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Nombre:  GESTIÓN DE RECURSOS FORESTALES 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  10202MA 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  4 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  JUAN CARLOS LÓPEZ ALMANSA Doctor 

Ingeniero de Montes. Líneas de investigación: 

Ecología forestal, en particular ecología de 

especies arbóreas ribereñas y relacionada con el 

papel de las perturbaciones en la regeneración. 

JORGE MONGIL MANSO  

 Doctor Ingeniero de Montes. Líneas de 

investigación: hidrología forestal, restauración 

forestal de zonas áridas, restauración 

hidrológico-forestal, ecohidrología, restauración 

ecológica. 

FERNANDO HERRÁEZ GARRIDO 

Doctor Ingeniero de Montes. Líneas de 

investigación: gestión de recursos cinegéticos, 

xilotecnología, estimación de huella de carbono.  

ANA HERNANDO GALLEGO 

Doctora Ingeniera de Montes. Líneas de 

investigación: Gestión de espacios naturales, 

Gestión de los recursos forestales, Conservación 

de la biodiversidad, Sistemas de Información 

geográfica y Teledetección.  

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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Departamento (Área Departamental): DESARROLLO SOSTENIBLE (CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA AGROFORESTAL Y 

AMBIENTAL) 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

 

 

 

 

 

2.1.- BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE LA ASIGNATURA (MÓDULO Y MATERIA): 

Módulo: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Materia: GESTIÓN DE RECURSOS FORESTALES 

2.2.- PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

El medio forestal constituye una de las principales fuentes de desarrollo sostenible 

en todo el mundo, ya que proporciona a las poblaciones locales recursos naturales de 

todo tipo cuyo correcto aprovechamiento se basa en unos principios de sostenibilidad 

establecidos hace ya más de dos siglos, aunque siempre en permanente actualización. 

Por ello, el conocimiento de algunos de estos principios de sostenibilidad en el ámbito 

forestal es de gran importancia en un programa formativo dedicado al desarrollo 

sostenible.   

 

 

 

 

3.1. COMPETENCIAS 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. 

Sentido de la Asignatura 2 

Objetivos 3 
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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. 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CE6 - Conocimiento y análisis de nuevas metodologías para la gestión sostenible de 

los recursos forestales (recursos genéticos forestales, recursos cinegéticos, cuencas 

hidrológicas forestales y medio fluviales), incluyendo los sistemas de certificación 

forestal 

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Conocer los fundamentos de la conservación y mejora de los recursos 

genéticos forestales (importancia de los recursos genéticos, regiones de 

procedencia, uso del material forestal de reproducción). 

• Conocer los principios del aprovechamiento racional y sostenible de los 

recursos cinegéticos y piscícolas y la estructura y contenido de las 

herramientas utilizadas para la consecución del mismo. 

• Conocer cómo es la gestión de los recursos hidrológicos de una cuenca 

forestal. 
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• Conocer la gestión y certificación forestal sostenible.  

• Desarrollar una concienciación de la conservación y mejora de recursos 

genéticos forestales teniendo en cuenta los recursos naturales de la región. 

• Detallar las principales actuaciones que se pueden realizar para gestionar de 

una manera sostenible diversos recursos forestales teniendo en cuenta 

aspectos legales y económicos de la gestión. 

• Comprender la gestión forestal sostenible con el fin de conseguir una 

certificación forestal. 

 

 

 

4.1. PROGRAMA 

Ud. 1. Conservación y mejora de recursos genéticos forestales.  

Ud. 2. Gestión de cuencas forestales. 

Ud. 3. Gestión sostenible de recursos cinegéticos y piscícolas. 

Ud. 4. Certificación de la gestión forestal sostenible.  

4.2. BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB 

• Alía Miranda, R.; Galera Peral, R.M.; Martín Albertos, S. (eds.).  1999. Mejora 

genética y masas productoras de semilla de los pinares españoles. Instituto Nacional 

de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Madrid. 

