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1. PRESENTACIÓN 

 

En esta materia se desarrollan los fundamentos teórico-prácticos en relación con la 

restauración de sistemas forestales. Para ello, tras un breve repaso a cuestiones relativas a 

su funcionamiento y caracterización, nos centraremos en la diagnosis del estado, funciones 

y grado de cumplimiento de las mismas por parte de dichos sistemas forestales; 

tratamientos selvícolas de conservación, mantenimiento y mejora de vegetación ya 

instalada; y diseño y ejecución de repoblaciones forestales en casos de vegetación ausente 

o insuficiente para las funciones asignadas. En el análisis de sistemas degradados se dará 

una especial importancia al caso de montes incendiados. También se tratará la planificación 

forestal, centrándonos en el procedimiento de la ordenación de montes.  

 

La asignatura es de carácter optativo, comprende 4 ECTS, y tiene un evidente carácter 

teórico-práctico. Incluye clases presenciales y actividades no presenciales, tanto teóricas 

como prácticas. Se considera de especial importancia la asistencia de los alumnos a los 

viajes de campo. El análisis de los casos prácticos se realizará fundamentalmente a partir de 

situaciones presentes en España, si bien la diagnosis y propuesta de soluciones deben 

poder ser extrapolables a otros lugares y medios. 
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Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

Para aprovechar al máximo la materia es conveniente que los alumnos tengan 

conocimientos previos sobre botánica y ecología forestal. 

 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

1. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su 

aplicación a estudios y proyectos de restauración ambiental.  

2. Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos 

relevantes para la restauración. 

3. Manejar las metodologías y técnicas de la restauración ecológica.  

4. Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar.  

5. Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo.  

6. Estimular la discusión entre alumnos y profesores a partir de resultados propios y 

lecturas recomendadas.  

Competencias específicas:  

1. Diagnosticar los principales problemas y causas de la inestabilidad en sistemas 

forestales y conocer los tratamientos de restauración más importantes. 

2. Describir el estado de las masas y territorios forestales e interpretar el origen y 

posible evolución de los montes. 

3. Proponer y aplicar con eficacia a distintas escalas de planificación los tratamientos 

de mejora o regeneración forestal necesarios, con especial atención a montes 

incendiados y degradados. 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 

temas si se considera necesario) 

Total de clases, créditos u 

horas 

Tema 1. Introducción a la selvicultura. Concepto y 

funciones. Estática y dinámica de masas forestales. 

Formas culturales de masa y tratamientos selvícolas. 

 1 sesión (4 h presenciales) 

Tema 2. Tratamiento de monte alto regular.  1 sesión (4 h presenciales) 
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Tema 3. Tratamiento de monte alto irregular.  1/4 sesión (1 h presenciales) 

Tema 4. Tratamiento de monte bajo.  ½ sesión (2 h presenciales) 

Tema 5. Ordenación de montes  1/4  sesión (1 h presenciales) 

Tema 6. Restauración de terrenos incendiados  1 sesión (4 h presenciales) 

Tema 7. Repoblaciones forestales  1 sesión (4 h presenciales) 

Seminario final con participación de los alumnos a 

propósito de los temas tratados y/o de nuevos 

contenidos propuestos 

 1 sesión (4 h presenciales) 

Excursiones de prácticas 

 Una excursión de 8 h 

presenciales y otra de 4 h 

presenciales 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª 

 Tema 1. Introducción a la selvicultura. Concepto y funciones. Estática y 

dinámica de masas forestales. Formas culturales de masa y 

tratamientos selvícolas. 

02ª  Tema 2. Tratamientos de monte alto regular 

03ª 

 Tema 3. Tratamiento de monte alto irregular. 

 Tema 4. Tratamiento tradicionales en monte bajo. Situación actual, 

problemas y propuesta de alternativas: resalveos de conversión. 

Montes medios regulares e irregulares. 

 Tema 5. Ordenación de montes. 

04ª  Tema 6. Restauración de terrenos incendiados. 

05ª 
 Tema 7. Repoblaciones forestales: justificación, historia, planificación y 

ejecución. 

06ª  Seminario final. 

07ª 
 Viaje de prácticas: recorridos por diversos montes donde analizar y 

discutir situaciones descritas en las clases teóricas. 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 36 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  
64 h 

Total  horas 100 h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos (1) 

 

Clases presenciales (teóricas y prácticas). 

Exposición o presentación general del tema 

por parte del profesor responsable, duración 

del orden de una hora. 

Presentación y discusión de fotografías o 

videos relacionados con el tema. 

Discusión o coloquio. 

Presentación y comentario de bibliografía. 

Comentario por escrito por parte del alumno 

de alguno o algunos de los textos, o, en su 

caso, comentario sobre un caso real. 

Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales 

(aula). 

Tutorías individualizadas para la resolución 

de problemas concretos. 
Tutorías (presenciales y en-línea) 

Enseñanzas prácticas dirigidas a la 

utilización de Aulas Virtuales 

Exposición del modo de uso (Aula de 

Informática)  

Foros y debates a través de Internet 

 
Medios de comunicación virtual 

Asistencia a conferencias, seminarios, 

mesas redondas, coloquios, jornadas y 

congresos. 

Información sobre conferencias, seminarios, 

mesas redondas, coloquios, jornadas y 

congresos. 

Visitas concertadas con instituciones afines 

al campo de especialización. 

Visitas guiadas con profesionales técnicos 

externos al equipo de profesores de la 

materia. 

