiente, asciende a un total de ciento ochenta. 
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Este número de personas ha de ser complementados con otros colectivos de profesionales que 
de igual forma vienen desempeñando sus actividades de prevención y extinción de incendios 
forestales en comunidades autónomas colindantes con Andalucía, como son Murcia, 
Extremadura y Castilla La Mancha, estimándose un contingente total de más de trescientas 
sesenta técnicos, que vienen a conformar una muy importante población de personal candidato 
a realizar los estudios en el título master en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral 
que se propone.  
De otra parte es indudable que la importancia de esta formación, constituye más que una 
opción personal de acrecentar los conocimientos, representa una fuerte necesidad de gran 
proyección socioeconómica, como es la de contar con personal altamente cualificado que 
integrados en los planes de lucha contra los incendios forestales de la Comunidades 
Autónomas, tengan la capacidad de ofrecer respuestas actualizadas ante la compleja realidad 
de la emergencias derivadas de los incendios forestales. Por tal motivo las instituciones 
implicadas, vienen manifestando la importancia de contar con un programa de postgrado que 
proporcione conocimientos, herramientas y habilidades que posicione a los gestores de forma 
estratégica en sólidas bases, que les permitan afrontar con seguridad, la atención de carácter 
preventivo como operacional de la defensa contra incendios forestales. Continuando en esta 
línea de comentarios y en relación al carácter estratégico de esta formación, es muy importante 
agregar las expectativas que desde la Administración del Estado (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Área de Defensa contra Incendios Forestales) están puestas 
en este título de master, motivado ello por la necesidad de apoyar la acreditación nacional de 
posiciones en el Sistema de Manejo de Emergencias (SMEIF), en los requisito formativos que 
deberán ser adquiridos a partir de la programación académica que compone el título de master. 
 
Por último indicar que existe otro importante factor a considerar en relación con el interés social 
del título, y es la gran proyección internacional que el mismo tiene y que sin duda ha llegado a 
despertar desde la difusión realizada como proyecto en fase de elaboración. Desde colectivos 
de profesionales y egresados de diferentes países no sólo de Latinoamérica, sino también de la 
Unión Europea, del Magreb y del próximo oriente, como es el caso de Israel, han mostrado su 
máximo interés de acceder a la formación. Este interés está en cierta medida respaldado por el 
prestigio internacional que tienen las instituciones españolas en el combate de incendios 
forestales, el cuadro de profesorado involucrado en el proyecto formativo y en el marcado 
carácter internacional de las actividades que las universidades implicadas mantienen a través 
de proyectos de investigación, asesoramiento y docencia en relación con la defensa contra los 
incendios forestales, además del carácter bilingüe con que ha sido formulado el título de 
master. 
 
ULE 
La problemática de los incendios forestales tiene una distribución muy diferenciada en la 
Península Ibérica. Sin incluir los datos del vecino Portugal, que multiplican varias veces los 
nacionales, en el tercio Noroeste se dan el 60,13% del total nacional de siniestros y el 68,28% 
de la superficie forestal afectada. Esta zona corresponde a las CCAA de Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora. Causas de esta situación son el uso 
secular del fuego que todavía se mantiene, el éxodo del medio rural y el cambio del paisaje 
debido al abandono de prácticas tradicionales. Esto supone que los incendios forestales son 
nuestro mayor problema ambiental, lo cual amenaza la viabilidad de un cambio de modelo 
territorial que ponga en valor un territorio abandonado por las políticas públicas.  
 
En esta línea, desde la Universidad de León han crecido varios grupos de investigación con 
líneas de investigación activas en la materia abordada en este master, como el de Ecología del 
Fuego de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales o el de Ingeniería y Planificación 
Rural, con participación continua en proyectos de I+D internacionales en lo relativo a 
geotecnologías e incendios forestales. Estos grupos han colaborado activamente con iniciativas 
de la Administración Autonómica responsable de la materia. Ejemplos de acciones en esta 
materia son la creación en 2003 del Centro de Defensa contra el Fuego creado en León por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, centro de formación profesional 
que colaborará activamente con esta propuesta para ofrecer la experiencia técnica desarrollada 
en el Noroeste peninsular.  
(Se procede a modificar el PDF del apartado 2 Justificación). 
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5. Aportar mayor información sobre el potencial de la UCO y la ULE y su bagaje en la 
impartición de enseñanzas relacionadas con el ámbito forestal. 
UCO 
 
En relación con el potencial de la UCO en la impartición de enseñanzas relacionadas con el 
ámbito forestal, es oportuno incluir el resultado del “Rankings I-UGR de Universidades 
Españolas según Campos y Disciplinas Científicas (3ª Ed. 2012)” 
http://www.rankinguniversidades.es/, en el que la Universidad de Córdoba ocupa la primera 
posición de la universidades españolas, con una puntuación final del índice “IFQ2A-Index”, de 
0,610. Esta calificación incorpora un referente que permite identificar el potencial que respalda 
a la UCO en relación con los compromisos tanto académicos como científicos que se asumen 
en el contexto del título master. Desde el aspecto de la formación de postgrado, la UCO ha 
desarrollado en el último decenio tres programas de doctorado directamente relacionado con la 
ingeniería forestal, siendo las correspondientes denominaciones y resultados los que se indican 
a continuación: 
� Ciencia e Ingeniería Forestal, tesis defendidas, 20 
� Ciencia e Ingeniería Forestal para académicos seniors de Universidades Chilenas, tesis 
defendidas 10 
� Ciencia Forestal e Ingeniería de los recursos Naturales, tesis defendidas, 10 
� Recursos Naturales y Sostenibilidad, actual programa en el que se integran aspectos 
forestales y que permite la elaboración de tesis doctorales a través de la “Línea de 
Investigación” denominada: Sostenibilidad y Recursos Naturales. Dentro de la misma se integra 
el programa que cubre la investigación y doctorado en defensa contra incendios forestales y en 
el cual se están desarrollando seis tesis doctorales, dos de las cuales serán defendidas en el 
año académico 2011-12. 
 
En lo relacionado al bagaje de la Universidad de Córdoba en la impartición de enseñanzas 
relacionadas con el ámbito forestal, se puede indicar que la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, inició su actividad académica en octubre de 1968. Por Decreto de 22 
de mayo de 1989 se autorizó la impartición de los estudios de Ingeniero de Montes, pasando a 
denominarse Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes con las siglas 
(ETSIAM), nombre que recientemente ha sido actualizado al de E.T.S. de Ingeniería 
Agronómica y de Montes. La titulación de ingenieros de montes, cuenta con una tradición de 
más de 150 años en España, la existencia de una de las profesiones más antiguas en el sector 
de la ingeniería, ha posibilitado la realización de una ingente labor y comprometida tarea en la 
defensa, conservación de la naturaleza y gestión sostenible de los recursos del medio forestal y 
natural. Dicha herencia iniciada hace veinticuatro años en la ETSIAM de las Universidad 
Córdoba, ha permitido la formación de más de 850 ingenieros de montes con un porcentaje del 
96,5% colocados en los primeros seis meses tras la finalización de los estudios y que como 
profesionales del siglo XXI, se encuentran capacitados y con las mejores herramientas y 
desarrollos tecnológicos en su haber, para el ejercicio de una profesión repleta de 
posibilidades, experiencias, vivencias y retos innovadores. 
 
La titulación de Ingeniero de Montes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 
y de Montes de la Universidad de Córdoba fue evaluada a través del “Plan Nacional de 
Evaluación de la Calidad de las Universidades” (Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas) en su 3ª convocatoria y cuyo informe final fue emitido en octubre de 2000. 
En dicho informe, se valoran los siguientes puntos fuertes de la enseñanza: 
 
1. Ubicación geográfica óptima para un liderazgo científico en el ámbito de la Selvicultura 
Mediterránea y para un liderazgo académico de los centros de formación forestal del sur de 
España. 
2. Consolidación científica y académica de la escuela matriz de Ingenieros Agrónomos y 
respecto hacia la identidad forestal, personalizada en el reconocimiento de un nuevo 
departamento de Ingeniería Forestal. 
3. Buena valoración de los estudiantes y de los/las graduados/as por la docencia recibida, 
especialmente en lo relativo a la formación teórica. 
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4. Alta motivación de los estudiantes por la organización de actividades formativas 
complementarias de las regladas. 
5. Buena actividad de relaciones exteriores con instituciones y empresas y en programas de 
intercambio de estudiantes. 
6. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes es el único centro 
universitario de Andalucía que imparte la titulación de Ingeniero de Montes. 
7. Importantes activos de medios humanos y materiales acumulados durante el periodo de 
existencia del Centro, sobre todo en materias no específicas forestales. 
8. La justificación de la implantación de esta Titulación permanece actualmente vigente. 
9. Gran flexibilidad del profesorado y alumnado para adaptarse a modificaciones de planes de 
estudios. 
10. Existencia de un porcentaje de materias optativas en el programa de formación que permite 
la actualización permanente. 
11. Buena valoración global del profesorado por los/as alumnos/as, destacando la asistencia a 
clase y el dominio de la materia. 
12. Buena formación integral de los titulados y alta satisfacción de los titulados por la formación 
recibida. 
13. Formación bien adaptada al mercado de trabajos. 
14. Buen nivel de autoestima. 
15. Alta tasa de empleo y rápida incorporación al mercado de trabajo. 
16. Buen nivel de autoestima. 
17. Importantes iniciativas de los/as alumnos/as a través de aulas, asociaciones de 
estudiantes, etc… 
18. Elevado porcentaje de dedicación a tiempo completo del profesorado implicado en la 
docencia. 
19. Elevado número de doctores. 
 
El cuadro de profesorado directamente implicado en la formación de las titulaciones de carácter 
forestal, es decir “Ingeniero de Montes” (plan antiguo) y “Graduado en Ingeniería Forestal” (plan 
nuevo-Bolonia), está representado por más de 150 profesores,  
(http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/imontes/profesorado/index.html). Todos 
ellos cubriendo además, importantes áreas de investigación que vienen a repercutir no sólo en 
la calidad de la enseñanza que recibe los alumnos, sino también en las conexiones que se 
derivan de ello en relación con las prácticas externas (Real Decreto 1707/2011), y que sin duda 
conforma un complemento a la formación académica. En este sentido se puede indicar que 
desde la Oficina de Orientación Laboral de la ETSIAM, se gestionan anualmente más de 250 
expedientes de prácticas externas para el período de verano, de los que el 65% se encuentran 
relacionados con la formación forestal. Desde el curso académico 1997/98 se dispone en 
formato digital, del conjunto de  publicaciones que reúnen los resúmenes clasificados de los 
diferentes trabajos profesionales de fin de carrera que han sido elaborados en la Universidad 
de Córdoba. A través de las mismas se puede llegar a conocer la enorme pluralidad de trabajos 
relacionados con múltiples aspectos  de especialidad forestal 
(http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/imontes/trabajo-fin-carrera/index.html). 
Además de la formación reglada y desde el Instituto de Postgrado de la Universidad de 
Córdoba en colaboración con los Departamentos directamente relacionados con la formación 
de las enseñanzas forestales, se imparten una media anual de 15 cursos de formación 
permanente que de forma complementaria permiten, ampliar y profundizar en herramientas y 
conocimientos de la Ciencia Forestal: entre otros se pueden citar los siguientes: 
� Curso de Dirección Técnica de Brigadas Forestales 
� Curso de Ordenación del Combustible Forestal y Gestión de Quemas Prescritas 
� Curso de Aplicaciones Informáticas en la Defensa contra Incendios Forestales 
� Curso de Tecnología Lidar en la Gestión Forestal 
� Curso de Sistemas de Información Geográfica en Proyectos Forestales 
� Curso de Praxis Forestal 
� Curso de Hidrologia y Riegos 
� Cultivos Forestales con Aplicaciones Energéticas en Chile 
� Curso de Aplicaciones Dendrocronológicas en la Gestión Forestal 
 
ULE 
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La Universidad de León imparte la titulación de Ingeniería Técnica en Explotaciones Forestales 
desde 1996 en el Campus de Ponferrada, la cual se adaptó en 2010 al título de Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Esta titulación  tiene en su plan de estudios una 
asignatura troncal de 6 ECTS sobre Prevención y lucha contra incendios forestales.  Además, 
desde hace más de 10 años viene impartiendo, como título propio, un Máster sobre Riesgos 
Naturales, donde se dedica una parte importante de su actividad docente al ámbito de los 
incendios forestales. Complementa esta actividad docente los cursos de información continua 
que en este ámbito se vienen impartiendo desde hace más de 10 años. 
 
Las enseñanzas que se imparten en este Master por parte de la ULE son impartidas por los 
siguientes departamentos, de los que se apuntan los responsables de las asignaturas 
impartidas por parte de la ULE: 
•Ingeniería y Ciencias Agrarias (Materias: Organización y Gestión de IF, Geotecnologías 
aplicadas a emergencias, Teledetección aplicada)  

• El Dr Fernando Castedo, profesor de Incendios Forestales y Defensa del Monte, con 12 
años de experiencia docente y más de 20 publicaciones de impacto en su haber. 

• El Dr Alfonso Fernandez Manso, responsable del  Laboratorio de innovación Territorial 
(LiT) es el creador del sistema RSEduca, innovadora herramienta para la formación en 
la teledetección aplicada (http://rs-educa.blogspot.com.es/), ganadora del premio a la 
innovación en la enseñanza del CES2012. 

• El Dr Joaquín Ramírez ha participado en varios proyectos europeos del PM como 
experto en la materia de geotecnologías en incendios, además de realizar 
colaboraciones nacionales con la UME y varios gobiernos regionales, e internacionales 
en California con la UCSD, la Agencia de Incendios Calfire y los gobiernos de Israel y 
Cerdeña. Ha sido Premio Nacional en el Simposio Nacional de Incendios 2010 de 
Innovación Tecnológica. 

•Biodiversidad y Gestión Ambiental (Materia: Ecología y Física del fuego), con el grupo 
investigador de “Ecología del Fuego”, de primer nivel nacional en la materia dirigido por el 
catedrático D. Estanislao de Luis Calabuigy y con 7 investigadores titulares de Universidad. 
•Ingeniería Aeroespacial (Materia: Telecomunicaciones en emergencias) El Dr. Jesús Gonzalo 
de Grado ha dirigido proyectos de investigación en la temática de la tecnología y las 
emergencias dentro del 4 al 7º PM de la UE y colaborado activamente con empresas como 
INSA , BOEING y el Ejército Español. 
•Educación Física y Deportiva (Materia: Riesgos laborales, ergonomía y nutrición). El CU Dr.  
Gerardo Villa dirige además del GI de Valoración de la condición física, desde 2006 el mayor 
proyecto de investigación en la materia de ergonomía y condiciones del trabajo de combatiente 
forestal, con la empresa Tragsa. Ha sido Premio Nacional en el Simposio Nacional de 
Incendios 2010 de Investigación. 
(Se procede a modificar el PDF del apartado 2 Justificación). 
 
6. Concretar el nivel mínimo de inglés requerido para la admisión al máster. 
El alumno deberá acreditar un nivel equivalente al B1, y en el caso de que no pueda deberá 
superar una prueba propuesta por la Comisión Académica del Máster.  
(Se procede a modificar el apartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión). 
 
7. Aportar la información requerida sobre los complementos de formación (organización de la 
docencia y universidad responsable de su impartición). 
 

 ECTS Unidad 
Temporal 

(curso/semestre) 

Universidad coordinadora 

Fundamentos del Medio 
forestal 

5 1/1 UCO 

Fundamentos de la Gestión 
Forestal 

5 1/1 UCO 

Fundamentos de SIG y 
Teledetección 

5 1/1 ULE 

Fundamentos de Fuegos 
forestales 

5 1/1 UdL 

 
(Se procede a modificar el apartado 4.6 Complementos formativos). 
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8. Especificar las acciones de apoyo y orientación previstas por la UCO y la ULE a los 
estudiantes una vez matriculados. 
UCO: 
Las acciones de apoyo y orientación de la UCO dirigido a los estudiantes matriculados en el 
master, se establecen en tres grupos definidos. En primer lugar a través del equipo de 
personas que integrados en el Instituto de Postgrado, tienen la responsabilidad de orientar, 
gestionar y coordinar todas las cuestiones directamente relacionados con los másteres 
oficiales. Comprendiendo estas, desde la gestión administrativas de los expedientes 
académicos, pasando por la gestión de becas, la movilidad y el mantenimiento actualizado de 
novedades, para ello se cuenta con un portal web y enlaces Facebook, Tuenti y YouTube, a 
través de los cuales se ofrece un puente personal entre los alumnos matriculados y el 
desarrollo de las actividades formativas vinculadas con el título master 
(http://www.uco.es/idep/masteres). 
 
En segundo lugar a través del Sistema de Garantía de Calidad implantado en la UCO 
(http://www.uco.es/sgc), entendiendo por éste como el conjunto de procedimientos 
documentados necesarios para implantar la Gestión de la Calidad, partiendo de una estructura 
organizativa y de unos recursos determinados.  
 
El SGC de los Máster de la Universidad de Córdoba es la herramienta elaborada para asegurar 
el control, la revisión y mejora continua de: los objetivos de las titulaciones; los sistemas de 
acceso y admisión de estudiantes; la planificación, desarrollo y resultados de las enseñanzas; 
el personal académico; los recursos materiales y servicios, en cumplimiento con lo indicado en 
el Real Decreto 861/2010, y que están en consonancia con los “Criterios y directrices para la 
garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior”, elaborados por la Agencia 
Europea de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (ENQA). En la actualidad 
se dispone del correspondiente portal web a través del cual se accede al conjunto de 
herramientas de orientación, planificación y gestión de la calidad 
(http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=133). 
 
