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Nombre:

Datos descriptivos de la Asignatura

Ordenación y Gestión Cinegética y
Piscícola

Carácter:

Obligatoria

Código:

30203GM

Curso:

3º

Duración (Semestral/Anual):

Semestral (1º)

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

Se recomienda que el alumno haya
cursado con anterioridad las
asignaturas de Zoología y de Ecología.

Responsable docente:

Fernando Herráez Garrido.
Doctor Ingeniero de Montes.
Especialización docente: Asignaturas
de carácter ingenieril pertenecientes al
área de conocimiento “Ingeniería
Agroforestal”.

Email:

fernando.herraez@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

Desarrollo Sostenible (Ciencia y
Tecnología Agroforestal y Ambiental).

Lengua en la que se imparte:

Castellano.

Módulo:

Tecnología específica de explotaciones
forestales.

Materia:

Gestión del Medio Forestal y Natural.

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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2

Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS GENERALES
No aplica.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CEE7 – Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Gestión
de Caza y Pesca. Sistemas Acuícolas.

2.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT1 – Capacidad de análisis y síntesis.
 CT6. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
 CT7. 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
los condicionantes ambientales que limitan su actividad profesional.

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocer las características básicas de las especies cinegéticas y piscícolas
españolas.
 Tener capacidad para realizar y ejecutar planes de ordenación y gestión
cinegética y piscícola.
 Tener capacidad para diseñar, ejecutar y gestionar piscifactorías para especies
de agua dulce.
 Conocer la ecología de los sistemas acuícolas.
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Contenidos de la asignatura

Los contenidos del programa de la asignatura desarrollan aspectos relacionados con:
•

Legislación cinegética y piscícola. Legislación sobre ordenación y gestión cinegética
y piscícola.

•

Biología, ecología y etología de las especies cinegéticas y piscícolas.

•

Ordenación y gestión cinegética y piscícola: Bases de la ordenación y de la
actividad cinegética y piscícola.

•

Muestreo de poblaciones cinegéticas y piscícolas.

•

Métodos y técnicas de la gestión cinegética y piscícola.

•

Sistemas acuícolas.

