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1  Descripción del título 
 
 

1.1  Representante legal de la Universidad 
 

1º Apellido:  
2º Apellido:  
Nombre:  
NIF:  
Cargo que ocupa:  

 
 

1.2  Responsable del título 
 

1º Apellido:  

2º Apellido:  

Nombre:  

NIF:  

Cargo que ocupa:  
 
 

1.3  Universidad solicitante 
 

Nombre de la Universidad: Universidad de Valladolid 

CIF: Q 4718001 C 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título: Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, 

Agronómica y de la Bioenergía. 
 

 

1.4  Dirección a efectos de notificación 
 

Correo electrónico:  

Dirección postal:  

Código postal:  

Población:  

Provincia:  

Comunidad Autónoma:  

Fax:  

Teléfono:  

 

 
1.5  Descripción del título 

  

  
 Graduado o Graduada en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 
  
  

  
 Por la Universidad de Valladolid 
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1.6  Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título. 

 
 Centro: Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la 

Bioenergía. 
 Dirección postal: Campus Universitario “Duques de Soria” 

 Código postal: 42004 

 Población: Soria 

 Provincia: Soria 

 Correo electrónico: direccion.agraso@uva.es 

 Teléfono: +34 975129408 

 Fax: +34 975 129401 

   

 La titulación es conjunta: Sí  No X 

 
 

1.7  Tipo de enseñanza de qué se trata. 
 

 Tipo de enseñanza: Presencial X 

  Semipresencial  

  A distancia  

 
 

1.8  Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 25 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 25 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 25 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 25 

  

 
1.9  Otros descriptores: 

 

a Número de ECTs del título 240 

b Número Mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y período lectivo: 30 

c Normas de permanencia.  Anexo I 

d Cursar estudios a tiempo parcial. 

e Necesidades educativas especiales. 
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1.10 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título: 
 

a Rama de conocimiento Artes y Humanidades  

  Ciencias  

  Ciencias de la salud  

  Ciencias sociales y jurídicas  

  Ingeniería y arquitectura X 

  

b Naturaleza de la institución que concede el título: Pública 

  

c Naturaleza de la institución que concede el título. Propio X 

  Adscrito  

  
d Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 

  

 El título está vinculado a alguna profesión Sí X No  

  

  
 Indica las profesiones concretas a las que está vinculada la titulación: 
 Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales 

  

  

  
 Describe las profesiones para las que capacita la titulación 
  

 La profesión de Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales, capacita para 
comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación 
necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos 
bióticos y físicos del medio forestal, sin menoscabo del análisis de  la estructura y función ecológica de los 
sistemas y recursos forestales, y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y 
aprovechamientos en el ámbito forestal.  
 
 Capacita para conocer los procesos de degradación que afecten a los sistemas y recursos forestales 
(contaminación, plagas y enfermedades, incendios, etc.) y capacidad para el uso de las técnicas de protección 
del medio forestal, de restauración hidrológico forestal y de conservación de la biodiversidad. Para evaluar y 
corregir el impacto ambiental, así como aplicar las técnicas de auditoría y gestión ambiental. Para medir, 
inventariar y evaluar los recursos forestales, aplicar y desarrollar las técnicas silvícolas y de manejo de todo tipo 
de sistemas forestales, incluidas áreas recreativas, así como las técnicas de aprovechamiento de productos 
forestales maderables y no maderables. En definitiva, para resolver los problemas técnicos derivados de la 
gestión de los espacios naturales. 
 
 Todo esto implica conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, 
maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su 
conservación.  Capacidad para caracterizar las propiedades anatómicas y tecnológicas de las materias primas 
forestales maderables y no maderables, así como de las tecnologías e industrias de estas materias primas.  
 
 Este Ingeniero Técnico Forestal tiene la capacidad de organización y planificación de empresas y 
otras instituciones, con conocimiento de las disposiciones legislativas que les afectan y de los fundamentos del 
marketing y comercialización de productos forestales. Puede diseñar, dirigir, elaborar, implementar e 
interpretar proyectos y planes, así como para redactar informes técnicos, memorias de reconocimiento, 
valoraciones, peritajes y tasaciones.  
 
 Resumiendo, entiende, interpreta y adopta los avances científicos en el campo forestal, para 
desarrollar y transferir tecnología y para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
 

 
 

e Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo. Español 
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2  Justificación 
 

La Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria (E.U.I.A.S.) se crea en 1989 por Real Decreto 1025/1989 

de 29 de Julio (B.O.E. 10 de Agosto), iniciando su actividad académica en el curso 1990/91. En principio se denominó 

E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola (E.U.I.T.A.), pues esta era la única titulación que impartía, adoptando la actual 

denominación a partir del curso 1998/99. El motivo del cambio de nombre es que se concede a esta escuela 

universitaria, en diciembre de 1996, la titulación de Ingeniero Técnico Forestal especialista en Industrias Forestales, 

comenzando la docencia en el curso 1997/98. Con ambas ingenierías técnicas se pretende cumplir el cometido de 

formar técnicos que puedan aportar a estos dos sectores tan importantes desde el punto de vista socioeconómico de 

la provincia, agrícola y forestal, la transferencia tecnológica y el apoyo en la gestión que dinamicen la actividad 

económica del entorno en una provincia cada vez más despoblada y con una estrategia de futuro incierta. 

 

 En Febrero de 1999, se inauguró un edificio nuevo de acuerdo con las necesidades actuales, donde se dispone de 

todos los servicios que puede demandar la actividad docente, investigadora y de gestión, pero sobre todo de 

modernos y amplios laboratorios que contribuyen a una mejora de la calidad del centro universitario. 

 

 

2.1  Justificación del título. 
 

a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 

   El presente título “Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales” se presenta como una adaptación del 

actual título de Ingeniería Técnica Forestal especialidad de Industrias Forestales al nuevo Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior (EEES), actualizando y orientando los objetivos y contenidos, de manera que satisfaga la 

demanda de profesionales cualificados en el campo de las Industrias Forestales. 

     Desde que el arquitecto francés Villard de Honecourt describió en el siglo XIII (1230) el primer molino hidráulico 

capaz de mover una sierra para cortar madera, el desarrollo de las industrias forestales no ha cesado hasta nuestros 

días. 

       El Sector Forestal tiene entre sus componentes funcionales el Industrial, con la obtención, tratamiento, 

transformación y puesta en el mercado de bienes y servicios con empresas dedicadas a la primera transformación 

del corcho y madera,  (aserrío, chapa, madera de trituración para tableros y pasta mecánica para papel, y la de 

extracción química de la fibra de celulosa “pastas químicas”, para usos papeleros y textiles), las de segunda 

transformación de la madera, para obtener envases y embalajes, carpintería, construcción, aislamientos, mobiliario, 

papel y cartón y sus derivados, puertas y revestimientos, suelos y decoración, etc.). 

