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Nombre:  ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código: 30203GF 

Curso:  3º 

Duración (Semestral/Anual):  Semestral 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos: ZOOLOGÍA Y ENTOMOLOGÍA 

Responsable docente:  RAMÓN VELASCO PORRAS  

Email: ramon.velasco@ucavila.es 

Módulo:  TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE 

EXPLOTACIONES FORESTALES 

Materia:  GESTIÓN DEL MEDIO FORESTAL Y 

NATURAL 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. En 

concreto, las grabaciones de las clases están todas disponibles a través de esta 

plataforma. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 
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 NO HAY DOCENCIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE. ESTÁN DISPONIBLES LAS 

GRABACIONES DE LAS CLASES Y SE MANTIENEN LOS HORARIOS DE 

TUTORÍA HABITUALES 

  

 

 

Trabajo obligatorio (30% de la nota final) 
 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 para 

poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, 

se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso 

académico actual. 

 
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada 

al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo obligatorio se 

considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el 

examen. 

 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 70% de la nota final). 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. El tiempo para responder 

a las preguntas será limitado.  

Convocatoria ordinaria 

 La convocatoria ordinaria fue en febrero de 2020. Únicamente existe la posibilidad 

de examinarse en la convocatoria extraordinaria. 

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará un examen online, empleando la herramienta del campus virtual Blackboard. 

 Descripción: examen tipo test de entre 70 y 90 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo una la correcta o la falsa 

 Criterios de evaluación: cada pregunta tiene la misma validez. Las preguntas mal 

contestadas o dejadas en blanco no penalizan. 

 Porcentaje sobre calificación final: 70% 

 

 

 

Horario de Tutorías: Lunes de 18:00 a 19:00 y jueves de 12:00 a 13:00 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, e-mail y atención 

telefónica. 

 
 
 
 

 

RECURSOS: 

 Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 Acceso a todas las clases impartidas en el período docente. Se encuentran 

editadas por temas y subidas a la plataforma Blackboard. 

 Acceso al Manual de la asignatura que se encuentra tanto en la Biblioteca virtual de 

la Universidad, como subido en la plataforma Blackboard. 

 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 

7 

Información Adicional 8 
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 Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas como tales (en 

laboratorio), aunque las sesiones de resolución de ejercicios, problemas o 

cuestiones prácticas que tendrán lugar a lo largo del desarrollo de la 

asignatura puede ser consideradas como prácticas.  

 El aprobado se consigue con una nota final de 5,0.  

 Cada falta de ortografía y cada nombre científico de especies mal escrito 

restará 0,2 puntos.  

 Las notas de los trabajos se guardan hasta septiembre. Las notas de los 

exámenes no se guardan.  

 Los trabajos, al tratarse de material de evaluación, no se devolverán al 

alumno. Guía docente de  

 La revisión del examen es única y no se cambiará de fecha salvo casos 

excepcionales de extrema gravedad.  

 La evaluación es potestad del profesor, por lo tanto, no está sujeta a un 

proceso de negociación profesor-alumno.  