• Ballesteros, F. 1998. Las especies de caza en España. Biología, ecología y 

conservación. Estudio y conservación del medio. Oviedo. 

• Cashore, B. Auld, G. Newsom, D. 2004. Governing through Markets: Forest 

Certification and the Emergence of Non-State Authority. Yale University Press. 

Contenidos de la asignatura 4 
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• Diamond, J. 2007. Colapso. Ed. DeBOLS!LLO, Madrid. 

• Galera, R.M. et al. 1997. Manual de selección de masas productoras de semillas. 

Evaluación de caracteres. INIA, Madrid. 

• García de Jalón, D.; Mayo, M.; Hervella, F.; Barcelo, E. 1993. Principios y técnicas 

de gestión de la pesca en aguas continentales. MundiPrensa. Madrid. 

• García del Barrio, J.M.; Iglesias Sauce, S.; Alía Miranda, R. 2005. Regiones de 

identificación y utilización del material forestal de reproducción. Regiones de 

procedencia de especies forestales en España por el método divisivo. Ministerio de 

Medio Ambiente, Madrid. 

• Geburek, Thomas. 2005. Conservation and management of forest genetic 

resources in Europe. Arbora.  

• Geburek, Thomas. 2005. Conservation and management of forest genetic 

resources in Europe. Arbora.  

• González-Molina, J., Piqué-Nicolau, M., Vericat-Grau, P. (2006). Manual de 

ordenación por rodales: gestión multifuncional de los espacios forestales. Centre 

Tecnológic Forestal de Catalunya. 

• Gulbrandsen, L. 2012. Transnational Environmental Governance: The Emergence 

and Effects of the Certification of Forests and Fisheries. Edward Elgar Publishers. 

• Hernando, A., Tejera, R., Velazquez, J., Nunez, M.V. (2010a) Quantitatively 

defining the conservation status of Natura 2000 forest habitats and improving 

management options for enhancing biodiversity. Biodiversity and Conservation, 19, 

2221-2233. 

• Herráez, F.; Gortazar, J.; Jiménez, C. 2010. Ordenación y Gestión Cinegética y 

Piscícola. Universidad Católica de Ávila. Ávila. 

• Iglesias, S. et al. 2005. Manual para la comercialización y producción de semillas y 

plantas forestales: materiales de base y de reproducción. Organismo Autónomo 

Parques Nacionales. Madrid. 

• López Cadenas, F. (Dir.); 1998a. Restauración hidrológico forestal de cuencas y 

control de la erosión. Ed. Mundi-Prensa,Tragsa,Tragsatec. Madrid. 



Guía docente de Gestión de recursos forestales 
  

 

 

 

8   

 
8   

• López Cadenas, F.; 2003. La ingeniería en los procesos de desertificación. Ed. 

Mundi-Prensa, Tragsa. Madrid. 

• Lucio A. y Sáenz de Buruaga M. 1989. Los Planes de Caza. Guía básica para la 

elaboración de planes de ordenación cinegética. Federación Española de Caza. 

Colección Divulgación, 1. Madrid. 

• Martínez de Azagra, A.; Navarro, J.; 1996. Hidrología forestal. El ciclo hidrológico. 

Servicio de publicaciones de la Universidad de Valladolid. Valladolid. 

• McDermott, C. Cashore, B. Kanowski, P. 2010. Global Environmental Forest 

Policies: An International Comparison. Routledge 

• Mongil, J.; 2013. Hidrología y restauración hidrológico-forestal. Servicio de 

Publicaciones Universidad Católica de Ávila. Ávila. 

• Navarro, J.; 1999. Cuaderno de ejercicios prácticos de hidrología forestal. 

Publicaciones ETSIIAA nº 33. Palencia. 

• Navarro, J.; Martínez de Azagra, A.; Mongil, J. (Coords.); 2009. Hidrología de 

conservación de aguas. Captación de precipitaciones horizontales y de escorrentías 

en zonas secas. Servicio de Publicaciones Universidad de Valladolid. 