 

     La importancia del título para la sociedad y el marco geográfico de su ubicación quedan ampliamente demostrados 

con datos estadísticos que ponen de manifiesto que el valor total de los montes en Soria es de 4.691 millones de 

euros, correspondiendo el 39 % al aprovechamiento maderable (1.801 millones de euros), patrimonio forestal que 

ofrece un marco formativo único con uno de las ratios líderes a nivel nacional en sus 6.892 árboles por habitante. 

Estas circunstancias tienen su traslación directa al campo de la industria forestal que alcanza, solo en el sector de 

la madera y el mueble de Castilla y León, las 2.145 empresas.  

 

       El título propuesto centra su especialización en el campo de las industrias forestales, dotando al mismo de un 

marcado carácter diferenciador respecto a otros títulos propuestos para las comunidades de Castilla y León 

y limítrofes. Los retos que el sector forestal tiene marcados para su futuro más inmediato justifican la existencia de 
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unos estudios que aporten profesionales capaces de dar respuesta a los mismos, que en el ámbito de las industrias 

forestales vienen recogidos en el Plan Forestal de Castilla y León, que resumimos en las siguientes líneas: 

 

     Con respecto al aserrío, se trata de una actividad con una carencia de criterios de control de calidad actualizados; 

la escasa rentabilidad de la actividad se vincula, por parte de las empresas, más claramente a problemas de 

tecnología de proceso, que, a deficiencias de los canales de comercialización, detectables indirectamente. Con un 

tamaño medio del orden de los 3 trabajadores por empresa que debe de mantener (o incrementar) el nivel de empleo, 

a través de tres vías:  la creación de aserraderos de tecnología avanzada de gran escala;  la potenciación de una 

pequeña red de aserraderos de carácter marcadamente artesanal con tecnologías igualmente avanzadas, que 

puedan rentabilizar el procesado de especies problemáticas, para abastecer a su vez un mercado artesanal de 

mobiliario y construcción o conservación;  el incremento y estabilización en el tiempo del volumen de madera dedicada 

al aserrío. 

 

                En Castilla y León existen 3 fábricas de tableros de partículas con 5 líneas de producción, y 2 fábricas de 

tableros de fibra, con 2 líneas de producción, que proporcionan un total 690 empleos directos. Una de estas industrias 

se ubica próxima a la E.U. de Ingenierías Agrarias de Soria, realizándose prácticas del alumnado en la misma. La 

producción total diaria de este tipo de tableros en estas empresas asciende a 3.650 m3, lo que representa el 23% de 

la producción española. En los últimos años y por el existente déficit de madera, estas industrias han incorporado 

avances tecnológicos que les permite el aprovechamiento integral de madera, utilizando en un 20% de su input de 

materia prima los subproductos de madera, que proceden de labores culturales, restos de cortas, y de otras industrias 

de primera y segunda transformación de la madera en las que esos subproductos son residuos. 

 

           Las empresas de trituración presentan niveles tecnológicos elevados por las sucesivas inversiones realizadas 

si bien deberán de hacer frente a retos como los problemas con el suministro, al ser derivadas sus materias primas 

para su utilización en plantas que se promueven para obtención de energía quemando biomasa. 

 

           Respecto a las industrias forestales del tablero contrachapado, aparecen censadas un total de 20 fábricas 

en Castilla y León. Se centran en la fabricación de contrachapado del chopo, con grado de implantación mínimo de 

procedimientos de control de calidad. 

 

           Las industrias de la celulosa y el papel tienen un reto ante la concepción de la sostenibilidad y reciclabilidad 

de los productos y servicios derivados de los recursos forestales regionales, debiera llevar a potenciar los circuitos 

de reciclaje. 

 

           Con respecto al mueble, la relativa escasez de actividades de diseño industrial frena la dinámica de producto. 

La implantación de métodos de control de calidad y de planificación de la producción son retos a solventar para 

garantizar su futuro. 

 

     En relación a los componentes de construcción. Las industrias deben de profundizar en el cumplimiento de 

normativas y certificaciones de calidad, así como en la integración en la gestión de los aspectos ambientales, 

existiendo un elevado número de microempresas con problemas de residuos. 
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     El subsector del embalaje ha perdido instalaciones hasta hace algunos años. Parece encontrarse en fase de 

estabilización en cuanto al número de empresas. La posibilidad de potenciar su crecimiento a través, 

fundamentalmente, de mejoras comerciales y nuevas estrategias de producto, tendría una repercusión muy positiva. 

  

       La producción de energía a partir de biomasa tiene un gran potencial de crecimiento en Europa. A principios de 

los noventa, se destinaban a energía el 47% de las extracciones europeas. Algunas medidas a desarrollar se 

encaminarán a potenciar la utilización de biomasa residual de origen forestal, la utilización de la biomasa en 

aplicaciones domésticas en viviendas y pequeñas. En este sentido cabe señalar que el Campus Universitario Duques 

de Soria dispone de calefacción a través de una caldera experimental de biomasa en lo que supone una aplicación 

directa de los conocimientos del Ingeniero Forestal. 

 

        Se avanzará en la modernización de las instalaciones existentes y en la promoción de los productos de las 

industrias de los productos no maderables como el corcho y la resina.  

 

         La gran y rica producción micológica de los montes sorianos, unida a la creación de un tejido empresarial, líder 

en la región, dedicado a la manufactura de estos productos constituyen un factor más en la justificación del título 

propuesto en la ciudad de Soria. 

          

         A la vista de las futuras actuaciones de la administración regional en los montes de esta comunidad 

autónoma, son evidentes los retos a los que se enfrenta la industria forestal, por lo que, sin duda, precisarán 

de profesionales formados en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, circunstancia que justifica 

sobradamente el título propuesto.  

     La E.U.I. Agrarias de Soria tiene arraigada relación con las instituciones de mayor actividad en investigación 

forestal dependientes de la Junta de Castilla y León, tal es el caso del Departamento de Investigación y Experiencias 

Forestales de Valonsadero, dependiente de la Dirección General del Medio Natural; y el Centro de Servicios y 

Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor). A la posibilidad de nutrir la formación del alumnado, 

con los innumerables beneficios de la estrecha colaboración entre la Universidad y los Centros de investigación 

anteriormente citados, se suma las numerosas líneas de investigación en marcha contribuyendo al desarrollo de los 

sectores forestal y de su industria mediante la realización de proyectos y prestación de servicios centrados en la 

mejora de la gestión y el aprovechamiento de los recursos forestales, el incremento de la competitividad y el desarrollo 

del tejido industrial, así como el incremento del grado de industrialización sostenible de los productos forestales. 

            La conformación del Título propuesto también se verá apoyada con las colaboraciones entre la Escuela y el 

CIEMAT a través del CEDER (Centro para el Desarrollo de las Energías Renovables) de Soria, promoviendo 

proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos en el campo de la energía en el campo forestal, incrementando 

la competitividad de las energías renovables en el campo energético. 