3.1. PROGRAMA
BLOQUE I: CAZA
1. INTRODUCCIÓN A LA ORDENACIÓN Y A LA GESTIÓN CINEGÉTICA
1.1. Marco regulatorio legal de la actividad cinegética.
1.1.1. Estructura y contenido de las Leyes de Caza: El ejemplo
de la nueva ley de caza de Castilla y León.
1.1.2. Tendencias legislativas actuales: Aspectos novedosos
de la nueva ley de caza de Castilla y León.
1.1.3. Las actuales ordenes de veda (antiguas ordenes de
caza).
1.2. Herramientas de gestión cinegética.
1.2.1. Estructura y contenido de los proyectos de ordenación
cinegética.
1.3. Impacto social y económico de la actividad cinegética.
1.4. Caza y conservación de la naturaleza.
2. ESPECIES CINEGÉTICAS DE CAZA MENOR DE PLUMA
2.1. Perdiz roja
2.2. Codorniz
2.3. Faisán común
2.4. Colín de Virginia
2.5. Colín de California
2.6. Paloma torcaz
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2.7. Paloma zurita
2.8. Paloma bravía
2.9. Tórtola común (actualmente no cinegética)
2.10. Tórtola turca
2.11. Becada
2.12. Zorzales
2.12.1. Zorzal común
2.12.2. Zorzal charlo
2.12.3. Zorzal alirrojo
2.12.4. Zorzal real
2.12.5. Hábitats de los zorzales
2.12.6. Gestión y conservación de los zorzales
2.13. Acuáticas
2.13.1. Características distintivas de las acuáticas
2.13.2. Gestión y conservación de acuáticas
2.13.3. Ánsar común
2.13.4. Focha común
2.14. Urraca
2.15. Corneja
2.16. Grajilla
2.17. Otras especies de caza menor de pluma
2.17.1. Avefría
2.17.2. Agachadiza común
2.17.3. Agachadiza chica
2.17.4. Estornino negro
2.17.5. Estornino pinto
2.17.6. Gaviota patiamarilla
2.17.7. Gaviota argéntea
2.17.8. Gaviota reidora
3. ESPECIES CINEGÉTICAS DE CAZA MENOR DE PELO
3.1. Conejo
3.2. Liebres
3.2.1. Etología de las especies del género Lepus
3.2.2. Liebre ibérica
3.2.3. Liebre europea
3.2.4. Liebre de piornal
3.2.5. Gestión y conservación de las especies del género
Lepus
3.3. Zorro
4. ESPECIES CINEGÉTICAS DE CAZA MAYOR
4.1. Jabalí
4.2. Ciervo
4.3. Corzo
4.4. Gamo
4.5. Cabra montés
4.6. Rebeco
4.7. Muflón
4.8. Lobo
5. EL ESTADO CINEGÉTICO: METODOLOGÍAS DE CENSO
5.1. Principios básicos del diseño de un inventario cinegético
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5.2. Metodologías de censo
5.2.1. Metodologías de censo en caza menor
5.2.2. Metodologías de censo en caza mayor
5.3. Aplicaciones de los datos de la caza en su gestión
5.3.1. Usos de las tablas de caza
6. MEJORA DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT
6.1. Índices de diversidad del hábitat
6.2. Índice de idoneidad del hábitat
6.3. Pérdida de la calidad del hábitat
6.3.1. Pautas generales de la pérdida de calidad de los
agrosistemas
6.3.2. Pautas generales de la pérdida de calidad de los
mosaicos de matorral y cultivos
6.4. Mejora del hábitat
6.4.1. Principios básicos de un programa de mejora del hábitat
6.4.2. Mejora del hábitat de las especies de caza menor
6.4.3. Mejora del hábitat de las especies de caza mayor
7. MEJORA DEL ESTADO DE LAS POBLACIONES CINEGÉTICAS
7.1. Las repoblaciones cinegéticas
7.1.1. Pautas recomendadas para la ejecución de las
repoblaciones de perdiz
7.1.2. Pautas recomendadas para la ejecución de las
repoblaciones de conejo
7.1.3. Pautas recomendadas para la ejecución de las
repoblaciones de liebre
7.1.4. Pautas recomendadas para la ejecución de las
introducciones de faisán
7.1.5. Pautas recomendadas para la ejecución de las acciones
de suelta con especies de caza mayor
7.2. El control de predadores
7.2.1. Tratamiento de la predación
7.2.2. Los planes de control de los predadores
7.3. Los tratamientos sanitarios
7.3.1. Problemas sanitarios de la caza menor
7.3.2. Problemas sanitarios de la caza mayor
8. CÁLCULO DE CUPOS DE CAPTURAS
8.1. Parámetros diferenciadores de las poblaciones cinegéticas
8.2. Cálculo del cupo de capturas para especies de caza menor
8.2.1. Métodos de cálculos de cupos en caza menor
8.3. Principios de la gestión sostenible de la caza mayor
8.3.1. Diseño del Plan de Capturas para el Venado
8.3.2. Diseño del Plan de Capturas para el Corzo
8.3.3. Diseño del Plan de Capturas para el Jabalí
8.3.4. Diseño del Plan de Capturas para otras especies
8.3.5. Consecuencias de la alteración de las estructuras
poblacionales

BLOQUE II: PESCA
9. ESPECIES PISCÍCOLAS
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9.1. Anguila
9.2. Lucio
9.3. Salmón atlántico
9.4. Trucha común
9.5. Trucha arco-iris
9.6. Gobio
9.7. Tenca
9.8. Carpín
9.9. Carpa
9.10. Barbo ibérico
9.11. Barbo comizo
9.12. Barbo de Graells
9.13. Barbo valenciano
9.14. Barbo cabecicorto
9.15. Barbo gitano
9.16. Barbo colirrojo
9.17. Barbo mediterráneo
9.18. Loina
9.19. Madrilla o boga del Ebro
9.20. Madrija
9.21. Boga del Duero
9.22. Boga del Tajo
9.23. Boga del Guadiana
9.24. Piscardo del Adour
9.25. Bordallo
9.26. Cacho
9.27. Pez sol o perca sol
9.28. Perca americana (Black bass)
10. GESTIÓN PISCÍCOLA: INVENTARIO DEL HÁBITAT
10.1. El proyecto de ordenación de la pesca
10.2. Inventario del hábitat
10.2.1. Características de la cuenca
10.2.2. Vegetación de ribera
10.2.3. Vegetación acuática
10.2.4. Unidades hidromorfológicas (mesohábitats)
10.2.5. Sombreado del cauce
10.2.6. Granulometría del sustrato
10.2.7. Recubrimiento por finos
10.2.8. Disponibilidad de refugio
10.2.9. Factores químicos del hábitat
10.2.10.
Régimen de caudales
10.2.11.
Régimen de temperaturas
10.2.12.
Factores biológicos del hábitat
10.2.13.
Afecciones al hábitat
10.2.14.
Otras características del hábitat
10.3. Diseño del Inventario del Hábitat
10.3.1. Recorrido de la red fluvial
10.3.2. Muestreo del hábitat por estación
11. MUESTREO DE POBLACIONES DE PECES
11.1. Principales técnicas de muestreo de peces
11.2. Pesca eléctrica
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11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