• Nussbaum, R. Simula, M. 2004 The Forest Certification Handbook. Routledge 

• Pardos Carrión, J.A et al. 1988. Mejora genética de especies arbóreas forestales. 

Fundación Conde del Valle de Salazar, Madrid. 

• Solano López, JMª (Dir). 2003. Criterios e indicadores de gestión forestal 
sostenible en los bosques españoles. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

• Tolosana, E.; González, V. & Vignote, S. 2004. El aprovechamiento maderero. 

Mundiprensa. Madrid. 

• Vallejo, N. Hauselmann, P. 2000. Requisitos institucionales para la certificación 

forestal. GTC y PI Environmental Consulting. Eschborn, Alemania.  

• Young, A. et al., ed. 2000. Forest conservation genetics: principles and practice. 

CAB International. 

� www.fsc.org 

� www.magrama.gob.es 
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� www.msc.org 

� www.pefc.es 

� www.rainforest-alliance.org 

 

 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, 

que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• 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. 

• Estudio de casos: consistirán en el estudio por parte de los alumnos, 

individualmente o en grupo, de un caso real y concreto relacionado con la 

disciplina correspondiente, que le será propuesto por el profesor, a través de 

la entrega en fotocopias o a través de la plataforma virtual de la universidad, 

de un documento que deberá ser analizado por el alumno.  El alumno 

deberá entregar una memoria o hacer una exposición pública con el 

resultado de su análisis. También pueden consistir en realizar comentarios 

de artículos de revistas científico-técnicas en inglés y en castellano. 

Realización de un breve resumen  y/o  responder a un cuestionario 

propuesto por el profesor. 

• Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno, 

individualmente o en grupo,  de un estudio práctico relacionado con la 

disciplina correspondiente, bajo la dirección del profesor. De acuerdo con lo 

que se establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición 

práctica de los trabajos por parte de los alumnos. 

Indicaciones Metodológicas 5 
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• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio 

de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

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

• Estudio del alumno 

• Actividades de evaluación 

 

 

 

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. 

Cada una de las unidades se evaluara por separado tal y como se señala a 

continuación, siendo la nota final de la asignatura el resultado de la media ponderada de 

cada una de las unidades a razón de un 25% para cada una de las mismas. 

Es necesario superar independientemente cada una de las unidades de las que 

consta la asignatura para superar el conjunto de ésta. 

UNIDAD 1 

Se evaluará mediante un examen tipo test (valorado en un 75%) y un trabajo obligatorio 

(valorado en un 25%). 

UNIDAD 2 

Se evaluará mediante un trabajo obligatorio que supondrá el 100% de la nota de esta 

unidad. El alumno deberá tener en el trabajo de esta unidad al menos un 5 para poder 

realizar la ponderación de notas con el resto de las unidades. El alumno con nota inferior 

se considerará suspenso. 

UNIDAD 3 

Se evaluará mediante un examen de 15 preguntas tipo test (valorado en un 75%) y la 

presentación o entrega de un documento donde figure la contestación “documentada” a 

una serie de preguntas lanzadas o formuladas  a lo largo de la exposición de la materia 

Evaluación 6 
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(con valor del 25%). La presentación y superación de las actividades de evaluación 

continua (contestación a las preguntas formuladas) constituye un requisito indispensable 

para la superación de esta unidad de la asignatura. En el caso de tener las actividades de 

evaluación continua superadas y no aprobar el examen de la unidad, se conservará la 

calificación de las mismas hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al 

actual curso académico. 

UNIDAD 4 

Se evaluará mediante un trabajo obligatorio que supondrá el 100% de la nota de esta 

unidad. El alumno deberá tener en el trabajo de esta unidad al menos un 5 para poder 

realizar la ponderación de notas con el resto de las unidades. El alumno con nota inferior 

se considerará suspenso.  

La superación de los exámenes, en las unidades que lo presenten, constituye un requisito 

indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener al menos un 5 

en cada uno de los exámenes 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 de los exámenes, si éstos 

estuvieran aprobados, para una convocatoria posterior. 