        La E.U. de Ingenierías Agrarias de Soria ha demostrado, en estos casi veinte años de vida, su compromiso con 

la sociedad, con un alto nivel eficiencia en la enseñanza y aprendizaje, al proporcionar suficientes recursos humanos, 

físicos y didácticos para apoyar sus programas educativos y facilitar los logros de los estudiantes en los objetivos de 

la titulación. Hasta la fecha, más de 200 alumnos se han titulado (alumnos egresados) en la E.U. de Ingenierías 

Agrarias de Soria, como Ingenieros Técnicos Forestales. Aproximadamente 20 alumnos ingresan cada año para 

cursar estudios de esta especialidad, cifra no muy alta pero aceptable en términos relativos, teniendo en cuenta la 

escasa población de la provincia de Soria (94.000 habitantes). 
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       En la actualidad los estudios superiores referidos al sector agrario (entiéndase como agrícola y forestal) están 

ampliamente extendidos por toda Europa y en su mayoría son impartidos por Universidades de todo el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en menor medida se imparten en escuelas dependientes de los ministerios 

del ramo o en institutos tecnológicos dependientes de agencias de investigación. En concreto y como muestra, en 

Francia existen estudios específicos de Ingeniero Forestal, en Noruega de Ciencia Forestal, en Italia de Ciencia 

Forestal y Ambiental, y en Alemania Ingeniero Forestal y Tecnólogo de la Madera e Industrias afines. 

     En España actualmente, los estudios superiores agrarios se imparten en 30 universidades, mayoritariamente de 

carácter público, estando presentes en 15 comunidades autónomas. Los directores de todos estos centros se 

constituyeron en un grupo de trabajo en el año 2.003 y elaboraron el correspondiente libro blanco de Ingenierías 

Agrarias e Ingenierías Forestales para la ANECA. Posteriormente, en 2006 se constituyen como Conferencia de 

Decanos y Directores de Facultades y Escuelas del sector, continuando trabajando hasta el día de hoy en todos los 

aspectos relacionados con las enseñanzas universitarias, especialmente en la adaptación al EEES. 

     Cabe decir que, en la actualidad, los estudios de Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias 

Forestales sólo se imparten en cuatro de los centros mencionados anteriormente (ETSIA Lerida, EUITF 

Pontevedra, EUITF Madrid y EUIA Soria), al ser uno de ellos la E.U. de Ingenierías Agrarias e Soria, que lo lleva 

haciendo desde hace doce años, quedaría plenamente justificada la continuación de esos estudios con el nuevo título 

de grado propuesto, cuyas atribuciones profesionales serían las mismas, como se verá más abajo. 

     En lo que respecta a la inserción laboral de los estudiantes de estudios agrarios egresados, según encuestas 

realizadas en todo el territorio nacional en el año 2004, cabe destacar que la inserción laboral de los recién titulados 

es relativamente alta (78%). En el sector existe una cierta preferencia por una contratación masculina, 82% de 

titulados empleados, frente a la femenina, 70% de titulados empleados. En términos generales, el porcentaje de 

colocación es superior en las carreras de ciclo largo, por lo que cabe tener en cuenta, a la hora de confeccionar esta 

memoria, el factor de formación permanente, que en el caso de las ingenierías cuyas competencias están reguladas 

por ley, se reflejará en los másteres oficiales con atribuciones profesionales, que en el caso que nos ocupa sería el 

Máster en Ingeniería de Montes. Por otra parte, independientemente de la titulación y el sexo, la gran mayoría de los 

titulados están empleados por cuenta ajena, repartiéndose por igual los contratos indefinidos y los temporales. Un 

porcentaje importante de los titulados (46%) trabajan en actividades no específicas de la titulación. Los titulados 

detectan deficiencias en formación en materias no específicas de su titulación. Las actividades profesionales son 

fundamentalmente de carácter técnico (producción vegetal, proyectos y consultorías) y, en menor medida, 

empresarial. En lo que respecta a las titulaciones de Ingenieros Técnicos Forestales, según encuestas realizadas en 

2003, el porcentaje de ocupación de los alumnos egresados es del 70,2% con 7,1 meses de tiempo medio para 

encontrar empleo. 

 

  En la actualidad, y en comparación con décadas anteriores, hay una tendencia a la baja en la demanda de 

este tipo de titulaciones por parte de los estudiantes, que no se ve reflejada por la aceptable demanda de los 

empleadores por lo que, en virtud de esto, se supone que ésta aumentará en los próximos años, como ya se viene 

detectando en el entorno de la E.U. de Ingenierías Agrarias de Soria. 

 

      Podemos resumir, a modo de conclusión, que los estudios de Ingeniería Forestal están 

suficientemente justificados tanto en España como en el resto de países que forman el EEES, como lo 

demuestra su generalizada implantación. Que existe una demanda adecuada por parte de los empleadores 

de los profesionales egresados y que la E.U. de Ingenierías Agrarias acumula la suficiente solvencia, como 
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ha demostrado en los últimos 20 años, para la implantación del título de grado propuesto en la presente 

memoria. 

 

 
b Normas reguladoras del ejercicio profesional. 

    El  Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, que se describe en la presente Memoria se elabora en 

consonancia con la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril. Las competencias profesionales de la Ingeniería Forestal se 

gestan con la denominación de Ingeniería Técnica  Forestal a partir de la Ley 2/1964, de 29 de abril, sobre 

Reordenación de las Enseñanzas Técnicas, en cuyo desarrollo se promulgó el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, 

que reconoció y definió una pluralidad de especialidades. Las facultades profesionales propias de la Ingeniería 

Técnica Forestal fueron establecidas por el Decreto 2095/1971, de 13 de agosto, que se constituyó a partir de 

entonces como la norma fundamental en materia de atribuciones.   

     La Ley 12/86 de 1 de abril, por la que se regulan las atribuciones profesionales de Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros Técnicos supuso un cambio radical en la regulación de las profesiones técnicas que se incluían en su 

ámbito de aplicación. En su Preámbulo se indica que tiene como finalidad superar las limitaciones y restricciones en 

el ejercicio profesional que se habían introducido en la normativa anterior, y que habían sido paulatinamente 

modificadas y corregidas por el Tribunal Supremo, que sentó como cuerpo de doctrina el criterio de que las 

atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos serían plenas en el ámbito de su especialidad 

respectiva. Y esa plenitud implica que no podrá haber más limitaciones cualitativas que la que se deriven de la 

formación y los conocimientos de la técnica propia de su titulación, y que no podrán imponerse válidamente 

limitaciones cuantitativas o establecerse situaciones de dependencia en su ejercicio profesional respecto de otros 

técnicos universitarios. Se establece, por tanto, una vinculación entre las actividades profesionales y los títulos de 

formación, que serán los que amparen los conocimientos y formación necesarios para que aquellas existan, y que 

vendrán establecidos por la normativa de enseñanza.  

Además, la profesión de IT Forestal se encuentra regulada actualmente por las siguientes normas: 

• LEY 12/1986 de 1 de abril (B.O.E. nº 79 de 2 de abril) sobre regulación de atribuciones profesionales de los 

Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 

• LEY 33/1992 que modifica la LEY 12/86, estableciendo plenas atribuciones de los Ingenieros Técnicos 

Forestales (entre otros) en el ámbito de sus respectivas especialidades para la redacción de proyectos, 

estudios, informes y otros trabajos análogos, así como la Dirección de Obras y toda clase de Industrias, 

Explotaciones y Actividades propias de su especialidad. 