En tercer lugar a través de la atención permanente e individualizada que la figura del 
Coordinador del título master en la Universidad de Córdoba, desarrollará hacia los alumnos 
matriculados. El programa de atención, orientación y ayuda quedará conformado a través de la 
creación de una herramienta específicamente abierta en el espacio del seguimiento académico 
vrtual, de la plataforma MOODLE que la Universidad de Córdoba para el seguimiento en línea, 
dispone para la diferentes titulaciones oficiales (http://www3.uco.es/moodlemap).  En la misma 
se habilitarán las siguientes opciones:  
� Intercambio de bases de datos 
� Chat 
� Consulta 
� Cuestionario 
� Diario 
� Encuesta 
� Foro 
� Glosario 
� Talleres 
� Enlaces web y de archivos 
� Carpeta de intercambios de trabajos 
 
Además de las herramientas electrónicas, se establecerá una sesión de tutorías guiadas que 
permitirán realizar un seguimiento individualizado de cada uno de los alumnos, priorizando en 
la coordinación de cada asignatura con el profesorado que las imparta, en el seguimiento del 
aprendizaje en desarrollo, así como en el análisis de los trabajos y talleres. Finalmente 
estableciendo un enlace entre el desarrollo académico del programa y la elaboración del 
trabajo fin de master y las entidades de colaboración relacionadas con el titulo master, a través 
de las cuales se disponga del apoyo necesario en logística, bases de datos y tutores, que 
hagan factible la gestión del trabajo fin de master. Dado el carácter semipresencial del titulo 
master, se creará una agenda de contactos específicamente diseñada para permitir la fluidez 
de comunicaciones entre el Coordinador del titulo master en la UCO y cada uno de los 
alumnos, para ello se usará los servicios que a través de Internet provee la plataforma Skype.  
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Con carácter general la UCO dispone para su alumnado las siguientes líneas de apoyo y 
orientación: 
 
1) Asesorías Académicas. En diciembre de 2005, y por unanimidad de su Consejo de 
Gobierno, la Universidad de Córdoba aprobó su Plan Estratégico 2006/15. Para lograr uno de 
sus objetivos, y en el marco del Plan Propio de Calidad de la Enseñanza de la UCO, aprobado 
en marzo de 2007 por el Consejo de Gobierno, se contempla la creación de la figura del 
Asesor/a Académico que, como un derecho de los estudiantes, está contemplada en la LOU 
(artículo 46.2 apartados c y e) y en los Estatutos de la UCO (Artículos 117 y 194 apartados e y 
j). Las acciones que comenzaron a implementarse en el curso 2007/2008 son: a) La orientación 
personalizada a cada estudiante de nuevo ingreso sobre el entorno universitario y 
específicamente sobre la titulación elegida; y b) Desarrollo de la figura del tutor/a del estudiante 
que realice un seguimiento permanente, eficaz y orientado a la optimización del esfuerzo de 
estudio por parte del alumnado. 
La Asesoría Académica es, pues, una actividad docente de orientación al alumnado con la 
finalidad de participar en su formación integral, potenciando su desarrollo académico y 
personal, así como su proyección social y profesional. La labor de asesoría supone que el 
profesorado tiene a su cargo a un número reducido de alumnos y alumnas a las que, a lo largo 
de toda la carrera, orienta e informa. La figura del Asesor/a es fundamental para conseguir 
mejorar la tasa de rendimiento de los estudiantes. 
La Asesoría Académica debe recaer sobre profesorado funcionario o contratado en régimen 
permanente, con conocimiento del Plan de Estudios vigente, con la posibilidad de dedicar el 
tiempo necesario a la relación personal con su alumnado y con la voluntad de resolver el 
problema de la desorientación que, en un número considerable de casos, tienen nuestros 
estudiantes. Estas asesorías pueden y deben ser fundamentales para la mejora de la calidad 
de la enseñanza. En la dirección: 
http://www.uco.es/organizacion/calidad/asesoriasacademicas/asesoriasacademicas.htm se 
puede obtener información completa sobre esta figura, incluido el Reglamento de la Asesoría 
Académica así como las encuestas anuales de satisfacción de estudiantes y profesorado sobre 
esta labor. 
2) Coordinadores/as de Titulación en Experiencia Piloto. La UCO refuerza la orientación de su 
alumnado una vez matriculado con la figura del Coordinador/a de las Titulaciones en 
Experiencia Piloto (Consejo de Gobierno del 28/03/07 y modificada el 30/10/2007). Estas 
figuras, entre sus funciones, tienen asignadas la convocatoria de, al menos, dos reuniones 
anuales entre el alumnado y el profesorado de la Titulación para valorar el grado de 
satisfacción de la puesta en práctica del modelo educativo propuesto por el EEES. 
3) Unidad de Atención a las Necesidades Específicas. Una vez que la Unidad comprueba que 
se ha matriculado alumnado con necesidades educativas especiales, se produce un primer 
contacto para informarles de la existencia del servicio y de las prestaciones que le ofrece. A 
continuación se ponen en marcha los planteamientos de apoyo individualizados que sean 
necesarios y por último se hace un seguimiento personalizado en cada uno de los casos para 
comprobar como se desarrolla el proceso. 
4) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica 
(SAP) para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente población 
estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto 
de calidad no puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido 
por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del 
departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/). 
5) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone 
de una red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE), ubicados en: Facultad de 
CC de la Educación, Facultad de Derecho, Filosofía y Letras, CC del Trabajo, Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Campus de Rabanales y Escuela Politécnica 
Superior. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados 
universitarios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral 
y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo. 
Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso 
en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor 
competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la 
experiencia profesional a través de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir 
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 8

esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades y 
organismos públicos y privados. 
 
Los Servicios que se ofrecen son: 
� Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos 
de Empleo) 
� Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, 
cartas de presentación, entrevistas de selección... 
� Información y captación de ofertas de empleo. 
� Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas. 
� Bolsa de Empleo. 
� Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, másteres, etc. 
� Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral. 
� Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo. 
� Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento 
más específico. 
Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las 
posibilidades personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral, y c) 
Preparación y motivación para la inserción sociolaboral 
(http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&us
ted=Orientación%20laboral%20-->%20Información). 
 
Dentro de las actuaciones para mejorar la empleabilidad de sus egresados/as la Universidad 
de Córdoba, desde la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba 
(FUNDECOR) (http://www.fundecor.es/), desarrolla 5 líneas de intervención que se centralizan 
en: 
Línea 1: Orientación Laboral. Bajo esta línea de actuación se engloban todos los servicios y 
actividades que la UCO ofrece a su alumnado y titulados, para proporcionarles estrategias que 
favorezcan su inserción en el mercado de trabajo. Para ello brinda asesoramiento sobre los 
recursos, perfiles y salidas profesionales, así como las técnicas y herramientas para la 
búsqueda de empleo. 
1.1. Servicio de Orientación Profesional, Programa Andalucía Orienta 
(http://www.fundecor.es/Members/orientacion) 
 
1.2. Jornadas de Empleo para Universitarios. 
Línea 2: Prácticas Profesionales. En esta línea se recogen todas las iniciativas de la UCO para 
la realización de las prácticas profesionales en empresas, dirigidas tanto a alumnado como a 
egresados de la UCO. El objetivo compartido por estos programas es dotar a los beneficiarios 
de competencias profesionales y facilitar una primera experiencia profesional que favorezca su 
posterior inserción en el mercado de trabajo. 
2.1. Programa Propio. 
2.2. Programa PRAEM (Programa de Prácticas de Inserción Profesional en la Empresa). 
2.3. Programa EPES. (Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo). 
Línea 3: Intermediación en el Mercado de Trabajo. En esta línea de trabajo se recogen los 
Servicios y actividades que la Universidad de Córdoba realiza para propiciar el acceso de sus 
egresados/as al empleo, bien a través de la gestión directa de ofertas o a través de eventos 
que conecten a los titulados/as demandantes de empleo con las empresas oferentes. 
3.1. Agencia de Colocación Universitaria. 
3.2. Feria de Empleo de la Universidad de Córdoba 
Línea 4: Igualdad, Solidaridad e Interculturalidad. 
4.1. Programa Universem. 
4.2. Servicio de Voluntariado Europeo. 
Línea 5: Participación de los Jóvenes en la Universidad 
5.1. Jornadas Conoce tu Universidad y Prepárate para el Futuro 
 
ULE: 
Los sistemas de apoyo y orientación que se utilizarán en la implementación del master, son 
cuatro: Plan de Acción Tutorial (PAT), Jornadas de acogida, Web de la ULE con información 
dirigida al estudiante y COIE. 
A) Plan de acción Tutorial: http://www3.unileon.es/rec/calidad/pat/index.html 
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El Plan de Acción Tutorial (PAT), constituye un instrumento de apoyo y orientación al 
estudiante iniciado en el año 2002, que pretende dar cumplimiento a una serie de objetivos 
estratégicos, generales y específicos, como son: 
  Objetivos estratégicos de la ULE:  
• Ofrecer a los estudiantes un servicio de orientación de forma institucional, potenciando 
la figura del profesor-tutor con la idea de profesionalizar esta figura de cara al futuro.  
• Mejorar los mecanismos y herramientas de apoyo dirigidas a los profesores-tutores 
para favorecer los sistemas de información y orientación al estudiante  
  Objetivos generales:  
• Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los 
estudiantes mediante la asignación de un profesor-tutor en los distintos cursos.  
  Objetivos específicos:  
• Facilitar la integración en el sistema universitario  
• Facilitar información a los alumnos sobre aspectos académicos relacionados con: 
planes de estudio, horarios, calendario exámenes, otras actividades académicas, salidas 
profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio etc.  
• Orientar en la trayectoria curricular  
• Buscar mecanismos de apoyo y mejora para la comunicación entre los alumnos y entre 
alumnos y profesorado 
Este plan se implementa a través de dos recursos: 
 1.- Oficina de Evaluación (OEC) 
1. Coordinación y seguimiento del PAT de la ULE.  
2. Apoyo técnico y de soporte.  
3. Estudios sobre alumnos de nuevo ingreso.  
4. Elaboración de las herramientas de trabajo.  
5. Difusión en centros: carteles y folletos informativos.  
6. WEB PAT: http://calidad.unileon.es/pat  
2.- Órgano responsable de la titulación en la ULE: Departamento de Ingeniería y Ciencias 
Agrarias 
A nivel del Órgano responsable de la impartición del máster, éste contará con: 
1. Un coordinador (Director del Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias).  
2. Uno ó varios tutores (Profesores de la titulación impartida), de modo que la asignación 
número de estudiantes por profesor nunca sea superior a 5.  
Además, se contará con el apoyo de la Unidad de Estudios de Postgrado (proporciona 
información durante la matriculación). 
Esta actividad contará con el apoyo de una plataforma virtual (moodle o similar) de acceso 
restringido a los alumnos matriculados, donde se encontrará información sobre el plan docente, 
foros de opinión sobre temas generales del programa y sobre temas específicos del mismo y 
otras actividades de tipo tutorial. 
El PAT se iniciaría, a comienzos de cada curso académico, una vez celebrada la jornada de 
acogida en el caso de los alumnos de primer curso (véase subapartado II: Jornadas de 
Acogida). Inmediatamente después de esta jornada, se procederá a la asignación de un tutor a 
cada grupo de estudiantes, celebrándose una primera reunión entre el tutor y grupo de 
alumnos correspondiente, con objeto de intercambiar datos informativos (fichas de datos de 
cada alumno, datos de contacto del tutor asignado, etc..) y presentar el Plan de Estudios. 
Posteriormente, a lo largo del curso, se establecerán reuniones periódicas entre ambos (tutor y 
alumnos), con objeto de orientar y realizar un seguimiento de la actividad de los alumnos a lo 
largo del curso (sus inquietudes, dificultades, quejas, sugerencias….), y en definitiva, dar 
cumplimiento a los objetivos generales y específicos establecidos en el Plan y comentados 
anteriormente. 
Una parte del Plan de Acción Tutorial del Máster incluirá actividades de orientación profesional, 
entre la cuales se encontrarán: 
  Sesiones informativas sobre salidas profesionales, en las que podrá contarse con la 
participación de investigadores invitados, que presten sus servicios en otras universidades y 
centros de I+D, relacionadas con el ámbito de la titulación. 
  Visitas guiadas a centros de I+D públicos y privados, relacionados con el sector de 
actividad del master. 
B) Jornadas de Acogida 
Al comienzo de cada curso académico, y con la colaboración del Vicerrectorado de 
Estudiantes, se desarrollaría durante los primeros días del curso una Jornada de acogida 
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dirigida a los alumnos de nuevo ingreso del primer curso del master, similar a las jornadas que 
ya vienen celebrándose en las distintas titulaciones de la Universidad de León (y en particular 
en la E.S.T. Ingeniería Agraria), en la cual: 
El coordinador del master, en colaboración con varios profesores del mismo,  llevaría a cabo: 
1) Presentación del Centro y las instalaciones en las que va a desarrollarse el master. 
2) Calendario escolar y de exámenes: 
3) Presentación del Plan de Estudios 
4) Presentación del Programas de Intercambio y de los Coordinadores de intercambio del 
Centro. 
5) Directrices generales de la Titulación 
6) Plan de Acción Tutorial 
7) Presentación del cuadro de profesores. 
8) Visita Guiada a las instalaciones del Centro. 
 
Además, en los lugares de celebración de la Jornada se pondrá a disposición de los 
estudiantes material impreso con toda la información relacionada con el Master y con los 
Servicios de la Universidad. 
C) Web de la ULE con información dirigida al estudiante 
A través de distintos enlaces de la web de la Universidad de León, los estudiantes pueden 
acceder a distinta información, relacionada con aspectos de interés de la propia titulación, y 
otros de carácter general, como: Alojamiento, utilidad del carnet universitario, plan de estudios 
de la titulación y programa de las materias, exámenes, información sobre otras titulaciones, 
convocatorias de exámenes, convalidaciones, becas y ayudas, subvenciones a la compra de 
ordenadores portátiles, etc.., e incluso llegan a abordarse temas transversales como el control 
del tabaquismo: 
  http://www.unileon.es/estudiantes/ 
D) Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.) 
El Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.), es un Servicio creado por la 
Universidad de León en el último trimestre del año 1983. Las primeras iniciativas y actividades 
realizadas se centraron en suministrar información y orientación a los estudiantes de C.O.U. y a 
los estudiantes matriculados en la propia Universidad. 
 
Actualmente tiene asignadas funciones encaminadas a conseguir los siguientes objetivos 
fundamentales: 
 
• Atender las demandas informativas y de orientación académico-laboral de los 
estudiantes y graduados universitarios de la ULE. 
• Gestionar las prácticas de alternancia y de cooperación educativa en empresas y 
organismos. 
• Servir de nexo de unión entre las empresas y los estudiantes y graduados 
universitarios a fin de favorecer la inserción laboral de los universitarios demandantes de primer 
empleo.  
Estas actividades se coordinarán, además con las establecidas y descritas en el PAT. 
 
(Se procede a modificar el apartado 4.3 Apoyo a estudiantes). 
 
9. Informar sobre los criterios para el reconocimiento de créditos por acreditación de la 
experiencia laboral y profesional, especificando aspectos tales como tipo de funciones, 
nivel/años de experiencia, ámbito de experiencia laboral y profesional y tipología de 
asignaturas que podrán ser objeto de reconocimiento. 
El reconocimiento de la experiencia profesional o laboral, con un máximo de 13,5 ECTS (15% 
del total de créditos del Máster) se realizará en la asignatura de Prácticas en empresa que 
tiene una carga docente de 12 ECTS y por un valor máximo de 12 ECTS.  
 
La actividad laboral o profesional que podrá ser reconocida será la desarrollada de carácter 
técnico en el ámbito de las competencias del Máster. Esa experiencia deberá ser acreditada en 
cuanto al trabajo desarrollado y al tiempo invertido por la empresa o institución donde se haya 
celebrado. El número de créditos reconocidos de esa experiencia se ajustará al ratio horas de 
presencia/ ECTS de la asignatura de Prácticas en Empresa del Máster (262 h / 12 ECTS). 
(Se procede a modificar el apartado 4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos). 
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 11

 
 
 
10. Clarificar qué asignaturas/materias imparte cada universidad. 
11. Informar sobre las asignaturas que componen las materias, indicando la denominación, el 
número de créditos y la temporalidad. 
Procedemos a adjuntar el plan de estudios desglosado en módulo/materia y asignatura 
indicando la unidad temporal, los ECTS y la Universidad coordinadora 
(Se procede a modificar el despliegue del plan de estudios por materias y el apartado 5.1 
Descripción del plan de estudios). 
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Carácter* Módulo ECTS 
Unidad 

Temporal 
(curso/semestre)  

Materia ECTS 
Unidad 

Temporal 
(curso/semestre)  

Asignatura 
Unidad 

Temporal 
(curso/semestre)  

ECTS 

Universidad 
coordinadora  

Física y Ecología del fuego 1/1 5 ULE Física, ecología, análisis 
y simulación de fuegos 
forestales  

10 1 / 1 
Análisis y Simulación de fuegos 
forestales 

1/1 5 UdL 

Causalidad, Factores y Modelos de 
Análisis del Riesgo 1/1 5 UdL Gestión integral de 

incendios: Análisis y 
Técnicas 

10 1 / 1 

Quemas prescritas 1/1 5 UdL 

Ordenación y defensa del paisaje 
forestal contra incendios 1/1 5 UCO Planificación territorial y 

económica de la 
defensa contra 
incendios  

10 1 / 1 
Economía aplicada en la defensa 
contra incendios forestales 

1/1 5 UCO 

Organización y gestión de la 
emergencia 1/2 5 ULE 

Estrategias y tácticas de extinción 1/2 5 UdL 

Gestión de la 
emergencia por 
incendios forestales 

15 1 / 2  

Técnicas y medios de extinción 1/2 5 UCO 

OB 

G
es

tió
n 

y 
T

ec
no

lo
gí

a 
de

 fu
eg

os
 fo

re
st

al
es

 

50 1 / 1 y 1/ 2 

Restauración ecológica 5 1 / 2  Restauración de superficies 
afectadas por incendios 

1/2 5 UdL 

Selvicultura preventiva 1 / 2 y 2 /3 2,5 UdL 

Manejo integral de combustibles 1 / 2 y 2 /3 2,5 UCO Técnicas para la 
prevención 7,5 1 / 2 y 2 /3 

Investigación de causas 1 / 2 y 2 /3 2,5 UdL 

Geotecnologías aplicadas a 
emergencias 

1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 

Telecomunicaciones en emergencias 1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 

1 / 2 y 2 /3 

Sistemas y Tecnologías 
para la planificación y la 
gestión de incendios  

7,5 1 / 2 y 2 /3 

Teledetección aplicada 1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 

Riesgos laborales, ergonomía y 
nutrición 

1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 

OP 

M
an

ej
o 

de
 r

ec
ur

so
s 

y 
té

cn
ic

as
 e

n 
em

er
ge

nc
ia

s 

15 

 Gestión de medios y 
recursos  

10 1 / 2 y 2 /3 

Gestión de la información en 
emergencias 

1 / 2 y 2 /3 2,5 UdL 
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 Liderazgo en gestión de 
emergencias  1 / 2 y 2 /3 2,5 UCO 

Medios aéreos  1 / 2 y 2 /3 2,5 UCO 

Prácticas Prácticas en 
empresa 

12 2/3 Prácticas en empresa 12 2/3    
 

TFM Trabajo Final de 
Máster 

13 2/3 Trabajo Final de Máster 13 2/3    
 

 

El alumno tendrá que cursar obligatoriamente 4 asignaturas optativas en el primer curso y las 2 restantes en el segundo curso. 
 

Temporalidad:  

 

Carácter Créditos  Unidad temporal 
OB 50 1er curso 
OP 10 1er curso 
OP 5 2do curso 
Prácticas en empresa 12 2do curso 
Trabajo Final de Máster 13 2do curso 
 

 

 

 

 

cs
v:

 7
61

02
31

49
26

99
74

95
80

90
01

cs
v:

 7
66

05
26

88
06

83
75

19
26

02
63



Universitat de Lleida 
MU en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral 

 14

12. Revisar la vinculación de las competencias a las materias y en concreto: asignar la 
competencia GC8 a las materias que se considere pertinente y vincular un mayor número de 
competencias al TFM. 
Se trata de una competencia transversal, la GC8, que por error omitimos en todas las materias 
de la titulación.  
 
Competencias TFM: E1, E2, E5, E6, E9, por error en la transcripción se omitieron las 
competencias que se indican  
(Se procede a modificar el despliegue del plan de estudios por materias) 
 
13. Revisar las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación con el 
objetivo de adecuarlos a un sistema de formación semipresencial. Asimismo, deben 
ponderarse los sistemas de evaluación previstos. 
Se ha procedido a revisar el plan de estudios para plasmar mejor su adecuación a un sistema 
de formación semipresencial  
 
Modalidades de enseñanza: 
Lección magistral, Práctica de Monte, Visitas, Prácticas de laboratorio, Foros de debate, 
tutorías 
 

Actividad formativa Horas (%) 
% Presencialidad 

medio 

Lección magistral 40 40 

Prácticas Monte, Visitas 20 100 

Prácticas laboratorio-informática 20 60 

Foro de debate 10 0 

Tutorías 10 0 

 
 

Actividad formativa Sistema evaluación 
% Peso en 

calificación final 

Lección magistral Prueba escrita 35-50 

Prácticas Monte Presentación de una memoria 5-15 

Prácticas laboratorio-informática Presentación de una memoria 15-20 

Foro de debate Presentación conclusiones 5-10 

Tutorías Presentación informe 5-10 

 
(Se procede a modificar el despliegue del plan de estudios por materias) 
 
 
14. Aportar la información requerida sobre las prácticas externas. 
Actividades formativas Horas (h) Presencialidad (%)  
Actividad en la empresa 262  100 
Tutoría 24  10 
Trabajo autónomo 14  0 
(Se procede a clarificar las actividades formativas de las prácticas en empresa (modificando 
despliegue del plan de estudios por materias) 
 
 
- Universidad/es que lidera las prácticas. 
 