 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación de los trabajos obligatorios se presentan en las siguientes 

tablas, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno 

de los mismos: 

UNIDAD 1 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Presentación  25% 

Contenido y elaboración 75% 

TOTAL 100% 
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UNIDAD 2 

  COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Presentación  25% 

Contenido y elaboración 75% 

TOTAL 100% 

UNIDAD 3 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Presentación (aspecto, apariencia y estructura) 25% 

Corrección de las respuestas  25% 

Argumentos justificativos de las respuestas dadas 50% 

TOTAL 100% 

UNIDAD 4 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales 10% 

Temas de especialidad 80% 

Otras aportaciones 10% 

TOTAL 100% 

 

 

   

 

Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el alumno 

pueda acometer el estudio sin dificultad de esta asignatura, son los siguientes: 

• La presente guía docente 

• Apuntes de los profesores (no se facilitan) 

• Materiales de la asignatura facilitados por los profesores 

• Acceso a recursos en plataforma virtual 

Recursos disponibles 7 
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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:  

Juan Carlos López Almansa: 24 de noviembre, de 18:00 a 20:00 h 

Jorge Mongil Manso: 24 de noviembre de 2015, de 16:00 a 18:00 h 

Fernando Herráez Garrido: 1 de diciembre de 16:30 a 18:30 h 

Ana Hernando Gallego: 5 de diciembre, de 9:00 a 11:00 h 

 

 

 

 

Esta asignatura no requiere la realización de prácticas con presencialidad en la 

Universidad Católica de Ávila.  

 

 

 

Esta asignatura no requiere de software adicional, que será facilitado al alumno 

junto con el material didáctico de la asignatura.  

 

 

 

Practicas Presenciales 9 

Software u otro material adicional a utilizar 10 

Apoyo tutorial 8 
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El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. Las sesiones se desarrollarán según la 

siguiente tabla, en la que se recogen las competencias, resultados de aprendizaje, 

actividades y evaluación: 

COMPET. RESULT. FECHA ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA EVALU. 

Ud. 1. Conservación y mejora de recursos genéticos forestales 

CE8 

Conocer los fundamentos de la 
conservación y mejora de los recursos 
genéticos forestales (importancia de los 
recursos genéticos, regiones de 
procedencia, uso del material forestal 
de reproducción.  

20 NOV 
21 NOV 

Exposición 
Estudios dirigidos 
Tutorías personalizadas 
Estudio del alumno 
Actividades de evaluación 

PO 
TP 

Ud. 2. Gestión de cuencas forestales 

CE6 
Conocer cómo es la gestión de los 
recursos hidrológicos de una cuenca 
forestal. 

21 NOV 

Exposición 
Ejercicios y problemas 
prácticos 
Tutorías personalizadas 
Estudio del alumno 
Proyección de videos  
Actividades de evaluación 

TP 

Ud. 3. Gestión sostenible de recursos cinegéticos y piscícolas 

CE6 

Conocer los principios del 
aprovechamiento racional y sostenible 
de los recursos cinegéticos y piscícolas y 
la estructura y contenido de las 
herramientas utilizadas para la 
consecución del mismo. 

  21 NOV 

Exposición 
Estudios dirigidos 
Tutorías personalizadas 
Estudio del alumno 
Actividades de evaluación 

PO 
TP 

Ud. 4. Certificación de la gestión forestal sostenible 

CE6 
Conocer los principios y procedimientos 
de la gestión forestal sostenible y la 
certificación forestal y el contexto social 
y ecológico en el que se aplican. 

  20 NOV 

Exposición 
Estudio de casos 
Estudios dirigidos 
Tutorías personalizadas 
Estudio del alumno 
Actividades de Evaluación 

TO 

PO=Pruebas objetivas = Examen; TP=Trabajos y proyectos 

 

Desarrollo de sesiones – Cronograma de estudio para el alumno 11 