• REAL DECRETO 2220/1982 de 9 de julio por el que se modifica el Decreto 2095/1971 por el que se regulan 

las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos de Especialidades Forestales. 

• LEY de Montes 43/2003, de 21 de noviembre. 

• REGLAMENTO de Montes (Decreto 485/1962 de 22 de febrero). 

• REAL DECRETO 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de 

la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre seguros agrarios combinados. 

• LEY de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

• REAL DECRETO 1609/1978, de 12 de mayo que determina que el Ingeniero Técnico Forestal en el ámbito 

de la Hacienda Pública está capacitado para la Inspección, Comprobación, Investigación, Valoración, 
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Tasación Pericial, Peritación, Asesorar, Gestionar, Evaluar e Informar sobre los Impuestos y bienes de 

naturaleza inmueble. 

      En el caso de los Ingenieros Técnicos  Forestales., cada una de las dos especialidades de la profesión cuenta 

con su norma creadora. En efecto, fueron aprobadas por Real Decreto de 26 de octubre de 1990 (modificadas 

posteriormente en cuanto a la denominación por Real Decreto 50/1995, de 20 de enero), y en las mismas se establece 

el título universitario oficial y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención. 

Esas normas son las siguientes: RD 1457/1990 (Industrias Forestales) y RD 1458/1990 (Explotaciones Forestales). 

De lo establecido en ellas, y en los planes de estudio que las desarrollan, depende la solución a los problemas 

competenciales que puedan plantearse.  

       Los objetivos educativos del presente plan de estudios, contempla en su diseño las competencias propuestas en 

el Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior y las que se delimitan en el marco español (MECES), 

recogidas en el “Libro Blanco de títulos de grado en Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales”.     

       Todo lo referente a las atribuciones profesionales de la Ingeniería Técnica Forestal se materializa con la 

publicación de la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Forestal. 

       Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Forestal, deberán cumplir, además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto 

a los apartados del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden. Estos 

requisitos se refieren a la denominación, que deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio 

habilita y, en ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales, los objetivos del plan 

de estudios y las competencias que deben adquirirse, todas ellas plasmadas en el apartado 3.2 del presente 

documento como competencias específicas. 

 

     Por todo lo dicho, el presente plan de estudios de Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales se 

confecciona de acuerdo con las competencias expresadas en la mencionada orden, incluyéndose las competencias 

del Bloque de Formación Básica, del Bloque Común a la Rama Forestal, del Bloque de Tecnología Específica de 

Industrias Forestales y del Bloque del Trabajo de Fin de Grado. 

 

     Tal como dispone el R.D. 1393/2007, el plan de estudios del título que se presenta a homologación se 

implementará en créditos europeos (ECTS, European Credit Transfer System), siendo el número de créditos ECTS 

requeridos para obtener el título de 240 (60 ECTS/año).  El citado Real Decreto, también establece que en la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes en posesión de este título de grado podrán 

acceder a las enseñanzas oficiales de master. 
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2.2  Referentes externos. 
 
 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 

 

En el apartado 2.1 se ha hecho una breve justificación del título propuesto aportando, entre otros argumentos, 

referencias a la existencia en la actualidad de estudios similares al propuesto en universidades españolas y 

extranjeras, y enumerando el histórico de las normas reguladoras del ejercicio profesional. 

 

       No debemos olvidar como referente, hoy día vigente, el RD 1457/1990, donde  se establece el título universitario 

oficial de Ingeniero Técnico Forestal en la especialidad de industrias forestales  y las directrices generales propias de 

los planes de estudios conducentes a su obtención 

 

       Dicho esto, y en tanto en cuanto que la profesión de Ingeniero Técnico Forestal es una profesión regulada, para 

los planes de estudio elaborados en el marco del EEES corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación establecer 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de dicha profesión. 

Resultado de las negociaciones entre el Ministerio y los distintos agentes que intervienen en los ámbitos de la 

Ingenierías Agrarias, tanto profesionales (Colegios Profesionales, Asociaciones de Profesionales y de Empresarios 

del sector) como académicos (Universidades e institutos tecnológicos), es la Orden Ministerial CIN/324/2009, de 9 de 

febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 

para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, que se adjunta como ANEXO II.  Estos requisitos han 

sido, como no podía ser de otra manera, tenidos en cuenta en esta memoria para otorgar a los futuros graduados las 

atribuciones profesionales correspondientes, por lo que es más que probable que los títulos, con el mismo o 

similar nombre, que se impartan en las universidades españolas tengan un contenido común muy relevante 

que ha sido consensuado como imprescindible para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Forestal.    

 

     Por otra parte, y en lo relativo a las competencias, tanto generales como específicas,  dentro del ámbito de la 

ingeniería, que debe proporcionar el título propuesto, se han considerado los resultados extraídos de estudios 

realizados a nivel nacional e internacional como son: 

 

1. “LIBRO BLANCO sobre el TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍAS AGRARIAS E INGENIERÍAS FORESTALES”, 

publicado a finales de 2004, donde figuran referentes externos sobre las titulaciones del ramo en los principales 

países europeos pertenecientes al EEES, así como  otros referentes sobre los informes de diversos colegios 

profesionales, análisis sobre oferta y demanda de estos estudios, grado de inserción laboral de estudiantes 

egresados, junto a la evaluación de sus competencias y perfiles, tanto por ellos mismos como por los empleadores. 

 

2. “Subject Benchmarck statement for Engineering, 2006”, publicados por The Quality Agency for Higher Education 

(QAA). Este estudio define los objetivos generales para un graduado en ingeniería y las competencias generales que 

se detallan en el apartado 3.2, están alineadas con los objetivos que se extraen de este estudio. 

  

3. La propuesta de “Tuning Project” (Tuning Project. Una introducción a “Tuning Educational Structures in Europe”. 

La contribución de las universidades al proceso de Bolonia. Tuning General Brochure, spanish version. 2007). se ha 

seguido en la organización de las competencias genéricas, tal y como se explica en el punto 3.1de la presente 

memoria. 
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4. Propuestas de las asociaciones pertenecientes a la agencia americana Council for Higher Education Accreditation 

(CHEA).  

 

5. Declaración de Berlín 2003. www.bologna-berlin2003.de 

 

6. Declaración de Bolonia 1999. www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf 

 

     Junto a todas estas fuentes, se han seguido todas las directrices  que regulan y orientan la  elaboración de la 

memoria del programa VERIFICA para el  Grado en Ingeniería   Forestal: Industrias Forestales, que emanan de los 

siguientes documentos: 

 

• LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 

 

• REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las 

universidades del Suplemento Europeo al Título. 

 

• REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias. 

 

• REAL DECRETO 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso a los 

estudios universitarios de carácter oficial. 

 

• REAL DECRETO 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudio, títulos de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. 

 

• LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la LOU. 

