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Nombre:  MICOLOGÍA FORESTAL 

Carácter:  OPTATIVA 

Código:  30108MM 

Curso:  2º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Departamento (Área Departamental):  Desarrollo Sostenible (Ciencia y 

Tecnología Agroforestal y Ambiental) 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO  

Módulo:  OTROS CONTENIDOS OPTATIVOS 

DEL MÁSTER 

Materia:  ASIGNATURA ESPECÍFICA DEL 

ÁMBITO DE LA INGENIERÍA DE 

MONTES CUYA TEMÁTICA NO HA 

SIDO DESARROLLADA EN OTRAS 

ASIGNATURAS DEL PLAN DE 

ESTUDIOS DE LA TITULACIÓN 

 

 
 
 
 
Responsable docente:  ESTEFANÍA SÁNCHEZ REYES 

Email: estefania.sanchez@ucavila.es 

Profesores de la Asignatura:  

• Profesor 1: Estefanía Sánchez Reyes 

Datos descriptivos de la Asignatura 01 

Profesorado 1 
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o Currículo:     Dra en Biología. Especialización 

docente e Investigadora en Botánica (Palinología y Conservación Vegetal)  
o Email:     estefania.sanchez@ucavila.es 

 
 
 
 
 
2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

• CB2 - 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.  

• CB3 - 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.  

• CB5 - 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. 

 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

• CG2 - Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos 

y planes de actuación integrales en el medio natural. 

• CG3 - Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar industrias e instalaciones 

forestales de primera y sucesivas transformaciones. 

• CG7 - Capacidad para el desarrollo de políticas forestales. 

 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

• CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para proyectar y dimensionar 

instalaciones de industrias y productos forestales. 

Objetivos y competencias 2 
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• CE5 - Conocimientos y capacidad para diseñar planes de desarrollo integral 

sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de indicadores de gestión.  

• CE19 - Capacidad y conocimientos para realizar, presentar y defender proyectos 

integrales de la Ingeniería de Montes de naturaleza profesional en el que se 

sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

• CT1 - Capacidad de análisis y síntesis. 

• CT2 - Capacidad para la resolución de problemas. 

• CT3 - Capacidad para la realización, presentación y discusión de informes. 

• CT4 - Capacidad de toma de decisiones. 

• CT5 - Capacidad de trabajo en equipo y habilidad en las relaciones interpersonales.  

• CT6 - Responsabilidad y compromiso ético con el trabajo. 

 

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Conocimientos y capacidad para identificar especies micológicas con interés 

forestal. 

• Conocimientos y capacidad para realizar inventarios de micobiota fúngica en 

ambientes forestales, incidiendo de manera específica en aquellas especies 

comestibles. 

• Conocimientos y capacidad para elaborar informes con respecto a aquellas 

especies susceptibles de ocasionar problemas toxicológicos. 

• Conocimientos y capacidad para identificar las principales técnicas de obtención y 

manejo del cultivo de hongos comestibles y micorrizas. 

• Conocimientos y capacidad para identificar aspectos de la regulación del 

aprovechamiento micológico. 
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3.1. PROGRAMA 

1. Características generales de los hongos. Clasificación. 

2. Ecosistemas forestales con interés micológico. 

3. Hongos simbiónticos, parásitos y saprófitos forestales. 

4. Setas comestibles vs setas tóxicas. 

5. Truficultura y otros cultivos de hongos. 

6. Regulación del aprovechamiento micológico. Listas rojas. 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

• Abbayes, H. & al. (1989). Botánica. Vegetales inferiores. Ed.Reverté. Barcelona. 

• Alexopoulos, C. J. & Mims, C. W. (1985). Introducción a la Micología. Ed. Omega. 

Barcelona. 

• Carlille, M. J., Watkinson, S. C. & Gooday, G. W. (2001). The Fungi. Academic 

Press. San Diego. 

• Díaz González, T.M., Fernández-Carvajal Álvarez, M.C. & Fernández Prieto, J. A. 

(2004). Curso de Botánica. Ed.Trea S.L. Gijón (Asturias). 

• Font Quer, P. (1953). Diccionario de Botánica. Ed. Labor. Barcelona. 

• Kendrick, B. (1985). The Fifth Kingdom. Mycologue. Ontario. 

• Izco, J. & al. (2004). Botánica.2ª edición. Ed. McGraw-Hill-Interamericana. Madrid. 