Las tres. En función de la normativa académica de la Universidad coordinadora, según 
determina el convenio. 
 
- Sistema de supervisión y seguimiento y evaluación. 
 
Como se indicó en la Memoria (apdo. 5.1.), el sistema de supervisión, seguimiento y evaluación 
de las prácticas en empresa se ajusta a lo establecido en el Acuerdo 264/2008 de la UdL 
(según convenio entre las universidades la normativa académica es la de la universidad 
coordinadora). De forma resumida los sistemas que se implementarán son los siguientes: 
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Supervisión y Seguimiento:  

Se desarrollará a través de las siguientes figuras 
o  Coordinador de las prácticas. En cada una de las Universidades participantes 

el coordinador de la universidad en el Máster ejercerá la figura de coordinador 
de las prácticas. Será el responsable de contactar con las empresas e 
instituciones donde se harán las prácticas y gestionar los convenios de 
colaboración con cada una de ellas. Coordinará con el tutor académico el 
desarrollo de las prácticas. 

o Tutor académico. Cada alumno dispondrá de un tutor académico que mediante 
el desarrollo de tutorías realizará el seguimiento de la actividad del alumno. 

o Tutor de la empresa. Será el encargado de asesorar al alumno y realizar el 
seguimiento de la actividad del mismo en la empresa. 

 
Evaluación:  

Se desarrollará a partir de: 
o Informe de evaluación de la empresa. Elaborado por el tutor de la empresa, 

recogerá el grado de consecución de las competencias generales y específicas de 
la asignatura. 

o Informe del tutor de la Universidad sobre la actividad del alumno en las sesiones de 
tutoría. 

o Evaluación, por parte de ambos tutores, de la Memoria de prácticas presentada por 
el alumno.  

o  
 
Informar orientativamente sobre las empresas y/o instituciones con las que se tiene previsto 
firmar los acuerdos de colaboración 
 
Una primera relación de las instituciones o empresas donde se desarrollarán estas actividades 
prácticas son las que han apoyado al Máster (aptdo. 2.2 de la Memoria). En estas instituciones 
se están formalizando, en la actualidad, los convenios de colaboración para poder desarrollar 
dicha asignatura.  
(Se procede a modificar el PDF del apartado 5.1 Descripción del plan de estudios). 
 
 
15. Aportar la información requerida sobre el TFM. 
 
Actividades formativas Horas (h) Presencialidad (%)  
Trabajo autónomo 299 h 0 
Tutoría 26 h 40 
 
Se procede a clarificar las actividades formativas del TFM (modificando despliegue del plan de 
estudios por materias): 
 
- La planificación, aprobación y criterios de desarrollo, ejecución, supervisión y evaluación, son  
comunes, dado que según el convenio suscrito la normativa académica a aplicar es la de la 
universidad coordinadora. 
En este sentido, la normativa a aplicar será la aprobada según Acuerdo nº 289/2008 del 
Consell de Govern de 18.12.2008. 
(Se procede a subsanar el error en el apartado 5.1 Descripción general del plan de estudios en 
referencia a la normativa aplicable en los TFM) 
 
 
16. Revisar el despliegue temporal del plan de estudios, con el objetivo que el curso académico 
no supere los 60 ECTS. 
Para verificar que en el 1er curso académico se planifiquen 60 ECTS y no los 62 ECTS que se 
impartían al tener que realizar los estudiantes 4 de las 5 optativas de la titulación en 1ero (el 
curso se componía de 50 ECTS obligatorios y 12 optativos), se ha tenido que reestructurar la 
optatividad de la titulación.   
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Siguiendo las sugerencias de AQU en referencia a la carga crediticia de las asignaturas que 
podía ser de 2,5 ECTS, hemos modificado los créditos de las asignaturas optativas de 3 ECTS 
a 2,5. Siendo obligatorio que el estudiante curse  4 asignaturas optativas en el primer curso y 
las 2 restantes en el segundo curso. 
Temporalidad:  
 

Carácter Créditos  Unidad temporal 
OB 50 1er curso 
OP 10 1er curso 
OP 5 2do curso 
Prácticas en empresa 12 2do curso 
Trabajo Final de Máster 13 2do curso 

 
(Se procede a modificar el despliegue del plan de estudios por materias y el PDF del apartado 
5.1 Descripción del plan de estudios). 
 
 
17. Aportar la información requerida sobre las acciones de movilidad de los estudiantes. 
El carácter interuniversitario del Máster exige el desplazamiento de los alumnos una vez, en 
cada trimestre, a cada una de las universidades participantes. Al impartirse la docencia en un 
régimen de semipresencialidad y de forma intensa se concentrará la presencia de los alumnos 
en cada universidad.  La estancia en cada universidad se realizará en meses separados. La 
distribución de estos periodos, atendiendo, a las asignaturas de carácter obligatorio, por cada 
universidad  es la siguiente: 
 
1 semestre  
 
ULE: mes de septiembre (3 días) 
UdL: mes de octubre (9 días) 
UCO: mes de noviembre (6 días) 
 
Se considera que al día se imparten 8 h de clase 
 
2 semestre  
 
ULE: mes de febrero (3 días) 
UdL: mes de marzo  (6 días) 
UCO: mes de abril (3 días) 
 
Según las asignaturas optativas que elija el alumno la estancia en cada universidad podrá o no 
prolongarse durante este semestre. 
 
Para el alojamiento de los estudiantes, durante estas estancias, las universidades disponen de 
una oferta muy variada (http://www.udl.cat/serveis/seu/allotjament.html; 
http://www.unileon.es/estudiantes/alojamientos, 
 
http://www.uco.es/servicios/alojamiento/index.htm) 
 
Para facilitar esta movilidad, además de las becas que las universidades participantes 
contemplan con carácter general, y de las existentes en el Estado (programa SICUE), el Máster 
habilitará un fondo propio en función de las aportaciones realizadas por los patrocinadores. 
 
Por otro lado, el Máster posibilitará una movilidad de carácter internacional, a través de los 
programas ya existentes como el , Programa Erasmus, Programa Pablo Neruda (la UdL es 
coordinadora de la red Agroforalia), o de los diversos convenios que las universidades 
participantes tienen establecidos con universidades extranjeras. 
 
(Se procede a modificar PDF del apartado 5.1 Descripción del plan de estudios). 
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18. Completar la tabla de la sede electrónica relativa al profesorado participante, aportando 
información sobre el porcentaje de horas de dedicación según categoría académica. 
 

Universidad Categoría Total (%) % Doctores Horas (% ) 
UdL CU 17,65 100 5 
UdL CEU 11,76 100 15 
UdL TU 41,18 100 48 
UdL TEU 23,53 50 30 
UdL Contratado 

Doctor 
5,88 100 2 

UCO TU 81,82 100 85 
UCO Contratado 

Doctor 
18,18 100 15 

ULE TU 66,66 100 63 
ULE CEU 16,67 100 17 
ULE Profesor 

asociado 
16,67 100 20 

 
(Se procede a modificar la tabla  del apartado 5.1 Descripción del plan de estudios). 
 
 
19. Especificar a qué universidad se encuentra vinculado el personal de soporte a la docencia. 

Categoría Experiencia 
Universidad Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los ámbitos de conocimiento 

PTS 9 años UdL HBJ/TC Botánica 

PASF 21 años UdL HBJ/TC Administración 

PASL 12 años UdL HBJ/TC Laboratorios HBJ 

PAS CON. 1 año UdL HBJ/TP Laboratorios HBJ 

PAS/L2 12 años UdL MACS/TC Laboratorio Edafología y Fitotecnia 

PAS/L3 26 años UdL MACS/TC Lab Edafología y Fitotecnia y Física Aplicada 

PAS/L3 8 años UdL MACS/TC PTS Suelos y Aguas 

L3   UdL PA/TC Secretaria 

L3 6 años UdL PVCF/TC Lab. Pascicultura 

Admin. 17 años UdL PVCF/TC Secretaria 

L2 15 años UdL PVCF/TC Lab. Entomología 

L3 14 años UdL PVCF/TC Lab. Silvicultura i Patología 

L3 11 años  UdL PVCF/TC Lab. Docentes 

L3 5 años UdL PVCF/TC Lab. Entomología 

L3 2 años UdL PVCF/TC Lab. Docentes 

PTS 14 años UdL IA/TC Lab. Hidráulica 

Admin. 10 años UCO TP (8), TC(1) 9 personas 

Laboratorio Más 5 años UCO TP(16), TC (1) 17 personas 
PASF  ULE ETSEA/TC Jefa Unidad Administrativa 
PASL  ULE ETSEA/TC 2 Gestores Unidad Administrativa 
PASF  ULE 

DIA/TC 
Responsable Gestión Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Agrarias 

PASL  ULE DIA/TC 4 Laborales en Finca prácticas 
PAS CON.  ULE ETSEA /TP 3 Becarios aula informática 
PTS  ULE ETSEA /TP Técnico especialista informática 

 
(Se procede a ampliar la tabla en PDF del apartado 6.2 Otros recursos Humanos) 
 
20. Eliminar la referencia al proceso de adaptación en el apartado 10.2. 
21. Eliminar la referencia a la extinción del título propio en el apartado 10.2 e informar de ello 
en el apartado 10.3.  
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Dado que no es viable añadir dicha referencia en el apartado 10.3, dado que en el desplegable 
de titulaciones no constan los títulos propios de las Universidades. Se indica esta casuística en 
el apartado 10.2. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1 Justificación del título propuesto en el marco del sistema universitario de 
Catalunya 
 

La Universidad de Lleida viene desarrollando, desde el año 1989 las tres titulaciones de 
carácter forestal que existían en nuestro sistema universitario. Es la única universidad en 
Cataluña donde se imparten estas titulaciones y la única, también, en el Noreste del Estado. Es 
por ello que es muy frecuente la presencia de alumnos procedentes de Aragón, La Rioja, 
Navarra y País Vasco para cursar estas titulaciones. El número de egresados medio anual de 
estas titulaciones ha sido de 50. El total en los últimos diecisiete años ha sido de 847.  
 
En la actualidad, estas titulaciones se han adaptado al Espacio Europeo de Educación 
Superior, ofertándose desde el curso 2010-11 el Grado en Ingeniería Forestal y desde el curso 
2011-12 el Máster Ingeniero de Montes.  
 
Además, la Universidad de Lleida viene impartiendo desde el año 2003 el título propio de 
Master en gestión de fuegos forestales (MasterGIFF), habiéndose registrado, hasta la 
actualidad, un total de 63 egresados, entre los cuales se encuentran alumnos portugueses y 
argentinos.  
 
Información sobre el interés social del título en e l marco del sistema 
universitario del resto de instituciones que oferta n el máster 
 
UCO 
Desde la perspectiva de la Universidad de Córdoba, el interés social del título representa la 
solución a una muy fuerte demanda, que desde hace más de una década se viene generando, 
no sólo desde los egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes, sino también desde la Administración Forestal de la Junta de Andalucía, representada 
tanto por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, como por la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua, ésta última encargada de la encomienda de gestión del Plan de Lucha contra 
Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA). En este sentido y desde las más altas 
instancias de dirección ejecutiva de ambas instituciones, se han venido formulando peticiones 
al Laboratorio y Unidad Docente de Defensa contra Incendios Forestales, adscrito al 
Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba (E.T.S. de Ingeniería 
Agronómica y de Montes), de la necesidad de contar con un programa de formación master 
que ofrezca la doble posibilidad de formación de alto nivel profesional y científico, con el fin de 
que los técnicos que desarrollan sus actividades profesionales en las actividades de defensa 
contra incendios forestales, puedan incrementar y actualizar sus conocimientos e incluso iniciar 
actividades de carácter científico, canalizadas éstas últimas a través del desarrollo de tesis 
doctorales. En la actualidad el personal técnico vinculado al Plan INFOCA, tanto pertenecientes 
al Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, como profesionales incluidos en la 
plantilla de técnicos de la Agencia de Medio Ambiente, asciende a un total de ciento ochenta. 
Este número de personas ha de ser complementados con otros colectivos de profesionales que 
de igual forma vienen desempeñando sus actividades de prevención y extinción de incendios 
forestales en comunidades autónomas colindantes con Andalucía, como son Murcia, 
Extremadura y Castilla La Mancha, estimándose un contingente total de más de trescientas 
sesenta técnicos, que vienen a conformar una muy importante población de personal candidato 
a realizar los estudios en el título master en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral 
que se propone.  
De otra parte es indudable que la importancia de esta formación, constituye más que una 
opción personal de acrecentar los conocimientos, representa una fuerte necesidad de gran 
proyección socioeconómica, como es la de contar con personal altamente cualificado que 
integrados en los planes de lucha contra los incendios forestales de la Comunidades 
Autónomas, tengan la capacidad de ofrecer respuestas actualizadas ante la compleja realidad 
de la emergencias derivadas de los incendios forestales. Por tal motivo las instituciones 
implicadas, vienen manifestando la importancia de contar con un programa de postgrado que 
proporcione conocimientos, herramientas y habilidades que posicione a los gestores de forma 
estratégica en sólidas bases, que les permitan afrontar con seguridad, la atención de carácter 
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preventivo como operacional de la defensa contra incendios forestales. Continuando en esta 
línea de comentarios y en relación al carácter estratégico de esta formación, es muy importante 
agregar las expectativas que desde la Administración del Estado (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Área de Defensa contra Incendios Forestales) están puestas 
en este título de master, motivado ello por la necesidad de apoyar la acreditación nacional de 
posiciones en el Sistema de Manejo de Emergencias (SMEIF), en los requisito formativos que 
deberán ser adquiridos a partir de la programación académica que compone el título de master. 
 
Por último indicar que existe otro importante factor a considerar en relación con el interés social 
del título, y es la gran proyección internacional que el mismo tiene y que sin duda ha llegado a 
despertar desde la difusión realizada como proyecto en fase de elaboración. Desde colectivos 
de profesionales y egresados de diferentes países no sólo de Latinoamérica, sino también de la 
Unión Europea, del Magreb y del próximo oriente, como es el caso de Israel, han mostrado su 
máximo interés de acceder a la formación. Este interés está en cierta medida respaldado por el 
prestigio internacional que tienen las instituciones españolas en el combate de incendios 
forestales, el cuadro de profesorado involucrado en el proyecto formativo y en el marcado 
carácter internacional de las actividades que las universidades implicadas mantienen a través 
de proyectos de investigación, asesoramiento y docencia en relación con la defensa contra los 
incendios forestales, además del carácter bilingüe con que ha sido formulado el título de 
master. 
 
ULE 
La problemática de los incendios forestales tiene una distribución muy diferenciada en la 
Península Ibérica. Sin incluir los datos del vecino Portugal, que multiplican varias veces los 
nacionales, en el tercio Noroeste se dan el 60,13% del total nacional de siniestros y el 68,28% 
de la superficie forestal afectada. Esta zona corresponde a las CCAA de Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora. Causas de esta situación son el uso 
secular del fuego que todavía se mantiene, el éxodo del medio rural y el cambio del paisaje 
debido al abandono de prácticas tradicionales. Esto supone que los incendios forestales son 
nuestro mayor problema ambiental, lo cual amenaza la viabilidad de un cambio de modelo 
territorial que ponga en valor un territorio abandonado por las políticas públicas.  
 
En esta línea, desde la Universidad de León han crecido varios grupos de investigación con 
líneas de investigación activas en la materia abordada en este master, como el de Ecología del 
Fuego de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales o el de Ingeniería y Planificación 
Rural, con participación continua en proyectos de I+D internacionales en lo relativo a 
geotecnologías e incendios forestales. Estos grupos han colaborado activamente con iniciativas 
de la Administración Autonómica responsable de la materia. Ejemplos de acciones en esta 
materia son la creación en 2003 del Centro de Defensa contra el Fuego creado en León por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, centro de formación profesional 
que colaborará activamente con esta propuesta para ofrecer la experiencia técnica desarrollada 
en el Noroeste peninsular. 
 

2.2 Referentes externos (nacionales o internacional es) 
 

En el contexto español, en la actualidad, existen quince Escuelas Técnicas que imparten las 
titulaciones de acceso directo al MásterFUEGO. Ninguna de ellas, con la excepción de Lleida y 
las otras dos Universidades participantes como son Córdoba y León, se plantean realizar una 
oferta parecida. Eso situará a esta oferta de Máster, como única en todo el Estado español. La 
presencia de las Universidades de Córdoba y León garantiza que el Máster cubra un amplio 
ámbito territorial y recoja las diferentes particularidades que los incendios forestales tienen en 
nuestro territorio. 
 
En Europa no hay nada similar, salvo un intento de desarrollo de módulos formativos dentro del 
proyecto Europeo Fire Paradox en el que figura como investigador principal el Coordinador de 
este máster. En EEUU, hay una sola Universidad que sí tiene desarrollado programas 
universitarios, tanto de grado como de postgrado oficial, en este ámbito. Es la Universidad de 
Idaho. El título de grado: Undergraduate Certificate in Fire Ecology, Management and 
Technology y el de postgrado: Graduate Certificate in Fire Ecology, Management and 
Technology.  
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Aunque no existen Subject benchmark statements publicados al nivel de Master 
específicamente para estudios forestales, si hay un documento general sobre características y 
códigos de prácticas en títulos de máster publicado por The Quality Assurance Agency for 
Higher Education en 2010, disponible en www.qaa.ac.uk. MásterFUEGO es acorde a los 
descriptores y resultados esperados (qualification descriptor and expected outcomes) 
genericamente definidos dentro de este documento para programas de Master. 
 
En el ámbito docente la necesidad de un máster de estas características queda también 
refrendada por lo recogido en el libro blanco para los Estudios de Grado en Ingenierías 
Agrarias e Ingenierías Forestales 
(http://www.aneca.es/var/media/150348/libroblanco_agrarias_forestales_def.pdf), donde se 
identifican una serie de perfiles profesionales que ponen de relieve las diversas disciplinas que 
integran la ingenierías del ámbito del medio natural. En este apartado se analizaron y 
evaluaron las cuestiones referentes a la descripción de la actividad económica del empleo 
actual del egresado, las funciones que desarrolla dentro de la actividad descrita, el tipo de 
contrato laboral, los campos de actividad o perfiles profesionales del empleo que desempeña, 
el tamaño del centro de trabajo y la retribución bruta anual. En este análisis efectuado sobre el 
egresado Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Forestal, destacan los siguientes perfiles: 
1. Proyectos y consultorías 
2. Selvicultura, ordenación de montes y pascicultura 
3. Protección e incendios forestales , con un   18% de los contratos realizados dedicados 
al sector.  
Asimismo, con respecto a la opinión de los profesionales consultados para la realización del 
estudio, la relación de áreas de interés profesional según su importancia es la siguiente:  
1. Proyectos y consultoría 
2. Protección forestal e incendios forestales 
3. Selvicultura, ordenación de montes y piscicultura 
 
En el ámbito científico, en el diseño actual del tercer ciclo, será el único Máster oficial a nivel 
estatal que permita la especialización del doctorando en la gestión de incendios forestales. De 
igual modo, este MásterFUEGO, permitirá transferir los desarrollos científicos alcanzados al 
campo de la administración y la empresa. Por tanto, MásterFUEGO presenta las dos vertientes, 
científica y profesionalizadora . 
 
La singularidad del MásterFUEGO y su carácter interuniversitario, hace que la demanda 
potencial trascienda del ámbito autonómico e incluso del estatal, siendo de enorme interés para 
todos los países Iberoamericanos. Esto se ve también muy posibilitado por el hecho de que la 
Universidad de Córdoba desarrolla un programa de doble titulación con las Facultades de 
Ciencias Forestales de las Universidades de Chile y de Concepción (Chile). 
 