Lectura de artículos científicos y técnicos. 

Lecturas recomendadas y comentadas para 

cada uno de los temas. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Lectura de artículos de divulgación 

científica. 

Lecturas recomendadas y comentadas para 

cada uno de los temas. 
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Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Revisiones bibliográficas. Empleo de bibliotecas virtuales y físicas. 

Elaboración de proyectos a partir de una 

información básica de partida. 

Exposición o presentación general del tema 

por parte del profesor responsable.  

Desarrollo del trabajo en equipo por parte de 

los alumnos.  

Trabajos en grupo y presentación de 

resultados a la clase. 

Presentación con power point de los 

resultados en el aula. 

Recursos audiovisuales (aula). 

Trabajos individuales y presentación de 

resultados a la clase. 

Presentación con power point de los 

resultados en el aula. 

Recursos audiovisuales (aula). 

Estudio personal.   

Pruebas escritas.   

 

(1) No todos ellos serán propuestos y empleados necesariamente todos los años, sino que 

su uso se adecuará a la marcha del curso, características de los alumnos, coincidencia con 

diversos eventos y actividades, etc. 

 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Procedimiento de evaluación 
 
- Todos los alumnos serán evaluados por un sistema de evaluación continua a excepción de 
aquéllos que, previa solicitud por escrito al Director del Máster durante las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, hayan sido autorizados para acogerse a la 
evaluación final. La evaluación continua implica la obligatoriedad de asistir a un mínimo de 
dos tercios de las clases presenciales para poder aprobar la asignatura. 

 
- Se considerará que los alumnos de evaluación continua han agotado la convocatoria 
correspondiente cuando concurran en una o más de las siguientes situaciones: 
     * No asistan al mínimo de clases establecido. 
     * No participen en las actividades programadas sin causa justificada. 
     * No entreguen los trabajos en los plazos establecidos sin causa justificada. 
 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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- En caso de no superar la evaluación continua, los alumnos tienen derecho a optar a un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
 

Criterios de evaluación 
 
• Comprensión de los conceptos e ideas principales de la asignatura 
• Integración y aplicación de los contenidos a situaciones diversas 
• Capacidad para buscar información científica y técnica sobre problemas planteados 
en la asignatura 
• Resolución de problemas de modo comprensivo 
• Coherencia de la argumentación de ideas, de forma oral y escrita 
• Capacidad de reflexión y sentido crítico 
• Participación activa en las clases 
 
Con carácter particular, en los trabajos escritos se valorará: 
• Originalidad 
• Coherencia de la estructura y presentación 
• Claridad y precisión de la redacción 
• Consulta de la bibliografía y recursos en Internet 

 
Criterios de calificación 
 
Las calificaciones se adecuarán a la escala de adopción de notas numéricas con un decimal 
y una calificación cualitativa: 
0,0 - 4,9    SUSPENSO (SS) 
5,0 - 6,9    APROBADO (AP) 
7,0- 8,9        NOTABLE (NT) 
9,0 – 9,5    SOBRESALIENTE (SB)  
9,5 – 10       MATRÍCULA DE HONOR  limitada ó 5% 
 
Se distinguen los dos procedimientos de evaluación entre los que pueden elegir los alumnos 

de acuerdo a los trámites y plazos recogidos en la normativa vigente al respecto (entre 

paréntesis y en cursiva se indica el porcentaje que supone cada caso en relación con la 

calificación final): 

 

a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El sistema de evaluación continua tendrá en cuenta los apartados siguientes: 

- Pruebas tipo test (40 %). Se irán realizando a lo largo del curso, de modo que en cada 

clase se pregunte sobre las cuestiones más relevantes vistas en las clases o viajes 

anteriores. 

- Examen sobre imágenes (40 %). Tendrá lugar al final del curso. El alumno deberá 

responder a preguntas y hacer interpretaciones sobre un conjunto de imágenes o 

fotografías, todas ellas relacionadas con el contenido del módulo y en algún caso tomadas 

en los lugares visitados en los viajes de prácticas. La calificación se realizará sobre base 10, 

de manera independiente por cada uno de los miembros del Tribunal (profesores de la 

materia) calculando la media aritmética. La fecha y horario del examen oral serán fijados de 

acuerdo con los alumnos, dentro de los plazos y días previstos para ello en el calendario del 

máster para cada curso. 

- Participación en clase, seminarios, pequeños informes y ejercicios solicitados (20 %). 

- Para superar la evaluación continua se exige la asistencia a un mínimo de dos tercios de 

las clases. Se restará un punto sobre diez por cada falta a un viaje de prácticas.  
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b) MODALIDAD DE EXAMEN FINAL 
 
- Examen tipo test (40 %). Tendrá lugar al final del curso. Se preguntará sobre las 

cuestiones más relevantes tratadas en las clases teóricas y en los viajes de prácticas.  

- Examen sobre imágenes (60 %). Tendrá lugar al final del curso. El alumno deberá 

responder a preguntas y hacer interpretaciones sobre un conjunto de imágenes o 

fotografías, todas ellas relacionadas con el contenido del módulo y en algún caso tomadas 

en los lugares visitados en los viajes de prácticas. La calificación se realizará sobre base 10, 

de manera independiente por cada uno de los miembros del Tribunal (profesores de la 

materia) calculando la media aritmética. 

 

La fecha y horario de ambos exámenes serán fijados de acuerdo con los alumnos, 

dentro de los plazos y días previstos para ello en el calendario del máster para cada curso. 
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