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Nombre:  DASOMETRÍA E INVENTARIACIÓN 

FORESTAL 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  3º 

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  RUBÉN I. LASTRAS DEL POZO 

 Ingeniero de Montes y Ldo. En C.C.A.A. 

Técnico de proyectos y obras 

agroforestales. 

Especialización docente: asignaturas de 

carácter ingenieril pertenecientes al área 

de conocimiento de Ingeniería 

Agroforestal. 

Email: rignacio.lastras@ucavila.es 

Módulo:  DISCIPLINAS COMUNES A LA 

 INGENIERÍA FORESTAL 

Materia:  GESTIÓN DEL MEDIO FORESTAL Y 

 NATURAL 

 
 
 
 
 

 

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

Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual. 

Sin embargo, las prácticas sí sufrirán un cambio debido a la imposibilidad de realizar la parte 

presencial de las mismas, dedicadas al manejo de apartados forestales de medición. En su 

lugar, se procederá a la realización de problemas prácticos relativos a diferentes aspectos 

de la asignatura que el alumno ha de dominar. Estas prácticas se realizarán a través de la 

plataforma Blackboard, donde el profesor resolverá diversos problemas que servirán de 

base al alumno. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 
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La plataforma permite la total interacción de los alumnos con el profesor, por lo que la única 

diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es 

que no existe presencial real de los alumnos en aula. 

 

 

 

 

 

 Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y 

que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

 Sustitución de las prácticas de campo por resolución de ejercicios propios de la 

materia, que requerirán igualmente de la presentación de una pequeña memoria con 

ejercicios resueltos por el alumno. 

 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura supone un 30% de la nota final. Esta evaluación 

consistirá en: 

 Resolución de problemas que se desarrollen durante las prácticas. Con un 

valor del 10%.-  Se pedirá al alumno la elaboración de una memoria de prácticas 

que le permitirá una mayor comprensión de los temas tratados en la teoría y 

asistencia a estas sesiones virtuales de prácticas. 

 Entrega del Trabajo Obligatorio de la asignatura. Con un valor del 20% .- En 

este caso también se eximirá al alumno del trabajo de campo necesario para su 

resolución. En su lugar, el profesor hará llegar a cada alumno, de forma 

individualizada y por mensajería directa, los resultados de un muestreo piloto que 

servirá como base para el diseño de un virtual inventario. Así mismo, el profesor hará 

llegar, junto con los datos del muestreo piloto, datos de parcelas de muestreo con las 

que realizar el resto de cálculos necesarios para la compleción del Estado Forestal 

del Trabajo Obligatorio. También varía la solicitud de muestreo (error relativo máximo 

del 7%, con una probabilidad fiducial del 90%). 

El resto del Trabajo Obligatorio puede resolverse sin necesidad de trabajo de campo, 

de la misma forma que antes del confinamiento, por lo cual se mantiene como 

estaba. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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Al igual que ocurría con la Guía Docente original, la superación de cada parte de la 

Evaluación Continuada de forma individual constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. 

 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: Prácticas 

 Descripción: Asistencia a prácticas virtuales y presentación de la memoria de 

prácticas 

 Criterios de evaluación: asistencia y evaluación de la resolución de problemas por 

parte del alumno 

 Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Herramienta: Trabajo Obligatorio 

 Descripción: Realización del Trabajo Obligatorio, sin trabajo de campo, que se 

sustituye por la información facilitada por el profesor. 

 Criterios de evaluación: evaluación del Trabajo Obligatorio presentado por el alumno 

según los criterios de la Guía Docente original. 

 Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta: Prácticas 

 Descripción: Asistencia a prácticas virtuales y presentación de la memoria de 

prácticas 

 Criterios de evaluación: asistencia y evaluación de la resolución de problemas por 

parte del alumno 

 Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Herramienta: Trabajo Obligatorio 

 Descripción: Realización del Trabajo Obligatorio, sin trabajo de campo, que se 

sustituye por la información facilitada por el profesor. 

 Criterios de evaluación: evaluación del Trabajo Obligatorio presentado por el alumno 

según los criterios de la Guía Docente original. 

 Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

 



Adaptación guia docente COVID-19 
  
 
 
 

6   
 

6   

 

 

 

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

supondrá el 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. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: Examen 

 Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa. 

 Criterios de evaluación: todas las preguntas poseerán el mismo valor, no restando 

puntuación las preguntas no contestadas o contestadas de forma incorrecta. 

 Porcentaje sobre calificación final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta: Examen 

 Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa. 

 Criterios de evaluación: todas las preguntas poseerán el mismo valor, no restando 

puntuación las preguntas no contestadas o contestadas de forma incorrecta. 

 Porcentaje sobre calificación final: 70% 

 

 

 

Horario de Tutorías: lunes, de 12 a 13 h y jueves, de 17:30 a 18:30 h 

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

telefónica. 

Atención tutorial 
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN ÚNICA FINAL no presencial 5 
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RECURSOS: 

 Manual de la asignatura. 

 Bibliografía recomendada específica para la asignatura. 

 Clases en directo grabadas durante el periodo de docencia de la asignatura, 

accesibles para el alumno a través de la plataforma Blackboard. 

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

Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

 Material base para el T.O..-  

https://campus.ucavila.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?conte

nt_id=_1458835_1&course_id=_40831_1&mode=reset 

 Clases y documentación complementaria de la asignatura: 

https://campus.ucavila.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?conte

nt_id=_1457150_1&course_id=_40831_1&mode=reset 

 

 

 
 

 

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al cambio del tipo de 

examen final a realizar, en este caso, completamente de tipo test. 

Las prácticas presenciales se sustituyen por la resolución de problemas prácticos, 

habiéndose entregar la correspondiente memoria de prácticas de igual forma. 

Finalmente, se sustituye la necesidad de acudir al campo a realizar mediciones para la 

realización del Estado Forestal del Trabajo Obligatorio, por la entrega individualizada a cada 

alumno, por parte del profesor, de los datos necesarios para la realización del citado Estado 

Forestal. 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 
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Información Adicional 8 

https://campus.ucavila.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_1458835_1&course_id=_40831_1&mode=reset
https://campus.ucavila.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_1458835_1&course_id=_40831_1&mode=reset
https://campus.ucavila.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_1457150_1&course_id=_40831_1&mode=reset
https://campus.ucavila.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_1457150_1&course_id=_40831_1&mode=reset