La elaboración del plan de estudios se realizó mediante reuniones periódicas realizadas por 
profesores de las tres Universidades participantes. Los documentos de trabajo fueron remitidos 
a tres instituciones públicas que participan en la contratación de técnicos para las campañas de 
extinción de incendios para que aportasen las necesidades de conocimiento exigibles a los 
técnicos que contratan. Estas tres instituciones fueron: Área de Defensa contra Incendios 
forestales del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Oficina de Prevención de Incendios 
Forestales de la Diputación de Barcelona y al Grupo de Actuaciones Forestales del Cuerpo de 
Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Sus aportaciones fueron discutidas y tenidas en 
cuenta a la hora de redacción del plan de estudios. Una vez elaborado el borrador de la 
propuesta de MásterFUEGO se presentó en el Comité de Lucha Contra Incendios Forestales 
(CLIF) en 2011, órgano que reúne a los representantes de la Administración General del 
Estado y de las Comunidades Autónomas con competencia en la emergencia por incendios 
forestales y fue valorado muy positivamente. 
 
El borrador de Máster fue presentado a las Comisiones de Postgrado de los tres centros 
participantes, donde fue aprobado y posteriormente remitido a sus respectivas Universidades 
para ser aprobado en ellas. 
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La demanda de las administraciones públicas y empresas por contar con personal altamente 
cualificado se puede estimar en 500 técnicos que trabajan anualmente en el manejo de 
emergencias por incendios forestales. Esta cifra podría ser la demanda potencial si nos 
atendemos únicamente al Estado español, pudiendo incrementarse si se tienen en cuenta otros 
ámbitos como pueda ser Hispanoamérica o Europa. Según la serie de estudios de la patronal 
ASEMFO, que agrupa a todas las empresas forestales españolas, el sector de la lucha contra 
los incendios forestales supone el 30% de la inversión de las distintas administraciones en la 
gestión del medio natural, mostrando una evolución anual creciente.  
 
El interés profesional del MásterFUEGO está justificado por las reiteradas referencias que tanto 
desde el poder legislativo, como fue la Comisión creada sobre Incendios forestales en el 
Senado en el año 1993, como en el administrativo, por medio del Comité de Lucha contra 
Incendios Forestales, a la necesidad de una especialización de los profesionales que trabajan 
en las emergencias por incendios forestales. De igual forma en las conclusiones de las últimas 
Wild-Fire International Conferences (Sidney 2003, Sevilla 2007, Ciudad del Cabo 2011) se 
enfatiza en la necesidad de contar con un sistema de emergencias que precise de un personal 
muy cualificado técnicamente para cumplir con eficacia cada uno de los puestos de trabajo. 
 
La investigación en España sobre incendios forestales se desarrolla en numerosos grupos y 
centros, entre los cabe destacar los siguientes:  
 

• Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Pontevedra. 
• Laboratorio de incendios forestales (CIFOR-INIA): Madrid 
• Centro de Investigación del Fuego. Fundación General de Medio Ambiente de Castilla 

La Mancha. Toledo. 
• Laboratorio de Defensa contra Incendios Forestales (Universidad Córdoba). Córdoba 
• Unidad de Fuegos Forestales de la Universidad de Lleida. Lleida 
• Grupo de Ecología del Fuego de la Universidad León. León. 
• Grupo de Ecología Fuego de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de 

Compostela. 
• Grupo de Trabajo sobre Fuegos Forestales de la Sociedad Española de Ciencias 

Forestales. 
• Grupo Temático de Incendios Forestales de la Sociedad Española de Teledetección. 

 
Las asociaciones, tanto nacionales como internacionales que reúnen a todos los sectores que 
desarrollan actividades en el ámbito de los incendios forestales son: 
 

• Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego-Aespi) 
• Asociación Internacional de Incendios Forestales (IAWF) 

 
La difusión del conocimiento de la técnica y la investigación se realiza de forma periódica a 
través de numerosos Congresos, Simposium, Talleres, etc,, entre los que cabe destacar:  
 

• Congreso Forestal Español. (6 edición). Desarrolla una mesa temática en todas las 
ediciones sobre protección contra incendios forestales. 

• Simposio Nacional sobre Incendios Forestales (España. 4 edición)  
• Symposium on Fire and Forest Meteorology (9 edición)  
• Fire Economic, Planning, Policy and Climate Change (4ª edición) 
• Wildland Fire Safety   
• Fire Behavior and Fuels Conference  

 
Las revistas especializadas de carácter científico y técnico que recogen la investigación sobre 
incendios forestales, son fundamentalmente: 
 

• International Journal of Widland Fire 
• Wildfire Magazine 
• Incendios forestales 
• European Journal of Forest Research 
• Annals of Forest Science 
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• Forest Systems- INIA  
• Forest Ecology and Management 
 

La difusión realizada entre las empresas del sector, organismos e instituciones públicas, ha 
permitido que el MásterFUEGO cuente múltiples muestras de apoyo, como son las siguientes: 
 

• Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Área de Defensa contra incendios 
forestales. 

• Ministerio de Defensa. Unidad militar de emergencias. 
• Instituto de Seguridad Pública. Generalitat de Cataluña 
• Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente 
• Junta de Andalucía. Agencia de Medio Ambiente y Agua 
• Diputación General de Aragón. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 
• Agencia Navarra de Emergencias. Gobierno de Navarra 
• Consorci Provincial de Bombers de Valencia 
• Diputación de Barcelona 
• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
• Colegio de Ingenieros de Montes 
• Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales 
• Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
• INAER, líder en Medios aéreos 
• TECNOSYLVA, líder en Ingeniería de Incendios 
• HISPASAT 
• TELVENT ENVIRONMENT 
• INDRA ESPACIO 
• DEIMOS IMAGING 
• ISDEFE – Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. 
• EXPACE ON BOARD SYSTEMS, S.L. 
• BRAINSTORM MULTIMEDIA, S.L. 
• GEACAM 
• VAERSA – Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 
• ARIES INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 
• INDRA SOFTWARE LAB, S.L.U. 
• INNOVATEC SENSORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, S.L. 
• METEOGRID 
• TELECOMUNICACIONES MERINO 
• ESRI ESPAÑA 
• TELEFÓNICA 
• VALLCIREST 
• HISPÁNICA DE AVIACIÓN 
• GRAGSA 
• SODEMASA 
• AMAYA –Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
• ELIGO SISTEMAS 
• INSA 
 

 
2.3 Coherencia con el potencial de la UdL y con su tradición en la oferta de 
enseñanzas 

 
El campus de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (campus ETSEA) de la UdL, 
desde 1989 ha venido impartiendo titulaciones de carácter forestal, hasta convertirse hoy en 
día en uno de los principales campus del Estado al impartirse, entre las titulaciones forestales, 
las siguientes: 
 

• Grado en Ingeniería Forestal 
• Máster en Ingeniería de Montes  
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• Máster en investigación en sistemas y productos forestales 
• Máster Universitario Forestal Europeo/ European Forestry Erasmus Mundus 
• Máster Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (Erasmus 

Mundus) 
 
Atendiendo a uno de los objetivos estratégicos de la UdL de mantener la capacidad de 
liderazgo en el ámbito del conocimiento, este MásterFUEGO, único en España, es la 
continuación del Master en gestión de fuegos forestales (MásterGIFF) propio que viene 
impartiéndose desde el año 2003.  
La impartición de una formación docente especializada en el ámbito de los incendios se viene 
realizando en la UdL desde el año 2001, con la reforma del plan de estudios del titulo de 
Ingeniero de Montes. Desde entonces se viene impartiendo un BODE (Bloque optativo de 
especialización) de 18 créditos sobre Incendios Forestales. En el recién aprobado Grado en 
Ingeniería Forestal existe una asignatura de carácter obligatoria sobre Incendios y Sanidad 
Forestal de 9 créditos en el tercer curso del mismo. Asimismo, en el Máster Universitario 
Forestal Europeo/ European Forestry Erasmus Mundus se ofertan dos asignaturas en este 
ámbito, que llevan por título Principles of Wildland fire and science y Prescribed burning 
laboratory.  
Paralelamente, en los últimos cinco años se han dirigido 10 Trabajos Prácticos Tutorados y 4 
Proyectos Final de Carrera, 3 Tesis Doctorales y 5 Trabajos Final de máster en el ámbito de la 
gestión del fuego forestal.   
Asimismo, atendiendo a las líneas estratégicas definidas por la UdL, el MásterFUEGO se 
plantea como interuniversitario con las Universidades de Córdoba y León para poder ofrecer la 
más amplia formación y perspectiva de lo que constituyen los incendios forestales en nuestro 
territorio y prevé crear unas relaciones sólidas con el mundo empresarial con la creación de 
unas cátedras específicas. 
 
En el ámbito científico, los Grupos de investigación UdL que avalan esta propuesta son: 

• Grupo de Planificación del Paisaje, gestión forestal y conservación de la biodiversidad. 
Grupo consolidado UdL.  

• Grupo de Producción Forestal, consolidado de la Universidad de Lleida y considerado 
como emergente por la Generalitat de Catalunya. 

 
Los proyectos de investigación relacionados con el contenido del Máster y desarrollados por las 
Universidades participantes son los siguientes: 
 
Proyectos internacionales 
 
• Proyecto Europeo FIRE PARADOX project: FP6-018505 

full title: An Innovative Approach of Integrated Wildland Fire Management Regulating the 
Wildfire Problem by the Wise Use of Fire: Solving the Fire Paradox WORK PROGRAMME 
SUB-PRIORITY 1.1.6.3 "GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS". FIRE PARADOX 
Website: http://fireintuition.efi.int/. Investigador principal: Dr. Domingo Molina (UdL) 

• Proyecto Europeo EESD-ESD-3. Dirección General XII – Ciencia, Investigación y 
Desarrollo de la Comisión Europea titulado: “Euro-Mediterranean Wildland Fire Laboratory, 
a Scattered Infrastructure in the Euro-Mediterranean Region for Wildland Fire Sciences”  
http://www.eufirelab.org/. Investigador principal: Dr. Domingo Molina (UdL) 

• Proyecto Europeo ENV4-CT97-0715. Dirección General XII – Ciencia, Investigación y 
Desarrollo de la Comisión Europea titulado: “Quemas prescritas como herramienta para el 
mediterráneo: enfoque del gestor forestal. Investigador principal: Dr. Domingo Molina 
(UdL). 

• 2005 y 06 Evaluador de proyectos de investigación para Fondo Forestal Permanente de la 
Republica de Portugal. Dr. Domingo Molina (UdL) 

• 2008-11 Codirector de tesis de master y doctorados en curso de Universidad Patagonia, 
Esquel, Republica Argentina. Dr. Domingo Molina (UdL) 

• MEGAFIRE. European Union Project (1999-2001). Dr. Francisco Rodriguez Silva (UCO) 
• SPREAD. European Union Project (2001-2003). Dr. Francisco Rodriguez Silva (UCO) 
• EUROFIRELAB. European Union Project (2002-2006). Dr. Francisco Rodriguez Silva 

(UCO) 
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• Aplicación y adaptación del modelo SEVEIF para la evaluación socioeconómica del 
impacto de los incendios forestales en la provincia de Valparaíso (Chile), Agencia Española 
de Cooperación Internacional (2009-2010). Dr. Francisco Rodriguez Silva (UCO). 

• ALERT4ALL – PLATAFORMA DE ALERTA PANEUROPEA. Entidad financiadora: 
COMISION EUROPEA  - VII PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UNION EUROPEA. 
Entidades participantes: TECNOSYLVA, S.L.   y 7 entidades internacionales más (2011-
2013). Investigador principal. Dr. Joaquín Ramírez (Tecnosylva. ULE) 

• EURORISK PREVIEW  - GEOTECNOLOGÍAS PARA GESTION DE EMERGENCIAS. 
Entidad financiadora: COMISION EUROPEA  - VI PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA 
UNION EUROPEA (2005-2009). Investigador principal. Dr. Joaquín Ramírez (Tecnosylva. 
ULE) 

 
 
Proyectos nacionales 
 
• Integración del riesgo de Incendios Forestales mediante Teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica. Proyecto FIREMAP. Ministerio de Educación y Ciencia (2005-
2008). Dr. Francisco Rodríguez Silva (UCO).  

• Sistema nacional de manejo de incendios forestales (SINAMI). Ministerio de Medio 
Ambiente (2002-2005). Dr. Francisco Rodríguez Silva (UCO) 

• Protección contra incendios forestales: condiciones de inicio, propagación e impacto 
económico de los fuegos de copa RTA-2009-00153-C03-03. INFOCOPA. Dr. Francisco 
Rodríguez Silva (UCO) 

• Proyecto Cenit: Tecnologías para el combate integral contra incendios forestales y para la 
conservación de nuestros bosques – Prometeo. (2010-2013). Dr. Francisco Rodríguez 
Silva (UCO) 

• PROMETEO: TECNOLOGÍAS PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES. Entidad financiadora: PROGRAMA CENIT - CDTI  (2010-2013). 
Investigador principal. Dr. Joaquín Ramírez (Tecnosylva. ULE). 

• PLATON 4DMODEL: SERVICIOS DE GOPRECESAMIENTO REMOTO PARA 
MODELIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL. Entidad financiadora: PROGRAMA  FONDOS 
TECNOLOGICOS – CDTI. Investigador principal. Dr. Joaquín Ramírez (Tecnosylva. ULE) 

• ATLANTIDA: DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL AÉREO. 
Entidad financiadora: PROGRAMA CENIT – CDTI. (2010-2013). Investigador responsable: 
GONZALO DE GRADO, JESUS (ULE). 

• EMERTIC: PLATAFORMA CLOUD DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y OPERACIONES 
DE EMERGENCIAS. Entidad financiadora: PROGRAMA  I+D REGIONAL CYL ADE. 
Investigador principal. Dr. Joaquín Ramírez (Tecnosylva. ULE). 

• MODELIZACIÓN DE DISPERSION DE GASES CON VIENTOS DE ALTA RESOLUCIÓN. 
Entidad financiadora: PROGRAMA  I+D REGIONAL CYL ADE. Investigador principal. Dr. 
Joaquín Ramírez (Tecnosylva. ULE) 

• CARACTERIZACIÓN DE COMBUSTIBLES FORESTALES MEDIANTE IMÁGENES DE 
ALTA RESOLUCIÓN. Entidad financiadora: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 
Entidades participantes: Universidad de León. Investigador principal. Dr. Joaquín Ramírez 
(Tecnosylva. ULE) 

• MINERÍA DE DATOS APLICADA A IMÁGENES DE SATÉLITE PARA EL ANÁLISIS Y LA 
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS POR INCENDIOS FORESTALES EN  CASTILLA Y LEÓN. 
Entidad financiadora: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Entidades participantes: Universidad 
de Valladolid y de León. Investigador responsable:  QUINTANO PASTOR, CARMEN 

• FACTORES CONDICIONANTES DEL RENDIMIENTO DEL PERSONAL ESPECIALISTA 
EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. Entidad financiadora: Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA. Entidades participantes: Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) en colaboración con la Mutua Fraternidad-
Muprespa, la Universidad de León y La Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
Investigador responsable:  JOSE GERARDO VILLA (ULE). 

 
La Universidad de Córdoba dispone, en la actualidad, de convenios de cooperación en defensa 
contra incendios forestales, con la Administración Forestal de Andalucía (Agencia de Medio 

cs
v:

 7
61

02
31

49
26

99
74

95
80

90
01

cs
v:

 7
66

05
26

88
06

83
75

19
26

02
63



Universitat de Lleida 
MU en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral 

 26

Ambiente y Agua), Servicio Forestal de Israel (Kerem Kayemet Leisrael) y USDA Pacific Forest 
Research Station, así como empresas diversas. 
 
Asimismo a la formación del Máster contribuirá la Fundación que lidera el Grupo Aeronáutico 
INAER en relación con la formación y gestión de medios aéreos en la extinción de incendios. 
 

Información sobre el potencial de la UCO y la ULE y  su bagaje en la impartición 
de enseñanzas relacionadas con el ámbito forestal 
 
UCO 
En relación con el potencial de la UCO en la impartición de enseñanzas relacionadas con el 
ámbito forestal, es oportuno incluir el resultado del “Rankings I-UGR de Universidades 
Españolas según Campos y Disciplinas Científicas (3ª Ed. 2012)” 
http://www.rankinguniversidades.es/, en el que la Universidad de Córdoba ocupa la primera 
posición de la universidades españolas, con una puntuación final del índice “IFQ2A-Index”, de 
0,610. Esta calificación incorpora un referente que permite identificar el potencial que respalda 
a la UCO en relación con los compromisos tanto académicos como científicos que se asumen 
en el contexto del título master. Desde el aspecto de la formación de postgrado, la UCO ha 
desarrollado en el último decenio tres programas de doctorado directamente relacionado con la 
ingeniería forestal, siendo las correspondientes denominaciones y resultados los que se indican 
a continuación: 
� Ciencia e Ingeniería Forestal, tesis defendidas, 20 
� Ciencia e Ingeniería Forestal para académicos seniors de Universidades Chilenas, tesis 
defendidas 10 
� Ciencia Forestal e Ingeniería de los recursos Naturales, tesis defendidas, 10 
� Recursos Naturales y Sostenibilidad, actual programa en el que se integran aspectos 
forestales y que permite la elaboración de tesis doctorales a través de la “Línea de 
Investigación” denominada: Sostenibilidad y Recursos Naturales. Dentro de la misma se integra 
el programa que cubre la investigación y doctorado en defensa contra incendios forestales y en 
el cual se están desarrollando seis tesis doctorales, dos de las cuales serán defendidas en el 
año académico 2011-12. 
 
En lo relacionado al bagaje de la Universidad de Córdoba en la impartición de enseñanzas 
relacionadas con el ámbito forestal, se puede indicar que la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, inició su actividad académica en octubre de 1968. Por Decreto de 22 
de mayo de 1989 se autorizó la impartición de los estudios de Ingeniero de Montes, pasando a 
denominarse Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes con las siglas 
(ETSIAM), nombre que recientemente ha sido actualizado al de E.T.S. de Ingeniería 
Agronómica y de Montes. La titulación de ingenieros de montes, cuenta con una tradición de 
más de 150 años en España, la existencia de una de las profesiones más antiguas en el sector 
de la ingeniería, ha posibilitado la realización de una ingente labor y comprometida tarea en la 
defensa, conservación de la naturaleza y gestión sostenible de los recursos del medio forestal y 
natural. Dicha herencia iniciada hace veinticuatro años en la ETSIAM de las Universidad 
Córdoba, ha permitido la formación de más de 850 ingenieros de montes con un porcentaje del 
96,5% colocados en los primeros seis meses tras la finalización de los estudios y que como 
profesionales del siglo XXI, se encuentran capacitados y con las mejores herramientas y 
desarrollos tecnológicos en su haber, para el ejercicio de una profesión repleta de 
posibilidades, experiencias, vivencias y retos innovadores. 
 