11.2.1. Fundamentos de la pesca eléctrica
11.2.2. La pesca eléctrica en la gestión piscícola
Observación subacuática mediante buceo
Redes y trampas
11.4.1. Redes
11.4.2. Trampas
Técnicas hidroacústicas
Otros factores de las poblaciones
11.6.1. Frezaderos
11.6.2. Fecha de emergencia de los alevines
Diseño del Inventario Ictiológico
11.7.1. Identificación y delimitación de poblaciones
11.7.2. Tipificación del hábitat fluvial

12. ANÁLISIS DE POBLACIONES DE PECES
12.1. Cálculo de existencias
12.2. Determinación de la edad
12.2.1. Lectura de escamas
12.2.2. Análisis del histograma de clases de talla
12.3. Coeficientes morfométricos
12.3.1. Relación longitud-peso
12.3.2. Factor de condición
12.4. Crecimiento
12.5. Mortalidad y reclutamiento
12.5.1. Tasa de mortalidad
12.5.2. Reclutamiento
12.6. Producción y tasa de renovación anual
12.6.1. Producción
12.6.2. Tasa de renovación anual
12.7. Posibilidad o TAC (Total Autorizado de Capturas)
12.7.1. Método clásico de Beverton y Holt (MSY)
12.7.2. Método de dinámica de poblaciones (OSY)
13. PLANIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO PISCÍCOLA
13.1. Presión de pesca
13.2. Análisis del inventario
13.2.1. Síntesis a escala de población
13.2.2. Evolución temporal de las poblaciones
13.2.3. Evaluación de las poblaciones: diagnosis
13.3. Planificación
13.3.1. Metas y objetivos de la planificación
13.3.2. Elementos de la planificación
13.3.3. Matrices de gestión
13.3.4. Duración de la planificación

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 BIBLIOGRAFÍA
 BALLESTEROS, F. Las especies de caza en España. Biología,
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ecología y conservación. Estudio y gestión del medio. Oviedo.
 BLANCO J.C; CUESTA L; REIG, S. (1990). El lobo en España.
Situación problemática y apuntes sobre su ecología. ICONA,
Colección Técnica.
 DELIBES, M. La caza en España. Alianza.
 LUCIO, A; SAENZ 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.
 LUCIO, A; SAENZ DE BURUAGA, M; PURROY F.J. (1991).
Reconocimiento de sexo y edad en especies cinegéticas.
Gobierno Vasco. Diputación Foral de Álava.
 OBERHUBER, T; GÓMEZ, M; SÁNCHEZ, R; SÁNCHEZ, J.
(1992). La regulación de la caza mediante órdenes de veda.
Monografías Caza. Nº3. CODA.
 TELLERIA, J.L. Manual para el censo de los vertebrados
terrestres. Editorial Raíces.

 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 que se impartan durante el período docente una
vez se encuentren 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.

•

Acceso a las presentaciones de apoyo utilizadas durante la impartición de la
asignatura que se encuentran subidas a la plataforma Blackboard.

10
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4

Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
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 del profesor.
 Ejercicios y problemas prácticos.
 Estudios de casos.
 Proyección de vídeos.
 Prácticas de laboratorio.
 Prácticas de campo.
 Estudio del alumno.
 Tutoría personalizada.
 Actividades de evaluación.

5

Evaluación

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
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%) y la realización individual de una serie de actividades de evaluación continua
(con valor del 30%).
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio

30%

Examen final escrito

70%

TOTAL

100%

 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.
El reparto aproximado de los contenidos del examen se realizará a razón de:
•

2/3 Ordenación y Gestión Cinegética.

•

1/3 Ordenación y Gestión Piscícola.

 Actividades de evaluación continua (30% de la nota final)
Con la no presentación en plazo de las actividades de evaluación continua, la
asignatura se considerará suspensa a todos los efectos, con independencia de la
nota obtenida en el examen. Por lo tanto, la presentación de las misma es requisito
fundamental para poder optar a la superación de la asignatura.
Sin embargo, la superación de las actividades de evaluación continua no
constituye un requisito indispensable para la superación de la asignatura, pero el
alumno sí que deberá tener en estas al menos un 3 para poder realizar la
ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso.
En el caso de tener las actividades de evaluación continua superadas y no
aprobar el examen, se guardará su nota dentro del año o curso académico.