• Sitte, P., E.W. Weiler & J.W. Kadereit. (2004) Strasburger. Tratado de Botánica. 35º 

edición. Ed. Omega. Barcelona 

• Vargas, P. & R. Zardoya (2012). El árbol de la vida: Sistemática y evolución de los 

seres vivos. Madrid, España. 

3.3 WEBGRAFÍA 

• Ellis, D. (2017). Mycology Online. https://mycology.adelaide.edu.au/ 

• Petersen, J. H. & Læssøe, T. (2018). Mycokey. http://www.mycokey.com/ 

Contenidos de la asignatura 3 
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• Speer, B. R. (1998). Introduction to the Fungi. University of Berkeley. 

California. http://www.ucmp.berkeley.edu/fungi/fungi.html 

• Tormo, R. (1998).- Lecciones hipertextuales de Botánica. http://www1.biologie.uni-

hamburg.de/b-online/ibc99/botanica/botanica/presenta.htm   

• Fungi Salmantini: http://www.citafgsr.org/rese/index.php 

• Index Fungorum: http://www.indexfungorum.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: 

Relación de actividades: 

• Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y 
dinámicas los contenidos recogidos en el temario. 
 

• Estudio de casos y realización de prácticas y/o ensayos: consistirán en la 
resolución por parte del profesor y de los alumnos, individualmente o de manera 
colectiva, de aspectos relacionados con los contenidos de la asignatura de modo 
que se les permita adquirir las consecuentes competencias. 

 
• Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por parte del 

profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto que permita al 
alumno individualizar contenidos y aplicarlos a su desarrollo personal. 

  
• Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que este 

le oriente en el estudio y le resuelva las dudas que se le planteen. 
 

• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 
teórica. 

 
• Actividades de evaluación. 

 

 

 

 

 

Indicaciones Metodológicas 4 

http://www.ucmp.berkeley.edu/fungi/fungi.html
http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ibc99/botanica/botanica/presenta.htm
http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ibc99/botanica/botanica/presenta.htm
http://www.citafgsr.org/rese/index.php
http://www.indexfungorum.org/
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. La 

evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 

70%), la resolución de un caso práctico (valorado en un 10%) y la entrega de un cuaderno 

de prácticas (con valor del 20%). 

 
• Examen (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 

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. 

 

• Resolución de caso práctico (10% de la nota final) 

El alumno deberá obtener en el caso práctico al menos un 5 para poder 

realizar la ponderación de notas. Con la no realización del caso práctico el alumno 

podrá obtener una calificación máxima de 9 en la asignatura, independientemente 

de la nota obtenida en el examen.  

  

• Entrega de cuaderno de prácticas (20% de la nota final) 

El alumno deberá obtener en el cuaderno de prácticas al menos un 5 para 

poder realizar la ponderación de notas. Con la no presentación del cuaderno de 

prácticas, el alumno podrá obtener una calificación máxima de 8 en la asignatura, 

independientemente de la nota obtenida en el examen. 

 

Evaluación 

  

5 
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Si el alumno no realizara la resolución del caso práctico ni entregara el cuaderno de 

prácticas, no podrá obtener una calificación superior a 7 en la asignatura, 

independientemente de la nota obtenida en el examen.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Resolución caso práctico 10% 

Entrega de cuaderno de prácticas 20% 

Examen final escrito 70% 

TOTAL 100% 
 

 

 

 

 

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: En relación a los horarios de 
atención en tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y 
exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en 
las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también 
durante los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y con 
suficiente antelación a través del Campus Virtual. 
 

 

 

Apoyo tutorial 
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Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas en laboratorio, aunque la 

elaboración del cuaderno será considerado como práctica.  

 

 

 

 

Horario de la asignatura:   

• Sábado 28 de septiembre de 13-15h 

• Sábado 5 de octubre de 9-11h 

• Viernes 18 de octubre de 19-21h 

• Sábado 26 de octubre de 16-19h 

• Sábado 9 de noviembre de 13-15h 

• Sábado 16 de noviembre de 9-11h 

• Viernes 22 de noviembre de 19-21h 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y actividades: 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1ª semana 

Presentación y tema 1 Exposición del profesor. 

2ª semana 

Tema 2 Exposición del profesor.  

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

8 

Practicas Presenciales 7 
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3ª semana 

Tema 3 
Exposición del profesor.  

 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES  

4ª semana 

Tema 4 Exposición del profesor.  

5ª semana 

Temas 1-4 
Exposición del profesor/Resolución caso 

práctico. 

6ª semana 

Tema 5 Exposición del profesor.  

7ª semana 

Tema 6 
Exposición del profesor. Cuaderno de 

prácticas. 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 