La titulación de Ingeniero de Montes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 
y de Montes de la Universidad de Córdoba fue evaluada a través del “Plan Nacional de 
Evaluación de la Calidad de las Universidades” (Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas) en su 3ª convocatoria y cuyo informe final fue emitido en octubre de 2000. 
En dicho informe, se valoran los siguientes puntos fuertes de la enseñanza: 
 
1. Ubicación geográfica óptima para un liderazgo científico en el ámbito de la Selvicultura 
Mediterránea y para un liderazgo académico de los centros de formación forestal del sur de 
España. 
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2. Consolidación científica y académica de la escuela matriz de Ingenieros Agrónomos y 
respecto hacia la identidad forestal, personalizada en el reconocimiento de un nuevo 
departamento de Ingeniería Forestal. 
3. Buena valoración de los estudiantes y de los/las graduados/as por la docencia recibida, 
especialmente en lo relativo a la formación teórica. 
4. Alta motivación de los estudiantes por la organización de actividades formativas 
complementarias de las regladas. 
5. Buena actividad de relaciones exteriores con instituciones y empresas y en programas de 
intercambio de estudiantes. 
6. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes es el único centro 
universitario de Andalucía que imparte la titulación de Ingeniero de Montes. 
7. Importantes activos de medios humanos y materiales acumulados durante el periodo de 
existencia del Centro, sobre todo en materias no específicas forestales. 
8. La justificación de la implantación de esta Titulación permanece actualmente vigente. 
9. Gran flexibilidad del profesorado y alumnado para adaptarse a modificaciones de planes de 
estudios. 
10. Existencia de un porcentaje de materias optativas en el programa de formación que permite 
la actualización permanente. 
11. Buena valoración global del profesorado por los/as alumnos/as, destacando la asistencia a 
clase y el dominio de la materia. 
12. Buena formación integral de los titulados y alta satisfacción de los titulados por la formación 
recibida. 
13. Formación bien adaptada al mercado de trabajos. 
14. Buen nivel de autoestima. 
15. Alta tasa de empleo y rápida incorporación al mercado de trabajo. 
16. Buen nivel de autoestima. 
17. Importantes iniciativas de los/as alumnos/as a través de aulas, asociaciones de 
estudiantes, etc… 
18. Elevado porcentaje de dedicación a tiempo completo del profesorado implicado en la 
docencia. 
19. Elevado número de doctores. 
 
El cuadro de profesorado directamente implicado en la formación de las titulaciones de carácter 
forestal, es decir “Ingeniero de Montes” (plan antiguo) y “Graduado en Ingeniería Forestal” (plan 
nuevo-Bolonia), está representado por más de 150 profesores,  
(http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/imontes/profesorado/index.html). Todos 
ellos cubriendo además, importantes áreas de investigación que vienen a repercutir no sólo en 
la calidad de la enseñanza que recibe los alumnos, sino también en las conexiones que se 
derivan de ello en relación con las prácticas externas (Real Decreto 1707/2011), y que sin duda 
conforma un complemento a la formación académica. En este sentido se puede indicar que 
desde la Oficina de Orientación Laboral de la ETSIAM, se gestionan anualmente más de 250 
expedientes de prácticas externas para el período de verano, de los que el 65% se encuentran 
relacionados con la formación forestal. Desde el curso académico 1997/98 se dispone en 
formato digital, del conjunto de  publicaciones que reúnen los resúmenes clasificados de los 
diferentes trabajos profesionales de fin de carrera que han sido elaborados en la Universidad 
de Córdoba. A través de las mismas se puede llegar a conocer la enorme pluralidad de trabajos 
relacionados con múltiples aspectos  de especialidad forestal 
(http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/imontes/trabajo-fin-carrera/index.html). 
Además de la formación reglada y desde el Instituto de Postgrado de la Universidad de 
Córdoba en colaboración con los Departamentos directamente relacionados con la formación 
de las enseñanzas forestales, se imparten una media anual de 15 cursos de formación 
permanente que de forma complementaria permiten, ampliar y profundizar en herramientas y 
conocimientos de la Ciencia Forestal: entre otros se pueden citar los siguientes: 
� Curso de Dirección Técnica de Brigadas Forestales 
� Curso de Ordenación del Combustible Forestal y Gestión de Quemas Prescritas 
� Curso de Aplicaciones Informáticas en la Defensa contra Incendios Forestales 
� Curso de Tecnología Lidar en la Gestión Forestal 
� Curso de Sistemas de Información Geográfica en Proyectos Forestales 
� Curso de Praxis Forestal 
� Curso de Hidrologia y Riegos 
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� Cultivos Forestales con Aplicaciones Energéticas en Chile 
� Curso de Aplicaciones Dendrocronológicas en la Gestión Forestal 
 
ULE 
La Universidad de León imparte la titulación de Ingeniería Técnica en Explotaciones Forestales 
desde 1996 en el Campus de Ponferrada, la cual se adaptó en 2010 al título de Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Esta titulación  tiene en su plan de estudios una 
asignatura troncal de 6 ECTS sobre Prevención y lucha contra incendios forestales.  Además, 
desde hace más de 10 años viene impartiendo, como título propio, un Máster sobre Riesgos 
Naturales, donde se dedica una parte importante de su actividad docente al ámbito de los 
incendios forestales. Complementa esta actividad docente los cursos de información continua 
que en este ámbito se vienen impartiendo desde hace más de 10 años. 
 
Las enseñanzas que se imparten en este Master por parte de la ULE son impartidas por los 
siguientes departamentos, de los que se apuntan los responsables de las asignaturas 
impartidas por parte de la ULE: 
•Ingeniería y Ciencias Agrarias (Materias: Organización y Gestión de IF, Geotecnologías 
aplicadas a emergencias, Teledetección aplicada)  

• El Dr Fernando Castedo, profesor de Incendios Forestales y Defensa del Monte, con 12 
años de experiencia docente y más de 20 publicaciones de impacto en su haber. 

• El Dr Alfonso Fernandez Manso, responsable del  Laboratorio de innovación Territorial 
(LiT) es el creador del sistema RSEduca, innovadora herramienta para la formación en 
la teledetección aplicada (http://rs-educa.blogspot.com.es/), ganadora del premio a la 
innovación en la enseñanza del CES2012. 

• El Dr Joaquín Ramírez ha participado en varios proyectos europeos del PM como 
experto en la materia de geotecnologías en incendios, además de realizar 
colaboraciones nacionales con la UME y varios gobiernos regionales, e internacionales 
en California con la UCSD, la Agencia de Incendios Calfire y los gobiernos de Israel y 
Cerdeña. Ha sido Premio Nacional en el Simposio Nacional de Incendios 2010 de 
Innovación Tecnológica. 

•Biodiversidad y Gestión Ambiental (Materia: Ecología y Física del fuego), con el grupo 
investigador de “Ecología del Fuego”, de primer nivel nacional en la materia dirigido por el 
catedrático D. Estanislao de Luis Calabuigy y con 7 investigadores titulares de Universidad. 
•Ingeniería Aeroespacial (Materia: Telecomunicaciones en emergencias) El Dr. Jesús Gonzalo 
de Grado ha dirigido proyectos de investigación en la temática de la tecnología y las 
emergencias dentro del 4 al 7º PM de la UE y colaborado activamente con empresas como 
INSA , BOEING y el Ejército Español. 
•Educación Física y Deportiva (Materia: Riesgos laborales, ergonomía y nutrición). El CU Dr.  
Gerardo Villa dirige además del GI de Valoración de la condición física, desde 2006 el mayor 
proyecto de investigación en la materia de ergonomía y condiciones del trabajo de combatiente 
forestal, con la empresa Tragsa. Ha sido Premio Nacional en el Simposio Nacional de 
Incendios 2010 de Investigación. 
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Pueden consultar la  NORMATIVA ACADÉMICA masteres universitarios de la UdL aprobada 
por Consejo de Gobierno en la sesión de 28.03.2012 i por Consejo Social de 20.04.2012 en la 
siguiente pàgina: 
 
http://www.udl.cat/export/sites/UdL/udl/norma/Ordenacio_academica/xNormativa_Acadxmica_-
_Estudis_Oficials_Masters_curs_2012-13._xCG_28.03.2012x.pdf 
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 1 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
 
4.1Sistemas de información previa a la matriculació n y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudian tes  
 

Los titulados a los que va dirigido este MásterFUEGO son a todos aquellos que trabajan de 
forma multidisciplinar en la gestión de incendios forestales, aunque de forma principal a todos 
los técnicos forestales. Las titulaciones que posibilitan un acceso de forma directa al 
MásterFUEGO, son las siguientes: Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales, Ingeniero 
Técnico en Industrias Forestales, y todos los títulos actuales de grado que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de ingeniero técnico forestal. Asimismo, dispondrán de acceso directo 
todos los que tengan el título de Ingeniero de Montes.  

La Comisión de Estudios del MásterFUEGO evaluará los perfiles de los candidatos que no 
tengan un acceso directo (titulaciones de Grado  o Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y sus 
equivalentes en el EEES – p.e. Ciencias Ambientales, Biología, Ingeniero A grónomo, 
Ingeniero del Medio Natural, Ingeniero del Medio Ru ral, Geografía, etc  ) y fijará, si procede, 
los complementos de formación necesarios hasta un máximo de 20 créditos ECTS. 

Las lenguas vehiculares de la enseñanza serán el español y el inglés. Se exigirá el grado de 
conocimiento que les permita entender y expresarse en ambas lenguas. El Master dispondrá 
de una página web propia accesible a través de las páginas oficiales de cada una de las 
universidades participantes en donde se informará de todos los aspectos académicos y 
administrativos que afecten al MásterFUEGO. La página estará disponible en tres idiomas: 
castellano, catalán e inglés. Según normativa vigente en la UdL el contenido mínimo de la 
página web será el siguiente: perfil del estudiante, requisitos de admisión, criterios de 
selección, formación previa acreditada, competencias, movilidad, idiomas de impartición, plan 
de estudios, periodo de impartición y horarios, resultados académicos del MásterFUEGO y 
sistema de garantía de la calidad. Asimismo, y de forma complementaria, se establecerá un 
grupo Facebook para toda la comunidad académica ligada al master, 
 
Dentro del Programa de Acogida que desarrolla la UdL en todos sus centros se dispondrá de 
un servicio de atención al alumno, tanto presencial como virtual (a través del Blog de la página 
web del Máster) para asesorar al alumno en la matriculación 
(http://www.udl.cat/serveis/seu/acollida.html. Este servicio estará dirigido por los Coordinadores 
del MásterFUEGO de cada Universidad. El punto de información que se establece en la 
ETSEA (UdL) para las matriculas, estará dotada de acceso telefónica y se dispondrá de 
material informativo específico del máster. Además este material informativo impreso se 
distribuirá entre administraciones públicas, empresas, otras universidades y en los eventos de 
información universitaria (salones de orientación para los estudiantes, jornadas de puertas 
abiertas, etc.) 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PROCEDENTES DE TÍTULO PROPIO 
 
Titulo propio: Master en gestión integral de fuegos forestales (GIFF) 
 
 
1. Objetivos 

 

Este master profesional está dedicado a la especialización en materia de alta tecnología 

en ingeniería forestal y de emergencias por incendios forestales. Así mismo, contribuye 

a la formación en alta planificación estratégica, coordinación del entorno, organización 

global, y diseño y gestión de sistemas complejos. En suma, pretende proporcionar 

competencias profesionales de acuerdo con el nivel 5 del documento (de la llamada 

agenda de Lisboa) “The European Qualifications Framework: a new way to understand 

qualifications across Europe”  sobre la creación del Marco Europeo de Cualificaciones 

para el aprendizaje permanente. El objetivo es doble:  

 

1. Formación continuada de profesionales (se pretende que sea esta master una vía 

normal de formación de mandos o responsables de los equipos de extinción) 

2. Formación avanzada de profesionales recién titulados para que puedan acceder mejor 

al exigente mercado laboral. 

 

 

2. Competencias 

 

1. Ser capaces de calcular y simular la propagación espacial de un incendio a partir 

de las condiciones de contorno de su problema y analizar el comportamiento del 

fuego, trasladando  los resultados del mismo a la toma de decisiones en 

situaciones reales. 

2. Prever la evolución del fuego: lugares críticos, lugares de mayor velocidad de 

propagación, lugares con mayor longitud de llama. En definitiva, análisis de 

comportamiento del fuego. Cuantas más horas en quemas prescritas, mejor ojo. 

Probablemente, la hora en quema prescrita renta más que la hora en extinción 

para esto para la mayor parte del colectivo de bomberos forestales.  

3. Que los estudiantes sean capaces de 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. 

4. Que los estudiantes sean capaces de interpretar los modelos matemáticos que se 

emplean por las diferentes disciplinas; calcular a través de ellos los parámetros 

que se precisen y valorar las limitaciones que su empleo pueda presentar en las 

diferentes situaciones reales que se puedan utilizar. 

5. Que los estudiantes sean capaces de diseñar estrategias de prevención y 

extinción particularizadas para la realidad de cada sistema geoecológico. 
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3. Planificación de las enseñanzas 

 

El Máster GIFF tiene una carga académica de 60 créditos ECTS, de los cuales el 45% se 

corresponden con asignaturas obligatorias, un 45% con asignaturas optativas y el resto 

con un Trabajo Final de Máster (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Estructura del Plan de Estudios 

Materias Créditos ECTS 

Obligatorias 22.5 

Optativas 22.5 

Trabajo Final de Máster 15 

 

 

El módulo obligatorio se compone de 4 asignaturas:  

 

• FARSITE: simulación y Planificación de Fuegos forestales (5 créditos ECTS) 

• Meteorología y análisis del Comportamiento del fuego forestal (5 créditos 

ECTS) 

• Defensa contra incendios forestales: curso básico (5 créditos ECTS) 

• Manejo de fuego forestal: Quemas prescritas (7.5 créditos ECTS) 

 

El módulo optativo se estructura en las siguientes asignaturas de las cuales tienen que 

realizar 22,5 créditos ECTS: 

 

• Quemas prescritas y WUI (interfaz monte/casas) en USA prevención de riesgos 

(7,5 créditos ECTS) 

• Riesgos laborales en trabajos de defensa contra incendios forestales (7,5 créditos 

ECTS) 

• WUI - incendios forestales en la interfaz monte/casas (5 créditos ECTS) 

• Técnico de brigada helitransportada y medios aéreos (5 créditos ECTS) 

• Valoración económica de daños por incendios forestales (5 créditos ECTS) 

• Gestión de la emergencia por incendio forestal (5 créditos ECTS) 

• Piro-ecología (5 créditos ECTS) 

 

 

4. Criterios de evaluación, criterios de calificación  

 

Los alumnos son evaluados en la: 

• parte no presencial previa  

• parte presencial  

• no presencial posterior  

 

Entendiendo por evaluación todas las actividades susceptibles de ser calificadas. Como 

la calificación de todas, no es posible, los alumnos saben que solo una parte de ellas 

será calificadas de cara a su nota (calificación de la asignatura). A fecha de hoy, las 

calificaciones de las asignaturas no se reflejan en los certificados o diplomas que 

reciben los alumnos. Solo si es aprobado o más se emite el diploma. 

Se evalúa las actividades formativas siguientes (no todas presentes en todos los curso):  
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Aprendizaje basado en problemas 

Debates en aula 

Estudio de casos 

Prácticas externas / visitas 

Trabajos 

Tutorías 

Elaboración de un informe 

Exposición oral 

Prácticas 

Prueba escrita 

Resolución de un caso práctico 

 

5. Obtención de la nota media del expediente,  

No existe por tanto, tampoco, nota media del expediente. 

 

6. Proyecto final de Grado o de Máster 

 

Es un trabajo análogo en exigencia (pero con más demanda de esfuerzo 15 ECTS) a lo 

que hacen los alumnos en la ingeniería técnica forestal (ahora grado forestal) e 

ingeniería de montes.  

 

7. Reconocimientos 

 

La posibilidad de reconocimiento de créditos para los alumnos y/o egresados del Master 

GIFF en el Master Universitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral 

(MasterFUEGO) se concreta en la tabla de reconocimientos. En el mejor de los casos, 

dado que hay varias asignaturas de carácter optativo que los diferentes estudiantes 

pueden o no haber cursado, el número máximo de créditos a reconocer en el 

MásterFuego sería de 41 créditos ECTS (45% de la carga docente del MásterFUEGO). 

La Comisión de Estudios del MásterFUEGO será la encargada de estudiar los currícula 

de los alumnos y realizar el reconocimiento de los créditos de forma individualizada. 
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Tabla de reconocimiento 

MásterFUEGO   MásterGIFF   

Asignatura Carácter ECTS Asignatura Carácter ECTS 

Física y Ecología del fuego OB 5 Piro-ecología OP 5 

Análisis y Simulación de fuegos 

forestales 
OB 5 

Farsite: simulación y planificación 

de fuegos forestales 
OB 5 

Causalidad, Factores y Modelos 

de Análisis del Riesgo 
OB 5    

Quemas prescritas OB 5 
Manejo de fuego forestal: quemas 

prescritas 
OB 7.5 

Ordenación y defensa del paisaje 

forestal contra incendios 
OB 5    

Economía aplicada en la defensa 

contra incendios forestales 
OB 5 

Valoración económica de daños por 

incendios forestales 
OP 5 

Organización y gestión de la 

emergencia 
OB 5 

Gestión de la emergencia por 

incendio forestal 
OP 5 

Estrategias y tácticas de 

extinción 
OB 5 

Meteorología y análisis del 

comportamiento del fuego forestal 
OB 5 

Técnicas y medios de extinción OB 5 
Defensa contra incendios 

forestales: curso básico 
OB 5 

Restauración de superficies 

afectadas por incendios 
OB 5    

Selvicultura preventiva OP 3    

Manejo integral de combustibles OP 3    

Investigación de causas OP 3    

Geotecnologías aplicadas a 

emergencias 
OP 3    

Telecomunicaciones en 

emergencias 
OP 3    

Teledetección aplicada OP 3    

Riesgos laborales, ergonomía y 

nutrición 
OP 3 

Riesgos laborales en trabajos de 

defensa contra incendios forestales 
OP 7.5 

Gestión de la información en 

emergencias 
OP 3    

Liderazgo en gestión de 

emergencias 
OP 3    

Medios aéreos OP 3 
Técnico de brigada helitransportada 

y medios aéreos 
OP 5 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 

5.1Descripción general del plan de estudios 
 

El MásterFUEGO tendrá una carga académica de 90 créditos ECTS, de los cuales el 55% se 
corresponden con asignaturas obligatorias, un 17% con asignaturas optativas y el resto con 
unas prácticas en empresa y un Trabajo Final de Máster (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Estructura del MásterFUEGO en bloques de materias obligatorias y optativas 
 

Materias Créditos ECTS 
Obligatorias 50 
Optativas 15 
Prácticas empresa 12 
Trabajo Final de Máster 13 

 
 
El programa académico del MásterFUEGO se estructura en 4 módulos (Anexo 1):  
 

• Gestión y Tecnologías de fuegos forestales: 5 materias obligatorias con una carga 
docente de 50 ECTS. Las materias son las siguientes: 

 
o Física, ecología, análisis y simulación de fuegos forestales. Tiene una carga 

docente de 10 créditos ECTS.  
o Gestión integral de incendios: Análisis y Técnicas. Tiene una carga docente de 

10 créditos ECTS. 
o Planificación territorial y económica de la defensa contra incendios. Tiene una 

carga docente de 10 créditos ECTS. 
o Gestión de la emergencia por incendios forestales. Tiene una carga docente de 

15 créditos ECTS. 
o Restauración ecológica. Tiene una carga docente de 5 créditos ECTS.  

 
La asignación de la docencia de las materias obligatorias entre las Universidades 
participantes se realiza atendiendo al Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de 
Catalunya dobre Ensenyaments Universitaris Oficials en què participa més d’una 
Universitat (3.12.2009).  El reparto de créditos ECTS es el siguiente: 

 
o Universitat de Lleida: 25 créditos ECTS 
o Universidad de Córdoba: 15 créditos ECTS 
o Universidad de León: 10 créditos ECTS  

 
 

• Manejo de recursos y técnicas en emergencias (15  créditos ECTS): está integrado por 
3 materias de carácter optativo.  Estas materias se subdividen en asignaturas de 3  2,5 
créditos ECTS. El alumno podrá elegir asignaturas de diferentes materias hasta 
completar los 15 créditos ECTS de carácter optativo que debe cursar. Las materias son 
las siguientes: 

 
o Técnicas para la prevención. Tiene una carga docente de 9 7,5 créditos ECTS, 
o Sistemas y Tecnologías para la planificación y la gestión de incendios. Tiene 

una carga docente de 9 7,5 créditos ECTS. 
o Gestión de medios y recursos. Tiene una carga docente de 12 10 créditos 

ECTS. 
 