 

• REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

 

• ORDEN CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal. 

 

     Otros documentos consultados fueron: 

 

- El ya mencionado Libro Blanco de los Estudios de Grado en Ingenierías Agrarias y Forestales. 

 

- Recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores. 

 

- Guías y protocolos de la ANECA, correspondientes al Programa VERIFICA. 

 

- Normativa específica de la Universidad de Valladolid, aprobada en Consejo de Gobierno, que se resume en la ”Guía 

para el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la UVa”.      
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 

a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos procedimientos 

de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una perspectiva interna a 

la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la 

elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 

 
 
 

Público objetivo Medio de participación 

  
Profesorado del Centro. ▪ Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 

▪ Grupos de trabajo y consultas. 
▪ Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 

información sobre la titulación. 
▪ Proceso de información y aprobación a través de la 

Junta de Centro. 

Personal de administración y servicios del 
Centro. 

Órganos de Dirección del Centro. 

Alumnos de la titulación. ▪ A parte de los procesos anteriores. 
▪ Información y consultas específicas a grupos de 

alumnos sobre la nueva situación. 
▪ Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 

Universidad de Valladolid. 

Responsables académicos de la Universidad. ▪ Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 
▪ Proceso de información y aprobación a través del 

Consejo de Gobierno. 

Servicios técnicos de apoyo a la Verificación. ▪ Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 

Resto del profesorado. ▪ Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. 

Resto del Personal de administración y 
servicios. 

Resto de alumnos. 

 
 

 

El Proyecto de Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales surge al amparo de los acuerdos tomados por el 

Comité de Definición de Titulaciones de Ingeniería y Arquitectura, en la subárea de Ingenierías Agrarias 

(creado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid de 27 de septiembre de 2007). La 

Comisión en esta subárea, tras varias reuniones donde se define el mapa de titulaciones en los campus de Palencia 

y Soria, decidió elaborar propuestas separadas para las titulaciones denominadas de fase II por la Universidad de 

Valladolid (grados herederos de las titulaciones actuales de 1º y 2º ciclo). En lo que atañe a la E. U. de Ingenierías 

Agrarias de Soria, la Comisión acordó la adaptación del actual título de Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en 

Industrias Forestales al título de Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales. 

 

      El proceso de elaboración del Plan de Estudios lo inició la Junta de Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, 

una vez que se completó la disponibilidad de todos los referentes externos mencionados en el apartado anterior. 

En concreto, el punto de partida fue la publicación en el BOE de la ORDEN CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que 

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, documento indispensable para establecer las competencias específicas 

de la titulación de Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, pues fue decisión de la junta de centro, en su 

día, solicitar a la Universidad de Valladolid titulaciones de grado que tuvieran atribuciones profesionales 
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reguladas por ley, así como las correspondientes fichas de requisitos con las competencias que habrían de adquirirse 

para tal desempeño. 

 

         A partir de ese momento, se acordó, en Junta de Centro de 25 de febrero de 2009, la constitución de una 

Comisión de Planes de Estudio (CPE) encargada de coordinar el proceso. Esta comisión ha estado compuesta por 

profesores representantes de   las áreas de conocimiento más importantes de las que imparten docencia en el título 

en vigor. Al ser esta CPE una comisión delegada de la Junta de Centro, se invitaron a representantes de algunas 

áreas que no tenían ningún profesor adscrito al centro (Economía) y por tanto sin representación en su junta. Además 

de representantes de los profesores, también formaban parte de la CPE representantes de estudiantes y del Personal 

de Administración y Servicios. De esta manera, la composición final de la CEP fue:   

• 2 miembros del Departamento de Ciencias Agroforestales . 

• 2 miembros del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal. 

• 2 miembros del Departamento de Producción Vegetal y Recursos Forestales. 

• 1 miembro del Departamento de Matemática Aplicada. 

• 1 miembro del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, 

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación.  

• 1 miembro entre los Departamentos de Física Aplicada, Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología, y Anatomía 

Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense.  

• 1 miembro para las asignaturas de Economía, (designado por la E.U. de Ciencias Empresariales y del Trabajo) . 

• 1 miembro del PAS.  

• 2 alumnos (uno por cada titulación actual en el centro).  

 

No fue necesario articular la CPE en subcomisiones, dado que el número de miembros era bastante operativo 

(catorce miembros más dos invitados), si bien se articularon grupos de trabajo de tres o cuatro miembros para la 

redacción de algunos apartados de la presente memoria. Los trabajos de estos grupos se han llevado al pleno de la 

CPE donde se han debatido y tomado decisiones sobre las líneas a seguir. El procedimiento de trabajo de la comisión 

implicaba que los acuerdos y propuestas eran previamente analizados en las respectivas secciones departamentales 

extendiéndose la participación al conjunto de la comunidad universitaria. 

       

En las dos primeras reuniones (18 y 25 de marzo de 2009), se analizaron los referentes externos mencionados 

y se estableció una hoja de ruta para la confección de la memoria. En las siguientes reuniones, a partir de un borrador 

presentado por el director del centro se articuló un plan de estudios con asignaturas organizadas a materias, cuyas 

competencias específicas equivalían a las que en la ORDEN CIN/324/2009. En reuniones posteriores se aprueba la 

ordenación del aprendizaje y se trabaja en el resto de apartados de la memoria VERIFICA.  

 

      Por otro lado, las secciones departamentales trabajan simultáneamente en la redacción de las fichas de las 

materias, que deben ser incluidas en la memoria. También confeccionan fichas de asignaturas y otros documentos 

requeridos por la propia Universidad de Valladolid. 

       Como resultado de todo este trabajo, y tras 10 reuniones de la CEP, se elaboró un documento final, la presente 

memoria, que fue elevado con fecha 27 de mayo de 2009 a la Junta de Centro, donde fue aprobado en sesión 

extraordinaria de 3 de junio de 2009, para continuar su tramitación en el rectorado. 
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b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos procedimientos 

de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la institución universitaria, pero 

que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 

Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la 

titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 

 
 

Público objetivo Medio de participación 

Otras Universidades Españolas y otros 
centros de la UVa 

▪ A través de los trabajos de la Conferencia de Decanos y 
Directores de Escuelas Agrarias. 

▪ A través de consultas de opinión a otros centros de la 
UVa. 

Empresas e instituciones relacionadas con el 
sector forestal. 

▪ A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

▪ A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 

▪ A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 

Profesionales de de prestigio. ▪ A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

Colegios y Asociaciones profesionales. ▪ A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

Titulados Universitarios ▪ A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 

Evaluador externo a la Universidad. ▪ Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cual todos los planes que se 
presentan a Verificación son evaluados previamente 
por un evaluador externos de prestigio en el ámbito de 
la titulación. 

 

 

 

En este apartado cabe destacar: 

 

• La participación en las reuniones plenarias de las Conferencias de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas 

que imparten carreras del ámbito Agrícola y Forestal. 

 

• La consulta realizada a los vocales delegados de los colegios profesionales del sector forestal. 