12
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No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega de los mismos,
que en cada una de las convocatorias será la primera de las 2 fechas de examen
con las que el alumno cuenta para examinarse de la asignatura.

La actividad de evaluación continua consistirá en la presentación de un
trabajo original donde, sobre la base de la legislación vigente en la comunidad
autónoma donde resida el alumno en cuestión, y a la que se deberá hacer
referencia, se especifique la estructura y los contenidos de los documentos que en
la misma aplican tanto para la Ordenación y Gestión Cinegética, como para la
Ordenación y Gestión Piscícola en las distintas categorías de terrenos cinegéticos
existentes en las mismas y en alguno de los cursos fluviales cuyo aprovechamiento
se encuentre regulado.

Si en alguna de las cuestiones que forman parte de esta actividad de
evaluación continua se detectaran prácticas de copia o plagio por parte del
alumno, ésta será calificada directamente con un 0 y la asignatura quedará
suspensa en esa convocatoria con la calificación de 0, con independencia de la
calificación obtenida en el examen, debiendo el alumno de presentar una nueva
versión de la misma en la siguiente convocatoria y volverse a presentar al examen.

La corrección del trabajo presentado en una determinada convocatoria, en el
caso de no superar el examen de la asignatura en ésta, será potestad del profesor;
no realizándose en ningún caso la corrección del trabajo presentado hasta después
del cierre de actas de la convocatoria a la que el alumno se presentó y en la que no
superó el examen de la asignatura.

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:
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COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Presentación de los documentos

15%

Estructuración de los documentos

20%

Redacción de los documentos

15%

Contenidos de los documentos

50%

TOTAL

100%

Otras cuestiones
•

En caso de necesidad se podrá tener en cuenta la asistencia a clase, la
actitud e interés del alumno por la asignatura, la calidad de las preguntas
realizadas al profesor en clase y el uso que se haya hecho de las tutorías.

•

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

•

Las notas de los trabajos se guardan hasta septiembre. Las notas de los
exámenes no se guardan.

•

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.

6

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. Sus funciones están claramente

14
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diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

•

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.

•

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la
encontrará el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: 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.
Herramientas para la atención tutorial: Tutoría presencial, atención telefónica,
mensajería de la plataforma Blackboard y correo electrónico corporativo.
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7

Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:

COMPET.

RESULT.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y
METODOLOGÍA

EVALU.

1ª semana
Conocer la estructura
de las principales
Capacidad para
herramientas
de
diseñar, dirigir,
ordenación
y
de
elaborar, implementar e
gestión cinegética.
interpretar proyectos y
planes, así como para Analizar y desarrollar
redactar informes
los contenidos de los
técnicos, memorias de distintos apartados de
reconocimiento,
los que, como norma
valoraciones, peritajes y general, constan los
tasaciones.
planes de ordenación
cinegética.

Ud. 1

Exposición del profesor

EF TO

1ª - 2ª- 3ª semana

Capacidad para
gestionar y proteger
las poblaciones de
fauna forestal, con
especial énfasis en las
de carácter cinegético.

Identificar y reconocer
las distintas especies
cinegéticas existentes
en España.
Analizar la
problemática relativa a
la gestión y
conservación de cada
especie cinegética

Ud. 2

Exposición del profesor
Proyección de videos

EF TO

4ª semana

Capacidad para
gestionar y proteger
las poblaciones de
fauna forestal, con
especial énfasis en las
de carácter cinegético.

Identificar y reconocer
las distintas especies
cinegéticas existentes
en España.
Analizar la
problemática relativa a
la gestión y
conservación de cada
especie cinegética

Ud. 3

Exposición del profesor
Proyección de videos

EF TO

5ª - 6ª semana

16
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Capacidad para
gestionar y proteger
las poblaciones de
fauna forestal, con
especial énfasis en
las de carácter
cinegético

Identificar y reconocer
las distintas especies
cinegéticas existentes
en España.
Analizar la
problemática relativa a
la gestión y
conservación de cada
especie cinegética

Ud. 4

Exposición del profesor
Proyección de videos

EF TO

7ª semana
Capacidad para
aplicar las técnicas de
ordenación forestal y
planificación del
territorio, así como los
criterios e indicadores
de la gestión forestal
sostenible.
Capacidad para
conocer, comprender
y utilizar los
fundamentos teóricos
y los métodos y
técnicas de la gestión
de caza.

Analizar y desarrollar
los contenidos de los
distintos apartados de
los que, como norma
general, constan los
planes de ordenación
cinegética.

Ud. 5
Ud. 6

Exposición del profesor

EF TO

Ud. 7
Ud. 8

Exposición del profesor

EF TO

Ud. 9

Exposición del profesor

EF TO

Elaborar planes de
ordenación cinegética
y a distintas escalas.