El reparto de créditos ECTS entre las Universidades participantes es:  
 

o Universitat de Lleida: 30% créditos ECTS optativos 
o Universidad de Córdoba: 30% créditos ECTS optativos 
o Universidad de León: 40 % créditos ECTS optativos 
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El alumno tendrá que cursar obligatoriamente 4 asignaturas optativas en el primer 
curso y las 2 restantes en el segundo curso. 
 
La oferta de optatividad  podrá ser revisada en función del número de estudiantes y 
dentro del proceso de seguimiento del máster con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades del mercado laboral, ofreciendo a los alumnos un acercamiento a las 
realidades de su entorno. Dicha revisión se realizará siempre atendiendo a las 
competencias establecidas en la titulación. No obstante, la oferta anual será siempre 
como máximo el doble de la que el estudiante ha de cursar, según directrices de la 
Universidad. 

 
• Prácticas en empresa: se trata de una actividad obligatoria, con una carga docente de 

12 créditos ECTS. Supondrá la estancia durante 262 h (7 semanas) en una empresa o 
institución, pública o privada, conociendo, aplicando y desarrollando algunas de las 
tareas técnicas recogidas en el programa formativo que se elabore de la asignatura. El 
objetivo es que los estudiantes adquieran experiencia en la actividad profesional 
participando en las actividades de una empresa o institución pública. Los principios, 
objetivos, estructura y modelo de evaluación se ajustarán a lo establecido por la UdL 
en su Acuerdo núm. 264/2008 del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2008. 
Como breve resumen del sistema de supervisión, seguimiento y evaluación, según 
Acuerdo nº 264/2008, procedemos a exponer los sistemas que se implementarán: 
 
Supervisión y Seguimiento:  

Se desarrollará a través de las siguientes figuras 
o  Coordinador de las prácticas. En cada una de las Universidades 

participantes el coordinador de la universidad en el Máster ejercerá la 
figura de coordinador de las prácticas. Será el responsable de 
contactar con las empresas e instituciones donde se harán las 
prácticas y gestionar los convenios de colaboración con cada una de 
ellas. Coordinará con el tutor académico el desarrollo de las prácticas. 

o Tutor académico. Cada alumno dispondrá de un tutor académico que 
mediante el desarrollo de tutorías realizará el seguimiento de la 
actividad del alumno. 

o Tutor de la empresa. Será el encargado de asesorar al alumno y 
realizar el seguimiento de la actividad del mismo en la empresa. 

 
Evaluación:  

Se desarrollará a partir de: 
o Informe de evaluación de la empresa. Elaborado por el tutor de la empresa, 

recogerá el grado de consecución de las competencias generales y 
específicas de la asignatura. 

o Informe del tutor de la Universidad sobre la actividad del alumno en las 
sesiones de tutoría. 

o Evaluación, por parte de ambos tutores, de la Memoria de prácticas 
presentada por el alumno.  

o  
 
Informar orientativamente sobre las empresas y/o instituciones con las que se tiene 
previsto firmar los acuerdos de colaboración 
 
Una primera relación de las instituciones o empresas donde se desarrollarán estas 
actividades prácticas son las que han apoyado al Máster (aptdo. 2.2 de la Memoria). En 
estas instituciones se están formalizando, en la actualidad, los convenios de 
colaboración para poder desarrollar dicha asignatura.  

 
• Trabajo Final de Master: de carácter obligatorio, tiene una carga docente de 13 créditos 

ECTS. Los estudiantes deberán realizar este trabajo individual sobre un tema de 
carácter profesional relacionado con las competencias del título. Consistirá en la 
realización de un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender 
ante un tribunal universitario en el que se sinteticen e integren las competencias 
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adquiridas en las enseñanzas. Se regirá por la normativa específica aprobada al efecto 
por la  las Universidades participantes Universitat de Lleida - Normativa para la 
regulación del Trabajo Final de Máster (Acuerdo nº 289/2008 del Consell de Govern de 
18.12.2008); UCO. Normativa Académica Básica para al Desarrollo de Máster Oficiales 
(aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba el día 2 de marzo 
de 2007 y modificada por el mismo en su sesión de 27 de febrero de 2008; ULE. 
Reglamento sobre Trabajos Fin de Máster de la Universidad de León (Aprobado 
Consejo de Gobierno 12-03-2010, Modificado en Consejo de Gobierno de 23-03-2011). 
 
 

El contenido práctico en las diferentes materias, a excepción de las prácticas en empresa y del 
Trabajo Final de Máster ya comentadas, incluirá visitas presenciales a empresas, al monte, 
conferencias y talleres de carácter presencial realizados por profesores y expertos del sector 
invitados al efecto. 
 
La evaluación de los alumnos será continua en las asignaturas obligatorias y optativas a 
excepción del Trabajo Final de Máster. Las pruebas de evaluación serán presenciales y se 
exigirá el DNI para la identificación de los alumnos. 
 

 
5.2Procedimientos movilidad de estudiantes 

 
 

Como máster interuniversitario que se imparte en las tres Universidades participantes, la 
movilidad de los estudiantes forma parte de la esencia del mismo. Para favorecer esta 
movilidad, además de las becas que las tres universidades participantes contemplan con 
carácter general, y de las oficiales existentes en el Estado español, el propio máster pretende 
desarrollar un sistema de becas a partir de los fondos recaudados de patrocinadores y sponsor. 
 
El carácter interuniversitario del Máster exige el desplazamiento de los alumnos una vez, en 
cada trimestre, a cada una de las universidades participantes. Al impartirse la docencia en un 
régimen de semipresencialidad y de forma intensa se concentrará la presencia de los alumnos 
en cada universidad.  La estancia en cada universidad se realizará en meses separados. La 
distribución de estos periodos, atendiendo, a las asignaturas de carácter obligatorio, por cada 
universidad  es la siguiente: 
 
1 semestre  
 
ULE: mes de septiembre (3 días) 
UdL: mes de octubre (9 días) 
UCO: mes de noviembre (6 días) 
 
Se considera que al día se imparten 8 h de clase 
 
2 semestre  
 
ULE: mes de febrero (3 días) 
UdL: mes de marzo  (6 días) 
UCO: mes de abril (3 días) 
 
Según las asignaturas optativas que elija el alumno la estancia en cada universidad podrá o no 
prolongarse durante este semestre. 
 

Para el alojamiento de los estudiantes, durante estas estancias, las universidades disponen de 
una oferta muy variada (http://www.udl.cat/serveis/seu/allotjament.html; 
http://www.unileon.es/estudiantes/alojamientos, 
http://www.uco.es/servicios/alojamiento/index.htm) 
 
Para facilitar esta movilidad, además de las becas que las universidades participantes 
contemplan con carácter general, y de las existentes en el Estado (programa SICUE), el Máster 
habilitará un fondo propio en función de las aportaciones realizadas por los patrocinadores. 
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Por otro lado, el Máster posibilitará una movilidad de carácter internacional, a través de los 
programas ya existentes como el , Programa Erasmus, Programa Pablo Neruda (la UdL es 
coordinadora de la red Agroforalia), o de los diversos convenios que las universidades 
participantes tienen establecidos con universidades extranjeras. 
 
 

5.3 Procedimientos de coordinación docente y superv isión  
 

Partiendo de la normativa aprobada por la UdL (Composición y funciones de los órganos 
responsables de los Estudios de postgrado a la UdL. Document aprovat per Consell de Govern 
de 21/06/06), la coordinación del MásterFUEGO se pretende desarrollar a través de las 
siguientes figuras que se implantarán para su desarrollo y que quedan recogidas en los 
convenios suscritos por las tres universidades participantes: 

 
A. Coordinador/a general del Máster 

 
a) Coordina las actividades que, respecto del máster FUEGO realicen las universidades 

firmantes. 
b) Responsable de la gestión diaria del máster y de las relaciones institucionales. 
c) Vela por el buen funcionamiento de la comisión de estudios del máster y la preside. 
d) Convoca las reuniones de seguimiento. 
 

B. Coordinador/a interno/a de cada una de las universi dades participantes en el Máster . 
 

Corresponderá a un profesor que imparta docencia en el máster y que designe cada una 
de las universidades participantes. 
 
a) Asistir a la comisión del órgano responsable del POP. 
b) Velar para el buen funcionamiento de la Comisión de Estudios del Máster. 
c) Coordinar al profesorado implicado en el máster. 
d) Elevar al Órgano Responsable del POP las necesidades académicas, de 

infraestructuras y de gestión necesarias para el buen funcionamiento del máster. 
e) Coordinación de las prácticas en empresa 
 

C. Comisión de Estudios del Máster. 
 
Órgano de composición paritaria integrado por cada uno de los coordinadores de las 
Universidades participantes. 
 
Funciones:  
a) Elaborar la programación docente (Plan de estudios-calendario) del Máster. 
b) Establecer los criterios de admisión y selección de estudiantes al Máster y asumir su 

aplicación. 
c) Realizar la evaluación de los aprendizajes previos, establecer criterios de 

convalidaciones, reconocimientos, y aplicarlos para la selección de los estudiantes al 
Máster. 

d) Fijar el número mínimo de créditos, así como les materias del programa que ha de 
cursar cada estudiante, en función de la formación previa acreditada para ésta (como 
mínimo será preciso cursar un mínimo de 60 ECTS dentro del programa). 

e) Elevar al Órgano Responsable del POP el listado de candidaturas al Máster después 
de la evaluación realizada para su ratificación. 

f) Informar al Órgano Responsable del POP sobre las condiciones de posibles convenios. 
Elaborar el convenio. 

g) Estimular la movilidad del estudiante y profesorado, y facilitar la coordinación entre los 
diferentes profesores participantes. 

h) Establecer mecanismos para realizar el seguimiento del Máster para garantizar su 
calidad. Realizar la memoria de evaluación del Máster siguiendo el protocolo de 
evaluación de la calidad establecida por la UdL. 

i) Realizar la memoria académica y económica del Máster. 
j) Velar por los estudios que están asociados al doctorado del POP. 
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k) Establecer acuerdos con otras instituciones y organismos públicos y privados, así como 
empresas o industrias (docencia, recursos, prácticas…). Todas estas colaboraciones 
vendrán formalizadas en un convenio. 

l) Resolver las incidencias académicas y de gestión que se deriven de la implementación 
del Máster. 

m) Velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones, deberes y compromisos 
derivados del contenido del convenio en el caso que el Máster sea interuniversitario. 

n) Proponer participación del profesorado al Máster. 
o) Proponer la colaboración de profesionales o investigadores que no sean profesores 

universitarios, bajo la supervisión de uno o varios profesores del Máster. 
p) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del órgano Responsable del POP así como 

de las marcadas por la Comisión de Estudios Oficiales de Máster de la UdL. 
 

D. Coordinador de asignatura 
 
Cada asignatura tendrá un profesor coordinador que será el responsable docente de la 
misma.  
 
Funciones: 
a) Elaborar la guía docente de la asignatura 
b) Asignar la carga docente a cada profesor que participa en la misma 
c) Coordinar la docencia impartida en cada asignatura 
d) Resolver las incidencias que se produzcan con motivo de la docencia de la asignatura 
d) Actualizar la información de la asignatura en la página web del Máster 
e) Firmar el acta de la asignatura 
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DESPLIEGUE DE LAS MATÉRIAS EN ASIGNATURAS 
 

Carácter* Módulo ECTS 
Unidad 

Temporal 
(curso/semestre)  

Materia ECTS 
Unidad 

Temporal 
(curso/semestre)  

Asignatura 
Unidad 

Temporal 
(curso/semestre)  

ECTS 

Universidad 
coordinadora  

Física y Ecología del fuego 1/1 5 ULE Física, ecología, análisis 
y simulación de fuegos 
forestales  

10 1 / 1 
Análisis y Simulación de fuegos 
forestales 

1/1 5 UdL 

Causalidad, Factores y Modelos de 
Análisis del Riesgo 

1/1 5 UdL Gestión integral de 
incendios: Análisis y 
Técnicas 

10 1 / 1 

Quemas prescritas 1/1 5 UdL 

Ordenación y defensa del paisaje 
forestal contra incendios 

1/1 5 UCO Planificación territorial y 
económica de la 
defensa contra 
incendios  

10 1 / 1 
Economía aplicada en la defensa 
contra incendios forestales 

1/1 5 UCO 

Organización y gestión de la 
emergencia 

1/2 5 ULE 

Estrategias y tácticas de extinción 1/2 5 UdL 

Gestión de la 
emergencia por 
incendios forestales 

15 1 / 2  

Técnicas y medios de extinción 1/2 5 UCO 

OB 

G
es

tió
n 

y 
T

ec
no

lo
gí

a 
de

 fu
eg

os
 fo

re
st

al
es

 

50 1 / 1 y 1/ 2 

Restauración ecológica 5 1 / 2  Restauración de superficies 
afectadas por incendios 

1/2 5 UdL 

Selvicultura preventiva 1 / 2 y 2 /3 2,5 UdL 

Manejo integral de combustibles 1 / 2 y 2 /3 2,5 UCO Técnicas para la 
prevención 

7,5 1 / 2 y 2 /3 

Investigación de causas 1 / 2 y 2 /3 2,5 UdL 

Geotecnologías aplicadas a 
emergencias 1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 

Telecomunicaciones en emergencias 1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 

1 / 2 y 2 /3 

Sistemas y Tecnologías 
para la planificación y la 
gestión de incendios  

7,5 1 / 2 y 2 /3 

Teledetección aplicada 1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 

OP 

M
an

ej
o 

de
 r

ec
ur

so
s 

y 
té

cn
ic

as
 

en
 e

m
er

ge
nc

ia
s 

15 

 Gestión de medios y 
recursos  

10 1 / 2 y 2 /3 Riesgos laborales, ergonomía y 
nutrición 

1 / 2 y 2 /3 2,5 ULE 
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Gestión de la información en 
emergencias 1 / 2 y 2 /3 2,5 UdL 

 Liderazgo en gestión de 
emergencias  1 / 2 y 2 /3 2,5 UCO 

Medios aéreos  1 / 2 y 2 /3 2,5 UCO 

Prácticas Prácticas en 
empresa 12 2/3 Prácticas en empresa 12 2/3    

 

TFM Trabajo Final de 
Máster 

13 2/3 Trabajo Final de Máster 13 2/3    
 

 
 
 

Para verificar que en el 1er curso académico se planifiquen 60 ECTS y no los 62 ECTS que se impartían al tener que realizar los estudiantes 4 de las 5 
optativas de la titulación en 1ero (el curso se componía de 50 ECTS obligatorios y 12 optativos), se ha tenido que reestructurar la optatividad de la titulación.   
Siguiendo las sugerencias de AQU en referencia a la carga crediticia de las asignaturas que podía ser de 2,5 ECTS, hemos modificado los créditos de las 
asignaturas optativas de 3 ECTS a 2,5. Siendo obligatorio que el estudiante curse  4 asignaturas optativas en el primer curso y las 2 restantes en el segundo 
curso. 

 
 

Temporalidad:  
 

Carácter Créditos  Unidad temporal 
OB 50 1er curso 
OP 10 1er curso 
OP 5 2do curso 
Prácticas en empresa 12 2do curso 
Trabajo Final de Máster 13 2do curso 
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Personal académico disponible 
 

Categoría Título académico del docente Acreditación 

Experiencia en 
docencia, en 

investigación o 
profesional  

(años) 

Departamento/ 
Dedicación (TC/TP)  Área de conocimiento Universidad 

CEU Dr. Ingeniero de Montes * 15  PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
LECTOR Dr. Ingeniero de Montes * 7  PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
TEU Ingeniero de Montes * 15  PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
TEU Dr. Ingeniero de Montes * 15  PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
TU Dr. Ingeniero de Montes * 15 PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
CU Dr. Ingeniero Agrónomo * 25  PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
TU Dr. Biología * 15 PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
TU Dr. Biología * 25  PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
TU Dr. Biología * 25  PVCF/TC Producción Vegetal UdL 
TU Dr. Ingeniero de Montes * 15  .EAGROF/TC Ingeniería Agroforestal UdL 
TU Dr. Química orgánica * 15  EAGROF/TC Ingeniería Agroforestal UdL 

CU Dr .Ingeniero Agrónomo * 20  MACS/TC 
Edafología y Química 

agrícola 
UdL 

CU Dr .Ingeniero Agrónomo * 20  MACS/TC 
Edafología y Química 

agrícola 
UdL 

TEU Dr. Ingeniero Agronómo * 15  MACS/TC 
Edafología y Química 

agrícola 
UdL 

TEU Ldo. Química * 15 MACS/TC 
Edafología y Química 

agrícola 
UdL 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 28  MACS/TC 
Tecnología Medio 

Ambiente 
UdL 

CEU Dr. Biología * 15 PRODAN/TC Producción animal UdL 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 17 Ingeniería forestal 
/TC Ingeniería Agroforestal UCO 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 17 Ingeniería 
forestal/TC Ingeniería Agroforestal UCO 

TU Dr. Ciencias Biológicas * 17 Ingeniería 
forestal/TC Ingeniería Agroforestal UCO 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 17 Ingeniería 
forestal/TC Ingeniería Agroforestal UCO 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 17 Ingeniería 
forestal/TC Ingeniería Agroforestal UCO 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 17 Ingeniería 
forestal/TC Ingeniería Agroforestal UCO 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 17 Ingeniería 
forestal/TC Ingeniería Agroforestal UCO 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 17 Ingeniería 
forestal/TC Geomática UCO 

Profesor 
e 
Investiga
dor 

Dr. Ciencias Económicas * 

20 Economía, 
Sociología y 

Política Agraria/TC 

Economia 

UCO 

Investiga
dor 
contratad
o 

Dr. Ingeniero de Montes * 

2 
Ingeniería 

Agroforestal/TC 

Ingeniería Agroforestal 

UCO 

TU 
Dra. Ingeniera Agrónoma * 

12 
Economía, 

Sociología y 
Política Agraria/TC 

Economía, Sociología y 
Política Agraria 

UCO 

TU Dr. Ingeniero de Montes * 9 
Ingeniería y 

Ciencias Agrarias / 
TC 

Producción Forestal  
ULE 

TU Dra . en Ciencias Biológicas  * 16 Biodiversidad y 
Gestión Ambiental Ecología  

ULE 

CEU Dr. Ingeniero de Montes * 14 
Ingeniería y 

Ciencias Agrarias / 
TC 

Ingeniería Agroforestal ULE 

Profesor 
Asociado Dr. Ingeniero de Montes * 14 

Ingeniería y 
Ciencias Agrarias / 

TP 
Ingeniería Agroforestal ULE 

TU Dr. Ingeniero Aeronáutico * 9 Ingeniería 
Aeronáutica /TC Ingeniería Aeroespacial ULE 

TU Dr. en Medicina y Cirugía * 24 Educación Física y 
Deportiva / TC 

Educación Física y 
Deportiva ULE 

 
* Todos los profesores de las Universidades participantes están familiarizados con el e-learning 
y utilizan en sus distintas Universidades las plataformas virtuales que tienen a su disposición 
para la docencia. 
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Otros recursos humanos disponibles 
 

Categoría Experiencia 
Universidad Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los ámbitos de conocimiento 

PTS 9 años UdL HBJ/TC Botánica 

PASF 21 años UdL HBJ/TC Administración 

PASL 12 años UdL HBJ/TC Laboratorios HBJ 

PAS CON. 1 año UdL HBJ/TP Laboratorios HBJ 

PAS/L2 12 años UdL MACS/TC Laboratorio Edafología y Fitotecnia 

PAS/L3 26 años UdL MACS/TC Lab Edafología y Fitotecnia y Física Aplicada 

PAS/L3 8 años UdL MACS/TC PTS Suelos y Aguas 

L3   UdL PA/TC Secretaria 

L3 6 años UdL PVCF/TC Lab. Pascicultura 

Admin. 17 años UdL PVCF/TC Secretaria 

L2 15 años UdL PVCF/TC Lab. Entomología 

L3 14 años UdL PVCF/TC Lab. Silvicultura i Patología 

L3 11 años  UdL PVCF/TC Lab. Docentes 

L3 5 años UdL PVCF/TC Lab. Entomología 

L3 2 años UdL PVCF/TC Lab. Docentes 

PTS 14 años UdL IA/TC Lab. Hidráulica 

Admin. 10 años UCO TP (8), TC(1) 9 personas 

Laboratorio Más 5 años UCO TP(16), TC (1) 17 personas 
PASF  ULE ETSEA/TC Jefa Unidad Administrativa 
PASL  ULE ETSEA/TC 2 Gestores Unidad Administrativa 
PASF  ULE 

DIA/TC 
Responsable Gestión Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Agrarias 

PASL  ULE DIA/TC 4 Laborales en Finca prácticas 
PAS CON.  ULE ETSEA /TP 3 Becarios aula informática 
PTS  ULE ETSEA /TP Técnico especialista informática 

 
PTS: Personal Técnico de Soporte PASF: Personal de Administración y Servicios Funcionarios PASL: Personal de 
Administración y Servicios Laboral HBJ: Hortofruticultura, Botánica y Jardinería. TC: Tiempo Completo. TP: Tiempo 
parcial MACS: Medio Ambiente y Ciencias del Suelo PA: Producción Animal PVCF: Producción Vegetal y Ciencia 
Forestal IA: Ingeniería Agroforestal 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 

7.1 Recursos materiales y servicios disponibles en la universidad. Justificar si 
son suficientes y adecuados al número de estudiante s y a las características 
del título.  
 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS RECURSOS DEL TÍTULO 
UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

 
Aulas y equipamiento  
La Universitat de Lleida dispone del campus ETSEA en el que ya se está impartiendo docencia 
en grados y másteres en el ámbito agroalimentario lo que avala la experiencia de esta 
universidad para poder ofertar este máster. 
El campus ETSEA de Lleida es actualmente el principal campus agroalimentario de Cataluña 
en el que se imparten 5 Grados y 12 Másteres, dos de ellos Erasmus Mundus 
(http://www.etsea.udl.cat). 
  