  

• Se ha consultado a miembros de nuestra universidad, tanto del campus de Palencia como de nuestro propio campus, 

con el fin de buscar posibles sinergias entre las titulaciones implantadas en todo el distrito. 

 

• Se ha consultado con miembros de otras comunidades académicas e investigadoras dentro del ámbito de las 

tecnologías agrarias con sede en la provincia.  

  

• Las entrevistas e intercambio de opiniones con los egresados de Ingeniería Técnica Forestal, especialidad de 

Industrias Forestales. 

 

• Las encuestadas realizadas  a las empresas que han participado en el desarrollo tanto en las prácticas en empresas, 

como en el proceso de elaboración de proyectos y trabajos de fin de carrera de nuestros titulados. 
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     Toda esta información nos ha sido de gran utilidad a la hora de definir, junto con los referentes anteriormente 

expuestos, la identidad de este Grado en  Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, sobre todo la información de la 

Conferencia de Decanos y Directores contenida en el Libro Blanco y la consulta con miembros de otras comunidades 

académicas y de investigación. 

 

     Por otra parte, la memoria de este grado  fue remitida por la Universidad de Valladolid a un evaluador externo, 

además de ser expuesta públicamente durante quince días para su evaluación por parte de todos los miembros de 

nuestra comunidad universitaria.  

 

      Como resultado de este proceso… (comentar los resultados de la evaluación externa y de las alegaciones tras la 

exposición pública) 
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3  Objetivos. 
 

3.1  Objetivos. 
 

Los objetivos del título de Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales se fundamentan en los análisis y 

propuestas elaborados en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. En particular y de forma 

preeminente las conclusiones del informe Tuning y el Libro Blanco de títulos de grado en Ingenierías Agrarias e 

Ingenierías Forestales, y de acuerdo con las competencias básicas definidas en el RD 1393/2007 para otorgar el 

título de grado.    

Un profesional de ingeniería forestal debe estar en disposición de desarrollar las siguientes capacidades: 

 

Capacidades de actuación profesional: 

– Analizar situaciones concretas, definir problemas, tomar decisiones e implementar planes de actuación en la 

búsqueda de soluciones. 

– Aplicar conocimientos adquiridos a situaciones reales, gestionando adecuadamente los recursos disponibles. 

– Interpretar estudios, informes y datos y analizarlos numéricamente. 

– Seleccionar y manejar las fuentes de información escritas e informatizadas disponibles relacionadas con la 

actividad profesional. 

– Utilizar las herramientas informáticas existentes como soporte para el desarrollo de su actividad profesional. 

– Trabajar solo y en equipo multidisciplinar. 

– Valorar la formación integral, la motivación personal, y la movilidad. 

 

Capacidades de comunicación 

– Entender y expresarse con la terminología adecuada. 

– Presentar correctamente información de forma oral y escrita. 

– Discutir y argumentar en foros diversos. 

– Comunicarse en diferentes idiomas. 

 

Capacidades de transferencia tecnológica 

– Analizar y valorar las implicaciones sociales y éticas de la actividad profesional. 

– Tener un espíritu crítico e innovador. 

– Reciclarse en los nuevos avances tecnológicos mediante un aprendizaje continuo. 

-  Analizar y valorar las implicaciones medioambientales en su actividad profesional. 

 

      De manera más específica, el ingeniero en posesión de este título debe ser un profesional capaz de conocer, 

desarrollar y aplicar las ciencias y tecnologías forestales en la ordenación y gestión de los montes, en la producción 

y aprovechamiento silvícola, pascícola, cinegético, micológico o piscícola, así como en las industrias forestales, todo 

ello de forma respetuosa con el medio ambiente y económicamente rentable. Por ello los objetivos específicos de 

este título son los siguientes: 

 

– Capacidad para comprender las bases o fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los 

sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional. 

– Capacidad para usar la metodología básica de trabajo referente a las disciplinas anteriores. 
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– Capacidad para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio natural y de sus 

interrelaciones. 

– Conocer e identificar los recursos renovables (fundamentalmente vegetación y fauna) susceptibles de 

gestión con la finalidad de protección, conservación y/o aprovechamiento. 

– Conocer  la estructura y función ecológica de los sistemas naturales y forestales.   

– Conocer y saber utilizar los métodos de evaluación y corrección del impacto ambiental, así como las técnicas 

de auditoría y gestión ambiental. 

– Conocer e interpretar las perturbaciones que puedan alterar las condiciones del medio natural. 

– Conocer los procesos de degradación que afecten a los recursos forestales (contaminación, plagas y 

enfermedades, incendios, etc.) y las técnicas de protección del medio forestal y natural. 

– Conocer las bases de la mejora forestal y las posibilidades de aplicación práctica de las mismas. 

– Capacidad de medición, inventariación y evaluación de los recursos naturales susceptibles de gestión, así 

como las técnicas de experimentación, análisis e integración de los resultados obtenidos. 

– Conocer las técnicas de la selvicultura, del silvopastoralismo y de la gestión de los recursos forestales, 

parques y áreas recreativas. 

– Capacidad para adquirir conocimientos de hidráulica, construcción, incluida la de madera, electrificación, 

caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los recursos forestales 

como para conservación y gestión de sistemas naturales. 

– Capacidad para adquirir conocimientos para aplicar y desarrollar las diferentes técnicas de defensa de 

sistemas forestales ante riesgos naturales.   

– Capacidad para caracterizar las propiedades de las materias primas forestales maderables, así como de sus 

tecnologías e industrias (aserraderos, tableros de partículas y fibras, tableros contrachapados, embalajes 

..). 

– Capacidad para caracterizar las propiedades de las materias primas forestales no maderables, así como de 

sus tecnologías e industrias (corcho, resina, frutos y hongos, …). 

– Capacidad para caracterizar las propiedades de los subproductos forestales (triturados y biomasa), así como 

se sus tecnologías e industrias. 

– Capacidad de comprender los principios de la química celulósica y de los procesos industriales en la 

fabricación del papel. 

– Conocer los criterios e indicadores de la gestión forestal sostenible en el marco de los procedimientos de 

certificación forestal. 

– Conocer las técnicas de gestión y organización empresarial. 

– Conocer las características, la importancia y la problemática del sector y las disposiciones legislativas que 

le afectan. 

– Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar un proyecto y planes de actuación 

integrales. 

– Capacidad para redactar informes técnicos, memorias de reconocimiento, anteproyectos, proyectos y 

programas técnicos. 

– Capacidad para desarrollar y transferir tecnología. Entender, interpretar y adoptar los avances científicos en 

el campo forestal. 

Todo ello queda explicitado en la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Forestal, como objetivos-competencias que el estudiante debe adquirir para esa habilitación y que se desglosan en 

el apartado siguiente:  
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3.2  Competencias. 
 

Competencias generales: Las competencias generales que se presentan en esta Memoria derivan directamente de 

los Descriptores de Dublín, así como de estudios realizados por entidades nacionales e internacionales sobre las 

capacidades transversales que es necesario potenciar en nuestros graduados en Ingeniería Forestal. 