8ª – 9ª semana
Capacidad para
gestionar y proteger
las poblaciones de
fauna forestal, con
especial énfasis en las Conocer la estructura de
de carácter cinegético
las principales
y piscícola. Capacidad
herramientas de
para conocer,
ordenación y de gestión
comprender y utilizar
cinegética.
los fundamentos
teóricos y los métodos
y técnicas de la
gestión de caza.
10ª – 11ª semana

Capacidad para
gestionar y proteger
las poblaciones de
fauna forestal, con
especial énfasis en las
de carácter piscícola.

12ª semana
Capacidad para
aplicar las técnicas de
ordenación forestal y
planificación del
territorio, así como los

Identificar y reconocer
las distintas especies
piscícolas existentes
en España.
Analizar la
problemática
relativa a la gestión
y conservación de
cada especie
piscícola.
Analizar y desarrollar
los contenidos de los
distintos apartados de
los que, como norma
general, constan tanto
los planes de

Ud.10
Ud.11

Exposición del profesor

EF TO
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criterios e indicadores
de la gestión forestal
sostenible. Capacidad
para conocer,
comprender y utilizar
los fundamentos
teóricos y los métodos
y técnicas de la
gestión piscícola.

ordenación piscícola.
Elaborar planes de
ordenación piscícola a
distintas escalas.

13ª semana
Capacidad para
gestionar y proteger
las poblaciones de
fauna forestal, con
especial énfasis en las
de carácter piscícola.
Capacidad para
conocer, comprender
y utilizar los
fundamentos teóricos
y los métodos y
técnicas de la gestión
de la pesca.

Conocer la estructura
de las principales
herramientas de
ordenación y de
gestión piscícola.

Ud. 12

Exposición del profesor

EF TO

Conocer la estructura
de las principales
herramientas de
ordenación y de
gestión piscícola.
Elaborar planes de
ordenación cinegética
y planes de
ordenación piscícola a
distintas escalas.

Ud. 13

Exposición del profesor

EF TO

14ª semana
Capacidad para
gestionar y proteger
las poblaciones de
fauna forestal, con
especial énfasis en las
de carácter piscícola.
Capacidad para
conocer, comprender
y utilizar los
fundamentos teóricos
y los métodos y
técnicas de la gestión
de la pesca.
15ª semana

Salida de prácticas y
prácticas de
laboratorio

Identificación y
valoración de trofeos
de especies
cinegéticas /
Conocimiento in situ
de la Gestión
Cinegética en una
zona donde se
practique la caza /
Conocimiento in situ
de técnicas de
muestreo de especies
piscícolas.

Salida de prácticas

Memoria de
prácticas

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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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se
desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDARÁN GRABADAS EN LA PLATAFORMA y una vez
editadas puestas A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura (examen final que supondrá un 70% de la calificación de la asignatura y
actividad de evaluación continua que supondrá el restante 30% de la calificación final
de la asignatura).
En este caso los aspectos más relevantes de la estructura, contenido e instrucciones para
la realización del examen final serán las siguientes:


La duración del examen será de 2 horas (120 minutos).



La puntuación total de este examen será de 10 puntos.



El examen constará de 25 preguntas tipo test (de 17 a 19 correspondientes a los
contenidos del denominado Bloque I: Caza y de 6 a 8 correspondientes a los
contenidos del denominado Bloque II: Pesca) pudiendo alguna de ellas contener
imágenes o requerir de la realización de cálculos sencillos.



Las preguntas se irán mostrando en orden aleatorio una a una, y una vez que se
pase a la pregunta siguiente no será posible volver a la anterior.



Cada pregunta correctamente contestada sumará 0,4 puntos; cada pregunta
incorrectamente contestada restará 0,15 puntos, salvo los 3 primero errores que en
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este caso no penalizarán; las preguntas no contestadas (que se dejen en blanco)
no serán valoradas.
Recomendaciones:
1.

Se recomienda leer pausada y detenidamente las preguntas y contestar solamente
aquellas en las que se tenga certeza plena (al menos 13), dejando en blanco
aquellas en las que existan dudas sobre la opción de contestación correcta.

2.

No se precipite en contestar a las preguntas sin antes haber leído y comprendido
tanto el enunciado de la misma, como la totalidad de las posibles opciones de
contestación.

3.

El alumno es quien se organiza y se distribuye el tiempo (120 minutos) de
realización del examen, contando este con casi 5 minutos para contestar cada
pregunta.

Material permitido:
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Calculadora no programable.
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