El campus ETSEA ha llegado a acoger 2.900 estudiantes por lo que dispone de las 
infraestructuras básicas para la actividad docente: aulas (1.704 m2), salas de informática (312 
m2), laboratorios docentes y de investigación, etc. La superficie total es de 22.736 m2. Todas 
las instalaciones generales del campus de la ETSEA están operativas y dispone de un Servicio 
de Mantenimiento. Los departamentos ubicados en la ETSEA y que participarán en el Máster 
disponen de las siguientes instalaciones docentes, todas ellas equipadas con los equipos e 
instrumental necesario para la docencia de la titulación: 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

ocupación sup.(m2) 
Lab. Fauna silvestre  88,4 

Espacios despachos profesores 220,0 

Espacios despachos secretaría 20,7 

Espacios gabinete  60,0 

Espacio sala becarios 20,0 

Espacios laboratorios Investigación  110,4 

Espacios laboratorios docencia 336,3 

Estabulario 147,0 

TOTAL Dept. PA  914,4 

  
DEPARTAMENTO DE HORTOFRUTICULTURA, BOTANICA Y JARDI NERIA 

ocupación sup.(m2) 

Lab. Botánica (Investigación) 44,2 

Lab. Botánica (Docente) 68,5 

Laboratorio de Jardinería 30,3 

Lab. Horticultura y jardinería 61,2 

Espacios despachos profesores 298,3 

Espacios despachos secretaría 35,0 

Espacios seminarios 30,5 

Espacios labs de investigación 185,7 

Espacios laboratorios de docencia 283,0 

Sala de Cámaras  65,2 

Total Dpt.PA 928,2 

  
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y CIENCIA DEL SUELO 

ocupación sup. (m2) 

Lab. Micromorfología y análisis de imagen 25,0 

Lab. Edafología y fitotecnia 93,2 
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Lab. Edafología y fitotecnia 64,0 

Lab. Agrometeorología  41,6 

Lab. Física 93,8 

Lab. Hidrología y Física de suelos 62,6 

Lab. Ingeniería Ambiental 61,6 

Lab. SIG, Teledetección  40,3 

Lab. Cartografía y fotointerpretación 40,3 

Lab. Absorción atómica 30,3 
Lab. Secado muestras, preparación de 
muestras 13,4 

Microbiología de suelos; Pulidora 10,3 

Espacios despacho profesores 381,6 

Espacios despacho secretaría + dirección 40,0 

Espacios seminario 30,3 

Espacios laboratorios docencia  351,4 

Espacios laboratorios investigación 320,5 

TOTAL Dept. MACS 1123,8 
  
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION VEGETAL Y CIENCIA FOREST AL 

ocupación sup.(m2) 

Lab. Selvicultura  45,2 

Lab. Prácticas I  50,0 

Lab. Ecología  40,4 

Lab. de Patología forestal  47,2 

Lab. Prácticas II  71,7 

Lab. Entomología 52,0 

Lab. Genética  36,6 

Lab. Prácticas III  63,8 

Lab. Prácticas IV  125,2 

Lab. Patología forestal y virología 82,3 
Laboratori de Biotecnología 100 
Espacios despachos profesores 419,5 

Espacios secretaría, Director 19,2 

Espacios seminarios 243,8 

Espacios laboratorios docencia 260,6 

Espacios laboratorios Investigación 657,5 

TOTAL Dept. PVCF 1600,5 

  

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGROFORESTAL 

ocupación sup.(m2) 

Lab. Celulosa 57,73 

Lab. Hidráulica 58,93 

Lab. Electrotecnia 57,73 

Lab. Construcción 57,73 

Lab. Maderas 57,73 

Lab. Mecanización 100 

Lab. Agrotica y automatización  30 

Lab. Dasometría e inventariación  30 

Espacios despachos profesores 322,71 

Espacios despachos secretaría 42,25 

Espacios seminarios 337,16 

Espacios laboratorios docentes/investigación 428,78 

Total Espacios Dept. EAGROF  1425,88 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y GESTIO N ECONOMICA DE RECURSOS 
NATURALES 

ocupación sup.(m2) 

Espacios despachos profesores 198,0 

Espacios secretaría 17,0 

Espacios seminarios 88,1 

TOTAL Dept. AEGERN  303,1 

  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL RECURSOS UdL 
 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad de Lleida es una entidad que siempre ha considerado la interacción con la 
sociedad a la que presta sus servicios, como uno de los puntos importantes en su estrategia 
organizativa y de proyección. Es por ese motivo que para el equipo de gobierno de la UdL es 
prioritario mejorar la accesibilidad de sus instalaciones y servicios y proporcionar las 
herramientas necesarias a las personas con situación de discapacidad para que desarrollen su 
formación superior. 
 
En el ámbito del desarrollo de la formación superior de las personas de la comunidad 
universitaria con discapacidad, la UdL desarrolla diferentes acciones dirigidas a eliminar los 
obstáculos al aprendizaje que impiden o dificultan su formación. 
 
En este sentido, y para facilitar la integración de todos los usuarios de la Universidad que 
tengan movilidad reducida o cualquier otra limitación, se ha llevado a cabo un plan de 
actuación que incluye las acciones necesarias para garantizar: 
0.La accesibilidad desde el exterior. 
1.La circulación interna por los centros universitarios. 
2.El uso de todas las instalaciones. 
3.Una evacuación segura en caso de una posible emergencia. 
 
La UdL ha optado por un modelo de atención personalizada para el alumnado con 
discapacidad, dados el número de estudiantes que tenemos con discapacidad y la estructura y 
dimensiones de nuestra universidad. Los objetivos principales del proyecto de trabajo que se 
lleva a cabo hacia las personas con discapacidad en la UdL van en la línea siguiente: 

- Espacio "Universidad para todo el mundo", que desarrolla diferentes acciones para 
promover una universidad sin barreras y hacer posible la prestación de apoyos técnicos y 
personales a los estudiantes que lo necesiten. 
- Garantizar la oportunidad de los estudiantes con discapacidad en la realización de los 
estudios universitarios mediante la adquisición de ayudas técnicas y personales y la 
convocatoria de ayudas para estudiantes de la UdL con necesidades especiales. 

La línea de trabajo principal está destinada a proporcionar ayudas personales y de recursos 
técnicos para favorecer la autonomía de las personas que las disfrutan, ya que mejora su 
participación al disminuir las restricciones comunicativas. 
 
MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MATE RIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad de Lleida dispone de una Oficina Técnica de Infraestructuras  (OTI), que es la 
encargada de la gestión de las obras de infraestructura y las instalaciones de la UdL y de su 
correspondiente mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Su objetivo es velar por la 
adecuación de las infraestructuras e instalaciones que la integran. 
A nivel laboral, la Universidad de Lleida dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPRL) de acuerdo con el artículo 14 del RD 39/971, que vela para que las 
infraestructuras y servicios de la universidad cumplan con los requisitos necesarios para 
asegurar la salud y el bienestar de sus trabajadores en su lugar de trabajo. El servicio cuenta 
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con personal dedicado exclusivamente a temas de prevención y con el apoyo técnico y médico 
de un servicio de prevención externo con el que se tienen contratados servicios de seguridad, 
higiene, ergonomía, psicosociología y vigilancia de la salud. 
 
Recursos tecnológicos  
• Internet: Toda la comunidad universitaria tiene acceso a Internet, bien a través de  la 

conexión de red de la UdL o bien mediante las diferentes zonas de conexión sin cables 
(WIFI).  

• Web de la UdL: Accesible al público en general, proporciona toda la información de interés 
sobre la UdL, sus centros y actividades. La dirección es la siguiente: www.udl.cat. 

• Plataforma SAKAI (CAMPUS VIRTUAL): El campus virtual es una herramienta de apoyo 
a la docencia a través del cual se lleva a cabo formación de carácter no presencial y 
semipresencial. También se utiliza como instrumento de apoyo a la docencia presencial, 
ofreciendo recursos de asesoramiento y potenciando la comunicación entre el profesorado 
y el alumnado.  
• Intranet: La Intranet de la UdL está integrada por diversos espacios a los que 

únicamente pueden acceder los usuarios que tienen asignado un nombre de usuario en 
la red de la UdL esto es, persona perteneciente a cualquier Unidad Estructural, Centro, 
Departamento y Órgano de Gobierno de la UdL. 

• Correo electrónico: Todos los miembros de la UdL -alumnos, profesores y personal 
de  administración y servicios- disponen de una cuenta de correo electrónico, a la cual 
también pueden acceder vía web desde el exterior (https://correu.udl.cat). 

• Impresión, fotocopias y digitalización de documento s: Esta actividad se lleva a 
cabo a través de las impresoras, fotocopiadoras y escáneres de autoservicio. Estas 
máquinas se encuentran en las diversas aulas de informática y en cada una de las 
Bibliotecas existentes en los diferentes centros. 

• Plataforma para la Gestión Académica: Facilita, entre otras, la gestión de las 
matrículas, la introducción de las calificaciones por parte del profesor, la gestión de las 
actas, la generación de certificados, la tramitación de títulos o el cobro de las tasas. 
Además de la gestión interna, la Plataforma dispone de un autoservicio que permite al 
alumno la consulta de su expediente, la matrícula y la tramitación de determinadas 
solicitudes a la Secretaría Académica. 

• Observatorio de las TIC: El Observatorio es un proyecto de la Unidad de Docencia 
Virtual del ICE que tiene por finalidad ofrecer un espacio de análisis y estudio de 
diferentes temáticas relacionadas con la utilización de las TIC en la docencia. Su 
dirección electrónica es la siguiente http://www.ice.udl.es/udv/observatori/. 

 
Biblioteca  
La Universitat de Lleida dispone de un servicio de Biblioteca y Documentación (SBD), 
reconocido con la certificación de Calidad de ANECA desde 2003. 
 
I. BIBLIOTECA DE CAPPONT. 
Fue inaugurada en el año 2003 en el marco de las actividades de conmemoración del 700 
Aniversario de la Universidad en Lleida. Concebida como una biblioteca de Campus, cubre las 
áreas de derecho, economía, empresa, trabajo, informática, ingeniería, psicología, pedagogía, 
educación social, magisterio y sociología. Ocupa 4.520m2 y dispone de 509 plazas de lectura. 
 
A través del SBD se ofrecen diferentes servicios a los que se puede acceder mediante la 
página web de la Biblioteca (www.bib.udl.cat): 

• Adquisiciones.  
• Formación de usuarios. 
• Préstamo de ordenadores portátiles y memorias USB. 
• Préstamo. 
• Obtención de documentos (SOD). 
• Información Bibliográfica. 
• Reprografía.  
• Folletos informativos. 
• Refworks. 
• Depósitos de documentos digitales.  
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II. BIBLIOTECA DIGITAL 
La Universitat de Lleida pone a disposición de los usuarios una serie de documentos que 
pueden ser consultados on-line: 

A) Dossier electrónico (dossier-e). El dossier es un conjunto de materiales digitalizados, el 
objetivo del cual es ser un complemento de apoyo a la enseñanza, la docencia y la 
investigación. 

B) Libros electrónicos  
C) Buscador de revistas-e 
D) Diccionarios electrónicos 
E) Enciclopedias electrónicas 
F) Bases de datos  
G) Tesis doctorales  
H) Guías temáticas  
I) Bibliotecas virtuales  
J) Prensa  
K) Diarios Oficiales  
L) Depósitos de documentos digitales 

 
Otros servicios  
*El Centro de Estudios y Documentación de la Mujer ( CEDD) del SIED es una biblioteca 
especializada en la mujer, género y feminismo, y un espacio que promueve la investigación 
sobre estos temas. 
*El Centro de Información y Documentación para el De sarrollo (CIDD)  dispone de un fondo 
documental especializado en temas relacionados con la educación para el desarrollo, 
economía, derechos humanos, desarrollo rural y agricultura, ecología y medio ambiente, 
cooperación para el desarrollo e inmigración. 
* Centro de Documentación Europea (CDE) . El CDE recibe directamente  documentos y 
publicaciones oficiales de las Instituciones comunitarias, concretamente de la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea (EUR-OP). 
 

 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓR DOBA 

 
En el campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba se encuentran en la actualidad las 
facultades de Veterinaria, Ciencias, la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM). En la actualidad se 
imparten 3 titulaciones de Grado y 9 Másteres, uno de ellos Erasmus Mundus. La localización 
del Campus ofrece grandes ventajas para el acceso de vehículos desde la autovía. Además, 
tiene conexión con la ciudad mediante transporte público en línea regular de autobuses y 
ferrocarril de cercanías. El Campus de Rabanales dispone de todos los medios materiales 
necesarios para realizar una docencia de calidad y para ello cuenta con una serie de aulas, 
seminarios e instalaciones que de forma programada tienen usos diarios concretos. Los medios 
materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento 
científico, biblioteca, salas de lectura, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, y observan los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos. 
 
Actualmente, la UCO cuenta con recursos docentes adecuados y suficientes para la impartición 
de la docencia en todos sus edificios destinados a este fin. Estas dotaciones se refieren tanto a 
mobiliario de aulas, como a medios audiovisuales para impartición de docencia. Además, 
cuenta con servicios técnicos para mantenimiento y reparación de sus instalaciones, 
centralizados y coordinados en el servicio Unidad Técnica 
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/).  
 
Aulas y equipamiento  
 
El aulario Averroes cuenta con una extensión de 24.678 m2 dispuestos en tres plantas. Dispone 
de aulas con una capacidad de más de cien alumnos, zonas de ocio, cafetería, vestíbulo para 
exhibiciones, oficinas de banco, aulas de informática, aula magna, locales para asociaciones 
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estudiantiles, tienda de material deportivo y reprografía. Las aulas están equipadas con bancas 
dispuestas en varios niveles, aire acondicionado, sistemas audiovisuales y cobertura Wi-Fi. 
Además, en los edificios departamentales existen aulas de diferente capacidad para el 
desarrollo de actividades con grupos de alumnos de tamaño grande y mediano, equipadas con 
medios audiovisuales y cobertura WiFi. 
Además del aulario Averroes, los distintos edificios departamentales componentes de la 
ETSIAM, disponen de aulas para poder llevar a cabo la docencia teórica. 
Además de contar con aulas para la docencia teórica, en los edificios departamentales existen 
espacios destinados a la docencia práctica. De tal modo, se encuentran a disposición del 
alumnado laboratorios, aulas de informática, salas de biblioteca y aulas para trabajo en grupo. 
 

Recursos materiales a disposición del 
alumno 

Número 

Laboratorios 54 
Puestos de laboratorio                                               816 
Salas de biblioteca                                                        17 
Puestos de biblioteca                                                   176 
Aulas de informática                                                     11 
Puestos informáticos                                                    227 
Aulas para trabajo en grupo                                          18 
Puestos en aulas para trabajo en grupo                        333 

 
 
Biblioteca  
 
La Biblioteca del Campus de Rabanales tiene una extensión de 10.000 m2, con cobertura WI-
FI, con cabida para los Servicios Técnicos y los Servicios al Usuario: Lectura en Libre Acceso, 
Consulta, Información general, Información especializada, OPACs, Préstamo domiciliario, 
Referencia y Referencia electrónica, Formación y Actividades de difusión cultural, Biblioteca 
General, Sala de Prensa y Divulgación con acceso a Prensa electrónica, Hemeroteca en Libre 
Acceso con enlaces a Revistas y Sumarios electrónicos, Biblioteca electrónica, Acceso al 
Documento, Documentación, Salas de Trabajo en Grupo, Área de Investigación y Cubículos de 
Investigación automatizados. Además de los servicios presenciales, la Biblioteca ofrece una 
amplia gama de servicios virtuales a través de su página web http://www.uco.es/webuco/buc/. 
 
Recursos tecnológicos  
 
• Servicio de Entorno Virtual de Enseñanza-  platafor ma Moodle , ofrece a profesores y 

alumnos: 
- Un espacio privado por asignatura y curso académico que reproduce en Internet el espacio 
aula, con las funcionalidades estándares de la plataforma Moodle y otras  cubrir necesidades 
específicas. 
- Difusión, documentación y formación tecnológica y metodológica, en el uso de la plataforma. 
- Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y teléfono, con la 
posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico especializado. 
Además de posibilitar la realización de videoconferencias, la UCO dispone en el Campus de 
Rabanales de 2 salas de videoconferencias con 50 plazas de capacidad. 
 
• Laboratorios y Seminarios de Departamento de Ingeniería Forestal. 
• Sistema de Video Conferencia POLYKOM. (Dpto. Ingeniería Forestal) 
 
• El Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SC AI) de la Universidad de Córdoba 

(UCO) es una estructura dinámica que permite a los investigadores de la Universidad, otras 
Universidades y OPIs, así como a un creciente número de empresas del entorno de la 
UCO, disponer de aquél equipamiento de alto coste necesario para el desarrollo de sus 
líneas de investigación. La naturaleza y objeto de este Servicio es la de mantener tal 
infraestructura científico-técnica, ofreciendo el apoyo técnico y científico que los anteriores 
grupos de interés necesiten, así como organizar y participar en cursos y seminarios para la 
formación de investigadores y personal técnico, tanto de la propia Universidad como 
externos a ella. Así como apoyo a la docencia y programas de másteres. Cuenta entro 
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otros con los siguientes servicios: Microscopía, Fotografía Científica, Técnicas 
Geoespaciales, Espectrometría de Masas, Espectrocopía NIR/MIR, Resonancia Magnética 
Nuclear. 

 
• Servicio de Técnicas Geoespaciales,  entre los medios con los que cuenta se pueden 

citar los siguientes: 
• Láser escáner de largo alcance (hasta 300 m). ScanStation C10 de Leica, con cámara 

Canon500D externa. Velocidad máxima de 50.000 puntos por segundo. Obtención de 
nubes de puntos y posibilidad de generar MDE, ortofotos y modelos tridimensionales. 