En esta línea, se han incorporado además, sugerencias del sector empresarial consultado y las que aparecen al final 

del listado, en concreto las referidas a la Ley 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres, Ley 51/2003 de no 

discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad y a la Ley 27/2005 de cultura de la paz, se ha incluido 

en todas las materias con la finalidad de que se facilite su adquisición en cualquier entorno de desarrollo de las 

asignaturas del plan de estudios. La misma consideración le hemos dado al resto de competencias generales, por su 

propia naturaleza básica e imprescindible en cualquier ámbito profesional. 

  

Por todo ello, la clasificación de las competencias generales a desarrollar en el título de “Graduado en Ingeniería 

Forestal: Industrias Forestales” es la siguiente: 

 

G1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis, de relacionar conceptos y adquirir una visión integrada y 

crítica, evitando enfoques fragmentarios. 

 

G2 Capacidad de planificación y organización del trabajo y del aprendizaje teniendo en cuenta parámetros de 

eficiencia y sostenibilidad.  

 

G3 Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información relacionadas con la actividad profesional, 

interpretando estudios, informes y datos. 

 

G4 Capacidad de aplicar  los conocimientos adquiridos a la toma de decisiones en la resolución de problemas de 

ingeniería así como identificación y formulación de los mismos. 

 

G5 Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos, así como analizar e interpretar datos 

obtenidos. 

 

G6 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como 

el desarrollo sostenible del entorno correspondiente. 

 

G7 Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando 

de forma orientada al resultado conjunto, responsabilizándose de las actividades objeto de los proyectos del ámbito 

de su especialidad y consiguiendo resultados eficaces. 

 

G8 Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adquisición y 

actualización de nuevos conocimientos y avances científicos, tanto para la mejora de sus competencias como para 

emprender estudios posteriores. 

 

G9 Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e 

ideas relacionadas con esta ingeniería, utilizando la terminología adecuada, tanto de manera expositiva como en los 

foros de debate. 
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G10  Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, 

local o internacional, desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y  a los 

principios de accesibilidad universal, así como a la cultura de paz. 

 

Competencias específicas: De acuerdo con lo publicado en  la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Forestal, las competencias específicas son las siguientes:  

 

Del Bloque de Formación Básica 

 

EB1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud 

para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 

integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística 

y optimización. 

 

EB2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 

tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido 

por ordenador. 

 

EB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 

datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

EB4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 

ingeniería. 

 

EB5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 

campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

 

EB6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con 

la ingeniería. Climatología. 

 

EB7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 

 

EB8  Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal de la ingeniería. 

 

Del Bloque Común a la Rama Forestal 

 

EC1  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal. 

 

EC2  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología Forestales.  

  

EC3  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, 

Climatología y  Edafología. 
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EC4 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal.  

 

EC5  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del impacto 

ambiental. 

 

EC6 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información 

Geográfica y Teledetección.  

 

EC7  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal. 

 

EC8  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y electrificación forestales.  

 

EC9 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización forestales.  

 

EC10 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. Vías 

forestales. 

 

EC11  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura. 

 

EC12  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e Inventariación forestal. 

 

EC13  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales.  

 

EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal.  

 

EC15  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal.  

 

EC16  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología  y Política Forestal. 

 

EC17  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y gestión de 

proyectos. 

 

Del Bloque de Tecnología Específica De Industrias Forestales 

  

EE1  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estructura anatómica interna y 

propiedades macroscópicas de la madera. 

 

EE2  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas en la 

industria forestal. 

 

EE3  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios básicos 

de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 
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EE4  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo y diseño 

de instalaciones de carpintería,  secado, descortezado y trituración de la madera. 

 

EE5  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos de los principios básicos 

de la Química  celulósica y papelera y de sus procesos industriales. 

 

EE6  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Materias primas  forestales no madereras. 

 

EE7  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales de productos no 

madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 

 

EE8  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales xiloenergéticos. 

 

EE9  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Control de calidad en la industria forestal. 

 

EE10  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 

 

EE11  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión ambiental de la industria forestal. 

 

Del Trabajo de Fin de Grado 

 

ETFG  Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente 

en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Forestal de naturaleza profesional en el 

que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 

4.1  Sistemas de: 
  

a Acciones de difusión. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por los 

medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de tercer ciclo, mayores de 

25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa previa a la 

matrícula en dos vertientes estratégicas: 

 

a) Difusión e información institucional de carácter general. 

b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de Valladolid. 

 

La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 

Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. Se 

le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos de 

matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y métodos de 

información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 

responsabilidades en este aspecto. 

  

Entre estas acciones hay que destacar: 

 

I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 

 

▪ Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, los 

perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 

programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 

personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  

 

▪ Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables de 

servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 

 

▪ Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 

formadores y gestores de centros de formación. 

 

II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 

formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 

 

▪ Guías de la oferta formativa UVa 

La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de acceso, 

planes de estudios, asignaturas obligatorias y optativas, programas de prácticas y de movilidad, 

perfiles académicos y profesionales, las competencias más destacadas, salidas profesiones de 

las titulaciones contempladas y posibles estudios complementarios que pueden realizarse. 

 

▪ La guía de matrícula 
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Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 

requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 

 

▪ La guía del alumno 

Recoge información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad de Valladolid. 

Se indican expresamente los servicios que se prestan, cómo acceder a ellos y toda información 

que se considere de interés para el alumnado. 

 

▪ Un vistazo a la UVa 

Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  

número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 

servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de sus 

resultados, de los departamentos, etc. 

 

▪ La UVa en cifras 

Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los aspectos 

más relevantes en el ámbito de la Universidad. 

 

▪ El ‘centro’ en cifras 

Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 

conocimiento detallado de sus características. 

 

▪ Información institucional en formato digital 

 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 

canales (páginas Web, DVD, USB…). 

 

III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de nivel 

nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 

desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 

 

IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio de 

Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y se 

distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 

 

V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 

electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son atendidas 

por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 

 

 

Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o a 

través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el objetivo 

de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más profundo a 

su propia oferta formativa y sus servicios. 
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En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y agentes 

centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y potenciar los 

esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros incluyen las 

acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo propio. 

 

La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 

previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, 

los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de innovación más 

adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser extrapoladas a toda 

la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información institucionales. 

 

Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los vicerrectorados 

responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, planificación y calidad, 

y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 

 

• Servicio de alumnos. 

• Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 

• Gabinete de Estudios y Evaluación. 

• Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 

• Los recursos propios de los centros. 

 

No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden bien 

por el sistema de acceso para mayores de 25 años, bien desde centros de formación profesional, ni 

tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la Universidad Permanente 

Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Para atender esta 

demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos futuros alumnos con los medios 

antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 

 

Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 

asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 

difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 

un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 

enmarcada. 

 

Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse a 

la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para una 

mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica dos 

procesos paralelos: 

 

▪ La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 

 

a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 

ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de tercer 

ciclo, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de la oferta 
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formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de los 

programas y áreas existentes. 

 

b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 

competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 

 

▪ El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros de 

educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles académicos y 

profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad y de prácticas y 

salidas profesionales. 

