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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
Se garantizarán las siguientes competencias básicas, en el caso del Grado, y aquellas
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior,
MECES:


CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.



CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.



CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.



CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Además de estas competencias generales derivadas de la Orden CIN/324/2009, se
consideran las siguientes competencias transversales que forman parte del currículum
nuclear de la UCAV:
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CT1. Capacidad de análisis y síntesis.



CT5. Capacidad de razonamiento crítico.



CT6. Habilidad para el aprendizaje autónomo.
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CT9. Capacidad de gestión de la información, de organización y planificación.



CT10. Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su actividad
profesional tiene sobre el medio ambiente y la sociedad en general, así como
sobre los aspectos multidisciplinares del desarrollo.



CT13. Realización, presentación y discusión de informes.



CT14. Responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo buscando siempre la
consecución de la calidad.



CT15. Honestidad, tolerancia, respeto y sensibilidad respecto a la igualdad de
oportunidades.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
El objetivo de esta asignatura es dotar al alumno de los conocimientos necesarios en
materia legislativa para desempeñar su carrera profesional. Dentro de los objetivos
específicos que se desea cumplir con esta materia cabe destacar:


B25. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los fundamentos teóricos y
los métodos y técnicas de la sociología y política forestal.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocimiento de la sociología aplicada al ámbito forestal y agrario.



Conocimiento del derecho administrativo y de la legislación forestal



Conocimiento de la política forestal en el marco internacional, español y
autonómico.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. LEGISLACIÓN FORESTAL. CONCEPTOS BASE
2. LEGISLACIÓN FORESTAL
3. OTRA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN FORESTAL
4. POLÍTICA FORESTAL
5. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA FORESTAL

3.2. BIBLIOGRAFÍA
GUAITA MARTORELL, A. (1986): Derecho Administrativo: aguas, montes, minas. Ed. Civitas.
Madrid.
LACRUZ VERDEJO, J.L., LUNA SERRANO A., DEGADO ECHEVERRÍA, J. Y MEDOZA OLIVÁN,
V. (1991): Elementos de derecho civil III. Derechos reales. Volumen 1. Ed. Bosch. Barcelona.
PARADA VAZQUEZ, J.R. (2000): Derecho Administrativo III: Bienes públicos. Derecho
urbanístico. Ed. Marcial Pons. Madrid
PIÑAR MAÑAS, J.L. (2003): Prólogo a la Legislación Forestal. Ed. Tecnos. Madrid
SANCHEZ MORÓN, M Y OTROS (1997): Los bienes públicos (régimen jurídico). Ed. Tecnos.
Madrid
MANUAL DE LA ASIGNATURA
TEXTOS LEGALES VIGENTES
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Indicaciones metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales,
que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Relación de actividades:
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Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas
los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas
previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la
plataforma virtual.



Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del
alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la
disciplina correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes
competencias.



Prácticas de campo y visitas a empresas o instituciones: consistirán en
salidas fuera de la Universidad con el fin de hacer recorridos de campo o
visitas a empresas, laboratorios, organismos públicos, etc., que permitan al
alumno adquirir competencias in situ relacionadas con el contenido de la
asignatura. Podrá exigirse a los alumnos, de acuerdo con lo que se establezca
en la guía docente, la entrega de una memoria de prácticas.



Proyección de videos relacionados con el contenido propio de la materia.



Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que
este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le
resuelva las dudas que se le planteen.



Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la
materia teórica.
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Evaluación
Indicaciones Metodológicas
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios
y actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen
(valorado en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del
40%).
 Examen (60 % 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
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
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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.

 Trabajo obligatorio (Estudios dirigidos)40% 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.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

Trabajo obligatorio (Estudios dirigidos)

40%

Examen final escrito

60%

TOTAL

8

PROPORCIÓN

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno
de los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%

TOTAL

100%

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:
ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

1

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes

Criterios de calificación del examen final escrito
Los criterios para la evaluación del examen escrito se presentan en la siguiente tabla:
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COMPONENTES
EVALUABLES

Preguntas de teoría
(100 %)

CRITERIOS
Una pregunta estará bien contestada cuando la respuesta sea
correcta, esto es, acorde con lo expresado por el profesor de forma
oral, escrita o por medios audiovisuales, y acorde también con la
bibliografía recomendada, que el alumno deberá conocer y utilizar
asiduamente. Errores de especial gravedad podrán suponer, a
criterio del profesor, la puntuación nula en la pregunta.

Otras cuestiones
-Se valorará también: la asistencia a clase, la actitud e interés del alumno por la
asignatura y la calidad de las preguntas realizadas al profesor en clase y tutorías.
-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.
-Se valorará (y penalizará) la presentación y la redacción, que debe ser en un claro y
correcto español, y sin más abreviaturas y símbolos que los aceptados oficialmente.
-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.
-No se cambia la fecha de ningún examen salvo casos excepcionales de extrema
gravedad.
-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.
-Los criterios de evaluación son los mismos para todos los alumnos, ya tengan dispensa
de escolaridad o no, o se hayan matriculado con o sin docencia, o se trate de una
convocatoria extraordinaria o de gracia.
-Es imprescindible el DNI o documento análogo para realizar el examen.
-Para realizar el examen se permite calculadora normal o científica pero no programable.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son:
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de Tutorías del profesor docente:


Lunes de 16:00 a 18:00.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura:


Jueves de 13:00 a 15:00.

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen las
competencias, resultados de aprendizaje, actividades y evaluación:
UNIDADES FORMATIVAS
1ª- 2ª semana

U.F 1. Legislación forestal. Conceptos base
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3ª-4ª-5ª semana

U.F 2. Legislación forestal

6ª-7ª- Semana

U.F 3. Otra legislación de aplicación forestal

8ª- 9ªsemana

U.F 4. Política forestal.

10ª-11ª semana

U.F 5. Historia y evolución de la política y sociología forestal
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar
ligeramente, dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas
sesiones.
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