• Equipamiento GPS:  
o 2 equipos móviles Zeno 10 de Leica con un IP67 para poder trabajar en el 

campo.Precisión submétrica-decimetrica en Post-proceso. Cámara integrada). 
Pequeño y manejable GPS para realizar todo tipo de trabajos y mediciones en 
campo. Permite cargar cartografía. Los datos una vez postprocesados se 
entregan en formato .DXF y .SHP.  

• Estación fija receptora GPS bifrecuencia del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la 
recepción y grabación de datos GPS: Captura continua de datos RINEX con los que 
poder postprocesar diferencialmente las medidas realizadas con un GPS que permita 
tal tipo de procesado. 

• Equipamiento de TELEDETECCIÓN:  
o Espectrorradiómetro portátil de campo GER 3700. Rango de medida 350-2500 

nm en 704 canales. Equipo para tomar medidas en campo de reflectividad 
tanto de superficies vegetales como de cualquier otro tipo de superficie, 
obtener por tanto su firma espectral y usarla para calibración radiométrica de 
sensores instalados en plataformas espaciales. 

o Periféricos de Salida: 2 Trazadores gráficos de gran formato 44'' CANON 
IPF8000S: Resolución: 1.200 ppp. Plotter de gran formato apto para 
impresiones de planos técnicos, mapas, proyectos de SIG e imágenes en 
tamaño A0.  

o Dos impresoras laser color Lexmark c510 PostScript3. Impresión doble cara 30 
ppm y 600 ppp.  

o Periféricos de Entrada:  
o Escáner A0 Color HP DesignJet 4200.Resolución mejorada 2.400 ppp. 

Escáner de gran formato apto para escaneos de planos, mapas e imágenes 
para posteriormente georreferenciarlos y/o digitalizarlos en pantalla. 

o Software:  
o ENVI 4.5 + IDL 6.5 (13 licencias). Potente y completo software de 

teledetección.  
o ARC/INFO v7.1 y v8.3 (9 licencias).  
o ArcGIS 9.2 (25 licencias). SIG potente, amplio y robusto.  
o Matlab 7.0 (2 licencias). Potente software de análisis matemático.  
o Software Libre:  

� Kosmo. SIG libre.  
� Grass. SIG libre.  
� Octave. Software matemático libre altamente compatible con Matlab.  
� 150 Licencias ArcGIS Desktop-CICA 
� 1 Licencia Polyworks 

• Hardware:  
o Servidor SUN Fire V40z. 8 Gb de memoria RAM ECC. 4 procesadores 

AMD OPTERON 2.5 Ghz. Capacidad de almacenamiento actual: 3 
Terabytes.  

o 2 Servidores Sun Fire X4150. 2 Microprocesadores Intel Xeon Core 2 
Quad.(16 GB y 48 GB RAM ECC respectivamente). 500 GB Capacidad 
actual de Disco Duro.  

o Servidor SUN Enterprise 250. 2 GB memoria RAM ECC. 2 procesadores 
UltraSPARC II a 400 MHz. Caché secundaria de 2 MB.Capacidad de 
almacenamiento actual: 148 GB.  

o 2 Servidores Sun Fire X4170. 2 Microprocesadores Intel Xeon E5520 con 4 
Cores (2 Threads c/u).(48 GB RAM ECC c/u). 1TB Capacidad actual de 
Disco Duro.  
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• Puestos de Trabajo:  
o 14 Terminales Sun Ray 2. Monitor TFT de 19'' Color.  
o 9 Estaciones de Trabajo tipo PC.  

Todo el Hardware existente en la Unidad junto con los puestos de trabajo en la Sala de 
Computación permite tanto su uso por parte de los usuarios como la organización de 
cursos, clases prácticas, etc. 

 
Otros servicios  
 
• Servicio de Coordinación de la Docencia 
http://www.uco.es/gestion/coordinacion_docencia/index.html 
• Dirección General de Prevención y Protección Ambien tal 
 http://www.uco.es/servicios/dgppa/ 
 
 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓ N 
 
El Máster se impartirá en las dependencias de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 
Agraria de la Universidad de León, en sus centros de León y Ponferrada. El centro, de 
construcción relativamente reciente ha sufrido dos importantes ampliaciones en los últimos 
años, con la edificación de un edificio aulario y un edificio de laboratorios y aulas, ambos 
anejos y conectados físicamente con el edificio principal. Igualmente es destacable su 
ubicación, en la finca denominada “La Vega de Armunia” con un campo de prácticas de 
aproximadamente 16 hectáreas en el que se encuentra el complejo de la Escuela Superior y 
Técnica de Ingeniería Agraria. En el centro tiene también su ubicación el Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Agrarias, principal adscrito al Máster propuesto, por lo que la 
coordinación, gestión, mantenimiento y utilización de los recursos está asegurada. En el 
Campus de Ponferrada se podrán realizar actividades de tipo práctico en los campos de 
prácticas destinados a tal efecto. 
 
 
Aulas y equipamiento  
 
Actualmente el inventario de espacios, servicios, instalaciones y equipamiento exclusivo de la 
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria es el siguiente: 11 aulas de uso regular, 3 
aulas tipo seminario, 1 aula de dibujo, 1 aula de examen, 1 sala de video, 3 gabinetes, 2 aulas 
de informática, 19 laboratorios, 1 salón de actos, 1 sala de profesores y 1 biblioteca/sala de 
lectura. Las características principales de cada una de estas instalaciones figuran a 
continuación. 
 

Aula Superficie 
aproximada (m 2) 

Nº estudiantes 

1 94,4 69 
3 72,1 48 
4 71,1 48 
5 117,8 84 
6 118,8 84 
11 74 66 
12 74 66 
13 74 66 
14 179,2 160 
15 223 176 
16 120 104 
Examen 297,5 70 
Dibujo 233 80 
Video 83 50 
Gabinete de topografía 63,4 40 
Gabinete de proyectos 46,6 35 
Gabinete de SIG y teledetección 71,4 40 
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Seminario 1 76,7 40 
Seminario 2 76,7 40 
Seminario 3 76,7 40 
Informática 1 78 20 Puestos 
Informática 2 78 20 Puestos 

 
Las características principales de estas aulas se resumen a continuación: 

•  11 aulas de docencia regular: todas constan de proyector de 
video+ordenador+conexión a Internet+retroproyector+pizarra doble y mesa de profesor. 

• 3 aulas de apoyo a docencia tipo seminario: todas constan de proyector de 
video+conexión wifi a Internet+pizarra doble+ mesa de profesor+apoyo de 3 
ordenadores portátiles+retroproyector. 

• 2 aulas de informática: en salas anejas con un total de 40 puestos, todos con conexión 
a internet. Constan de mesa de profesor+proyector de video. Al inicio de curso se 
establece un régimen de utilización y un horario para uso. Existe una sala principal 
exclusiva para docencia y una segunda sala para libre uso y desdoble de docencia en 
caso de solapes de horarios. 

 
Laboratorios  
 
El total de laboratorios con que cuenta la ESTIA es de 19, sus características principales se 
describen a continuación, igualmente la sede de la Fundación Chicarro-Canseco-Banciella 
(Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades) está ubicada en el centro, así como 3 
módulos anejos de invernaderos y una instalación exterior automatizada para evaluación de 
riego por aspersión. 
 
 
 

Laboratorios Superficie (m 2) 
Cultivos herbáceos 196 
Cultivos arbóreos 46 
Física aplicada 191 
Economía 70 
Análisis agrícola 187 
Química 324 
Biología 196 
Hidráulica 127 
Mecanización 120 
Anexo Mecanización 138 
Resistencia de  Materiales 122 
Construcción 119 
Cultivos intensivos y ornamentales 125 
Industrias agrarias 137 
Ecología, genética y microbiología 125 
Electrotécnica 125 
Edafología 122,5 
Tecnología de los alimentos 125 
Fitopatología 173 
Invernaderos 3 módulos de 200 m2 c.u. 
Fundación Chicarro-Canseco-Banciella 82 

 
Se encuentran provistos de las instalaciones, técnicas y tecnologías propias de su uso. 
 
Servicios comunes  
 

 Número Superficie 
(m2) 

Observaciones 

Conserjería 1 51  
Sala calderas 1 9  
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Reprografía 1 14  
Delegación de alumnos 1 22  
Servicio de limpieza/vestuario 1 15  
Almacén 1 21,7  
Sala de profesores 1 72  
Secretaría/Dirección centro 1 223,3  
Aseos masculinos y femeninos 8  2 para personas con 

necesidades especiales 
Salón de actos 1 -- 312 butacas 
 
Algunas características destacables de los servicios comunes son: 
Salón de actos, equipado con retroproyector, cañón de video, ordenador, conexión wifi a 
Internet y proyector de opacos. 
Por otro lado el centro cuenta también con las siguientes instalaciones y servicios. 
Salida anti-incendios de emergencia en todos los edificios del centro. 
1 kiosco de autoservicio de gestión administrativa (matriculación, acceso a servicios on-line, 
etc.) 
1 Cafetería. 
Aparcamientos para un total de algo más de 70 plazas. 
Wifi de cobertura total en todas las zonas de acceso a profesores, PAS, estudiantes o público 
general, incluidas aulas. 
El servicio de mantenimiento de de aulas y equipamiento de aulas y de  material y equipos de 
laboratorio se articula a través de  partes escritos o por vía telefónica. 
 
 
Accesibilidad  
 
Todas las instalaciones cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
según lo dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, asimismo cumplen 
con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León. 
Para garantizar este aspecto, la Universidad de León ha creado la "Unidad de Apoyo a 
Estudiantes con Discapacidad", dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos 
Sociales, cuyos objetivos principales son: 
Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la Universidad. 
Promover la supresión de barreras psicológicas, sociales y físicas.  
Facilitar la superación de limitaciones en el aprendizaje. 
En este sentido y de forma práctica podemos resumir lo siguiente: 
Existe un acceso por rampa o a nivel del suelo en todos los edificios del centro. 
Igualmente existen ascensores en todos los edificios, a fin de dar acceso a plantas sobre 
rasante. 
 
Biblioteca  
 
La Biblioteca de la Universidad de León está desarrollando un Plan Estratégico a tres años 
(2007-09), con líneas estratégicas amplias, y con objetivos ambiciosos, con objeto de poder 
situarse entre las Bibliotecas Universitarias preparadas para realizar las  funciones que el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello, además de la Biblioteca General, 
se han creado Bibliotecas de Áreas Temáticas en las que se reúnen los fondos bibliográficos 
de Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos de la Universidad, en función de su 
contenido científico-técnico. 
Cada biblioteca presta los servicios necesarios y gestiona los fondos bibliográficos y 
documentales depositados en las bibliotecas de los Centros, Departamentos e Institutos 
Universitarios con los que se vincule directamente. Los fondos bibliográficos necesarios para el 
MásterFUEGO están depositados preferentemente en la Biblioteca de Agrícolas y Forestales, 
adscrita a la unidad de Bibliotecas de Ingenierías. Esta biblioteca está ubicada físicamente en 
la ESTIA. El acceso a la colección bibliográfica está facilitado por la catalogación automática de 
la que se dispone y a la que se puede acceder on-line. Las características de esta biblioteca se 
resumen a continuación:  
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Espacios Superficie (m 2) 

Sala de lectura principal 143 (para 150 puestos) 
Sala de lectura auxiliar 95 
Sala de lectura auxiliar 37 
Sala de lectura auxiliar 54 
Depósito 39 
Almacén en bajo cubierta 44 
 
 
El número aproximado de  fondos bibliográficos es de: 
Proyectos fin de carrera (Técnica y superior) = 2483  
Material cartográfico = 2200 
Referencias = 253 
Normas = 334 
Monografías + Bibliografía recomendada = 7603 
Títulos en papel p. periódicas en curso = 164 
Títulos en papel p. periódicas suscripción cerrada = 237 
 
Recursos materiales de los departamentos  
El Departamento vinculado principalmente con el Máster es el Dpto. de Ingeniería y CC. 
Agrarias, se encuentra ubicado en dependencias de la ESTI Agraria, por lo que los recursos 
propios de que disponen son fácilmente accesibles por parte de los estudiantes.  
Servicio de informática y comunicaciones  
 
Debido a que la necesidad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en 
los procesos de enseñanza/aprendizaje es cada vez más acusada, dos Aulas de Informática 
podrían resultar insuficientes para satisfacer la demanda que la docencia de los nuevos Máster 
podría acarrear. Si bien, la mayoría de las aulas del centro disponen de ordenador y conexión a 
Internet, además de  el Centro dispone de 3 ordenadores portátiles, lo que permite su 
utilización en cualquier aula cuando se considere necesario, en la Universidad de León se ha 
creado el Centro CRAI-TIC (Centro TIC de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) en 
el que se disponen de 20 Aulas de Informática, con las siguientes características: 
 

Aula CPUs Superficie 
(m2) 

Acceso 

Aula 001 
Aula 002 
Aula 003 
Aula 004 
Aula 005 
Aula 006 
Aula 007 
Aula 008 
Aula 101 
Aula 102 
Aula 103 
Aula 104 
Aula 105 
Aula 106 
Aula 107 
Aula 108 
Aula 109 
Aula 110 
Aula 111 
Aula 112 

21 
24 
19 
24 
19 
27 
5 
5 
21 
24 
16 
20 
14 
20 
17 
10 
21 
21 
25 
21 

89,2 
116,7 
89,2 
103,7 
89,2 
103,7 
89,2 
103,4 
89,2 
116,7 
89,2 
103,7 
89,2 
103,7 
89,2 
103,4 
103,3 
107,4 
104,4 
98,5 

tutelado 
tutelado 
libre 
libre 
libre 
libre 
restringido 
restringido 
tutelado 
tutelado 
tutelado 
tutelado 
tutelado 
tutelado 
tutelado 
libre (mediateca) 
libre 
tutelado 
tutelado 
tutelado 

 
 
Igualmente es posible acceder a los siguientes servicios generales de la U. de León: 
Biblioteca central. 
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Secretariado de Publicaciones. 
Servicios y Laboratorios: 

• Servicio de Animalario. 
• Servicio de Microscopía. 
• Laboratorio de Técnicas Instrumentales e Instalación Radiactiva. 
• Servicio de Análisis de Imagen y Cartografía. 
• Servicio de Traducción. 

 
La Universidad de León ha adquirido de forma corporativa los siguientes programas, entre 
otros: programa estadístico SPSS, paquete Microsoft Office y Autocad. Algunos de estos 
programas (básicamente el SPSS) son necesarios para el desarrollo de algunas materias. 
 
 
Recursos tecnológicos  
 
• Web institucional. A través de distintos enlaces de la web de la Universidad de León, los 

estudiantes pueden acceder a distinta información, relacionada con aspectos de interés de 
la propia titulación, y otros de carácter general, como: Alojamiento, utilidad del carnet 
universitario, plan de estudios de la titulación y programa de las materias, exámenes, 
información sobre otras titulaciones, convocatorias de exámenes, convalidaciones, becas y 
ayudas, subvenciones a la compra de ordenadores portátiles, etc.., e incluso llegan a 
abordarse temas transversales como el control del tabaquismo: 
http://www.unileon.es/index.php?nodoID=20 http://www.unileon.es/index.php?nodoID=313. 
Por otro lado la propia página web de la Universidad de León permite el acceso a servicios 
de biblioteca+secretaría virtual+aula virtual, entre otros: www.unileon.es 

 
 
• Aula Virtual.  La Universidad de León ha diseñado una herramienta de fácil manejo con el 

objetivo de establecer un espacio de comunicación entre estudiantes y profesores a través 
de Internet. Dicho espacio permite a los estudiantes matriculados el acceso al material 
docente complementario y a la información adicional que el profesor considere necesaria; 
también posibilita la creación de foros de discusión, el envío de notificaciones, la gestión de 
actividades docentes, etc. Aula virtual corporativa de la ULe: 
https://www5.unileon.es/portal/page/portal/publico 

 
Como complemento a estos dos recursos electrónicos la ESTI Agraria dispone de su propia 
página web y su propia aula virtual en entorno MOODLE. El aula virtual de la ESTI Agraria 
está actualmente participada por un total de unos 500 usuarios entre alumnos y profesores. 
- Página web del centro+AULA VIRTUAL propia del centro (Moodle) 
- www.estia.unileon.es + http://www3.unileon.es/ce/eia/moodle-latest-17/moodle/ 

 
 
 
Observatorio ocupacional: http://www.obs-ocupaciona l.unileon.es/  
 
A través de este servicio de nueva creación, puesto en marcha en octubre de 2007, desde el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos Sociales de la Universidad de León, se pretende 
facilitar al estudiante un servicio integral de información, orientación y formación para el 
empleo, cuyo objetivo principal es aumentar el nivel de "empleabilidad" de los universitarios, 
tratando de: 
Fomentar las prácticas de estudiantes en empresas e instituciones  
Potenciar la relación Universidad-Empresa  
Desarrollar acciones formativas en Competencias Profesionales  
Crear el Servicio de Orientación Profesional para el empleo  
Realizar estudios sobre el Mercado Laboral  
Promover el espíritu emprendedor de los universitarios  
Ser el punto de información para alumnos ULE y futuros alumnos  
Para conseguirlo, desde este observatorio se prestan distintos servicios, como: 
Los programas de prácticas en empresas para estudiantes.  
Bolsa de empleo on line.  
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Talleres de Desarrollo Personal.  
Cursos de formación en Competencias Profesionales.  
Orientación Profesional para el Empleo: Atención individual y on line, Guía de Orientación, 
Sesiones de Búsqueda de Empleo y Talleres de Entrevista.  
Información y estudios sobre el Mercado Laboral. (Competencias demandadas, Inserción 
laboral, Necesidades formativas, etc.).  
Actividades de motivación y asesoramiento sobre Autoempleo.  
Difusión de información de interés para alumnos ULE y futuros alumnos.  
 

 

 
7.2 Recursos materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras 
 

Además de las actividades prácticas que se desarrollen en el aula o en los laboratorios de cada 
una de las universidades participantes esta previsto utilizar las instalaciones de los siguientes 
organismos, previo acuerdo de colaboración a suscribir mediante convenio en el futuro: 

• Instalaciones del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña 
• Instalaciones del Grupo INAER 
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8 RESULTADOS PREVISTOS  
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los in dicadores que se relacionan a 
continuación y justificación de dichas estimaciones : 
 
 

Tasas Previsiones Justificación* 
Tasa de graduación 75% La tasa propuesta en el Master Ingeniero de 

Montes es del 60%, que supone una mejora 
respecto al 2 ciclo de Ingeniero de Montes que 
venia impartiéndose, porque la duración del título 
es sensiblemente menor y porque la metodología 
docente y la evaluación continuada pueden 
aumentar su motivación y su rendimiento. La 
previsión en este máster es sensiblemente mayor, 
por la necesidad que pueden tener los alumnos 
de obtener el titulo para acreditar una 
especialización en incendios forestales.  

Tasa de abandono 5% Es igual a la prevista en el Máster Ingeniero de 
Montes. Es sensiblemente menor a la tasa 
registrada en el 2 ciclo de Ingeniero de Montes 
que es del 10-15 %. Se prevé reducirla al 5 % 
debido  a la mejora de la metodología docente y 
en el interés formativo y profesional que tiene 
este master. 

Tasa de eficiencia 92% La tasa de eficiencia propuesta en el Máster 
Ingeniero de Montes es del 85%. Se prevé 
mejorarla por las razones antes expuestas.. 

 
Tasa de graduación : porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada. 
 
Tasa de abandono : relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de eficiencia : relación porcentual entre el número total de créditos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  
 
 
10.1 Cronograma de implantación del master  
 

La carga docente de 90 créditos del Máster abarcaran 3 semestres, es decir, un año y medio. 
El primer año académico comprenderá los dos primeros semestres y el segundo año el tercer 
semestre. 
 
Semestres 1 y 2: Curso académico 2012-13 
Semestre 3: Curso académico 2013-2014. 
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