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Prerequisitos

Antes de matricularse en Ecología Forestal es conveniente tenir aprovadas las siguientes asignaturas:
Matemáticas, Bioestadística, Prospección del Medio Natural, Botánica, Ecología y Análisis de la Vegetación.

Objetivos y contextualización

El objectivo de esta asignatura es proporcionar los conocimientos y las herramientas metodológicas
necesarias para (1) conocer la realidad de los bosques, especialmente del área mediterranea; (2) entender
su dinámica y su funcionamiento; y (3) adquirir unas nociones de las herramientas básicas de gestión y
explotación forestal. La asignatura se llevará a cabo desde el respeto por la diversidad y pluralidad de ideas,
personas y situaciones. El alumnado necesitará utilizar herramientas matemáticas y estadísticas cursadas
en asignaturas previas del grado.

Competencias

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
Identificar e interpretar la diversidad de especies en el medio.
Identificar y utilizar bioindicadores.
Llevar a cabo estudios de producción y mejora animal y vegetal.
Resolver problemas.
Tomar decisiones.

Resultados de aprendizaje

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
Elaborar planes de gestión sostenible de bosques

Manejar las diferentes variables que permiten describir un sistema forestal así como su grado de
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Manejar las diferentes variables que permiten describir un sistema forestal así como su grado de
conservación
Resolver problemas.
Tomar decisiones.
Uso de índices para determinar el estado de conservación de un ecosistema

Contenido

El temario consta de 13 temas, estructurados en cuatro bloques:

Bloc 1. ¿Qué son los bosques y cómo se estudian?

1. Del árbol al bosque.

2. La importancia global de los bosques.

3. Como descrivir un bosque.

Bloc 2. Funcionamento de los bosques

4. ¿Cómo funcionan los árboles?

5. Producción primaria y estocs de C en los bosques.

6. Los flujos de agua y nutrientes en los bosques.

Bloc 3. Dinámica de los bosques

7. Los bosques a lo largo del tiempo.

8. Las principales perturbaciones y sus efectos.

9. Bosques y cambio global.

10. Modelos forestales.

Bloc 4. Multifuncionalidad del bosque. Servicios ecosistémicos

11. Gestión forestal y servicios ecosistémicos.

12. Explotación forestal y selvicultura.

13. La gestión forestal en los bosques mediterraneos.

*A menos que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias obliguen a una priorización o
reducción de estos contenidos.

Metodología

Clases magistrales

Las clases teóricas se desarrollan mediante clases magistrales expositivas por parte del profesorado. Para
seguir las clases, el estudiante dispondrá de un material complementario que le facilitará el seguimiento de la
clase. Este material estará previamente disponible en el aula moodle correspondiente.

Prácticas de aula
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Prácticas de aula

Clases prácticas en el aula en las que llevaremos a cabo una actividad relacionada con la toma de decisiones
en la gestión y explotación forestales. Trabajaremos en grupo y se hará especial énfasis en los aspectos
aplicados trabajados en el bloque 4.

Prácticas de ordenador

Durante estas clases prácticas aprenderemos a utilizar bases de datos forestales y modelos relacionados con
la dinámica forestal y el funcionamiento de los bosques.

Prácticas de campo

Haremos dos salidas de campo con el fin de utilizar, de manera práctica, los materiales y métodos propios de
inventarios y estudios forestales. Una de las salidas estará vinculada directamente con la resolución del
proyecto APS / caso de estudio.

Resolución de un proyecto APS / caso de estudio

Esta actividad consiste en la presentación de una propuesta de gestión de una finca forestal por parte del
alumnado, en grupos de 3 o 4 personas. A partir de los conocimientos que se van adquiriendo durante el
curso los grupos serán capaces de analizar el bosque de la finca, sus potenciales usos y servicios
ecosistémicos y, finalmente, tener la capacidad de hacer una propuesta de gestión de esta finca. Para orientar
el trabajo habrá una serie de sesiones en horario de teoría donde el profesorado supervisará el proceso.
*La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 28 1,12 1, 2, 3, 6

Practicas de ordenador 5 0,2 1, 3, 5, 4

Prácticas de aula 3 0,12 1, 5, 4

Prácticas de campo 16 0,64 2, 3, 5

Tipo: Supervisadas

Resolución del caso de estudio 26 1,04 1, 2, 3, 5, 6

Tipo: Autónomas

Trabajo personal 62 2,48 1, 2, 3, 5, 4, 6

Evaluación

Resolución del caso de estudio

Trabajo en grupo por escrito de la parte de análisis (15% de la nota final) y presentación en grupo por escrito y
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Trabajo en grupo por escrito de la parte de análisis (15% de la nota final) y presentación en grupo por escrito y
oral de la propuesta de gestión (20%).

Contenidos teóricos

Examen individual - primer parcial (30% de la nota). Contenidos de los bloques 1 y 2.

Examen individual - segundo parcial (30% de la nota). Contenidos de los bloques 3 y 4.

Otras actividades: resolución de problemas, resúmenes de otras actividades y participación (5%)

La nota final de la asignatura se calcula como la media ponderada por los porcentajes indicados de las notas
anteriores

En caso de que la nota media de los dos parciales no llegue a 5, no se considera la nota de los parciales y
hay que ir a un examen de recuperación del conjunto de la asignatura. Este examen de recuperación valdrá
un 60% de la nota, siempre y cuando se saque al menos un 3,5; de lo contrario la asignatura estará
suspendida. Para participar en la recuperación, el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación
total de la asignatura. Por lo tanto, el alumnado obtendrá la calificación de "No Evaluable" cuando las
actividades de evaluación realizadas tengan una ponderación inferior al 67% en la calificación final.

Para el resto de actividades de evaluación no es necesario obtener ninguna nota mínima para hacer media.

Quien lo desee puede hacer un examen para mejorar la nota de la parte teórica. Este examen se realizará el
mismo día que el de recuperación. En caso de que la nota obtenida sea mejor que el promedio de los dos
parciales se considerará esta nota y valdrá un 60% de la nota final; de lo contrario se hará un promedio entre
la nota de los parciales y la del examen para mejorar nota, garantizando siempre el aprobado (es decir, en
ningún caso se suspenderá el estudiante si había aprobado los parciales).

La no entrega de alguna de las actividades de evaluación dentro del periodo establecido implica una nota de
cero para aquella actividad.

*La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Caso de estudio - análisis 15 0 0 1, 3

Caso de estudio - plan de gestión 20 4 0,16 1, 2, 5

Examen - primer parcial 30 2 0,08 1, 3, 4, 6

Examen - reevaluación (variable) 2 0,08 1, 3, 4, 6

Examen - segundo parcial 30 2 0,08 1, 3, 4, 6

Otras actividades 5 0 0 1, 4

Bibliografía
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*Alguno de los textos anteriores está disponible electronicamente en la biblioteca de la UAB
(https://ddd.uab.cat/record/22492)
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