 

Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en materia 

de información, apoyo y orientación. 

 

Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 

desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 

habitual. 

 

   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 

  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   

          

1) Información y comunicación         

 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       

 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        

 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        

 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        

 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       

 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       

 La UVa al día Comunicación Periódico.       

2) Captación, acogida y adecuación.        

 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       

 Jorna.presentación UVa Vic. Estud. Octubre       

 Jorna. puertas abiertas Vic. Estud. Enero - Abril       

 Programa apoyo elección V. Est Centros Enero - Abril       

 Conoce la UVa Vic. Estud. Enero - Abril       

 Comprobación de nivel Centros        

 Cursos O Centros        

3) Tutoría, orientación y apoyo        

 Tutores Coordinadores V. Est Centros        

 AVaUVa V. Est Centros        

 Tutores académicos V. Est Centros        

 Tutores laborales V. Est Centros         

 Servicios de apoyo Servicios         

 Foros de empleo Coie / Funge.         

 Orientación profesional Coie / Funge.         

 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         

4) Evaluación, seguimiento y análisis.        

 Evaluación académica Centros        

 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        

 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        

 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        

La E.U.I. Agrarias de Soria, hace un esfuerzo particular en este sentido. Todos los años desde el mes de 

febrero hasta mediados de mayo da a conocer a los Centro que lo solicitan sus titulaciones, con una presentación de 

una media hora de duración. Se hace llegar la invitación a todos los Centro educativos de la provincia y de las 
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provincias limítrofes para que, si lo desean, puedan visitar el Centro y/o el personal de la titulación se desplace allí y 

les informen sobre las mismas. 

 

 En la presentación, además de exponer el contenido de las Titulaciones que se imparten en la E.U.I.A., se 

exponen al alumnado las expectativas de trabajo, nichos de empleo, autoempleo, expectativas de crecimiento dentro 

de una empresa para nuestros titulados y un compendio de razones que puedan hacer atrayente la titulación. La 

presentación termina con una ronda de preguntas en las que se responde al alumno sobre las inquietudes que tenga, 

dudas y cuestiones que quieran manifestar. Es costumbre a los que asisten a la charla, facilitarles información escrita 

de las titulaciones y salidas profesionales, además de un pequeño presente de recuerdo. 

 

 Existe también información vía web, tanto general de la universidad como específica del centro, donde se 

recoge de forma actualizada la información más importante de la titulación. La EUI Agrarias de Soria participa 

activamente durante el mes de abril, en la Jornada de Puestas Abierta que se celebra en el campus para todos los 

alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, organizada por el Vicerrectorado del Campus 

 

 El Centro utiliza canales de difusión directos y personalizados a los potenciales estudiantes, sobre la 

titulación y el proceso de matriculación del nuevo grado. 

 

Por otro lado, cuando se acerca la fecha de la matrícula, también se realiza una campaña de divulgación de 

las radios locales, mediante la contratación de breves cuñas publicitarias en las emisoras de radio-fórmula.  

 

 

 

a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 
 

El grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, no presenta requisitos previos específicos para poder 

cursarlo. Sin embargo, sí que presenta un perfil recomendable para los alumnos de nuevo ingreso. Este perfil, aunque 

pueda ser prescindible, engloba ciertas características personales y académicas que, de acuerdo con nuestra 

experiencia, resultan adecuadas para que los futuros estudiantes puedan tener mayor garantía de éxito en estos 

estudios. Entre ellas, se resaltan las siguientes: 

 

a) Un buen nivel de competencias en matemáticas, física, química, biología y dibujo técnico. Se presuponen 

conocimientos de estas disciplinas básicas a nivel del Bachillerato actual, si bien, por la propia estructura curricular 

del segundo curso de bachillerato, no es posible reunir todas esas asignaturas en la misma parrilla, se recomienda 

cursar cuatro de esas cinco asignaturas durante ese último curso de la “enseñanza media”.   

b) Interés por el desarrollo tecnológico en el mundo natural, sobre todo en los sectores forestales primario y 

secundario, por el respeto al medio ambiente y el compromiso con el desarrollo sostenible, por las nuevas tecnologías, 

e inquietud respecto al funcionamiento del medio natural, sus disfunciones y soluciones. 

c) Un buen dominio del lenguaje oral y escrito, materializado en unos niveles adecuados de comprensión de textos 

de naturaleza científica y técnica y en una capacidad probada de redacción y síntesis de ideas y enunciados. 

d) Interés por el análisis de las posibilidades que proporciona el manejo de entornos y herramientas informáticas para 

la búsqueda de información y para la ayuda a la resolución de problemas, así como una mínima experiencia previa 

en el uso de alguno de ellos.  



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, 
Agronómica y de la Bioenergía.  

 

  Universidad de Valladolid  30 de 192 

 

e) Motivación por la calidad y compromiso con el uso adecuado de la técnica en beneficio de un desarrollo sostenido, 

justo y compensatorio de la sociedad. 

f) Imaginación, creatividad, interés por ampliar conocimientos, carácter emprendedor y buenas dotes de relación 

social que faciliten el trabajo en grupo. 

 
 
b Procedimiento de acceso. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas 

universitarias y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, la UVa establece los 

siguientes sistemas de acceso a los estudios de grado: 

 

1. Quienes se encuentren en posesión del Título de Bachiller accederán a la Universidad mediante la superación 

de una prueba, según lo previsto en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de 

mayo. 

2. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de los estados miembros de la Unión Europea o de otros 

estados con los que España tiene acuerdos internacionales, deberán cumplir los requisitos exigidos en sus 

respectivos países para el acceso a la Universidad, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, de 3 de mayo. 

3. A los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos extranjeros se les exigirá la homologación del título 

de origen al Título de Bachiller español. 

4. Para quienes se encuentren en posesión del título de Técnico Superior, correspondiente a las enseñanzas de 

Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, correspondiente a las 

Enseñanzas Deportivas, se les aplicarán los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 

de mayo. 

5. Los mayores de 25 años deberán cumplir lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 

Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. 

6. A quienes acrediten experiencia laboral o profesional se les aplicará lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley 

Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada en la Ley 4/2007, de 12 de abril. 

7. A los mayores de 45 años se les aplicará lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Universidades 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada en la Ley 4/2007, de 12 de abril. 

 

El perfil de acceso recomendado es el que corresponde prioritariamente a quienes posean el Título de Bachiller o el 

de Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque también podrán ser admitidos en la Universidad estudiantes de 

otras vías siempre que existan plazas vacantes. 

 

La UVa difundirá las vías de acceso a través de su página web institucional y distribuirá folletos con información 

específica entre los posibles candidatos según las áreas formativas y los intereses de los alumnos. 

 
 
c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para la dar a conocer la institución y orientar a sus 

estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la continuidad lógica 

y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen ahora nuevos mecanismos de 

orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que ya son estudiantes de pleno 

derecho. En concreto: 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, 
Agronómica y de la Bioenergía.  

 

  Universidad de Valladolid  31 de 192 

 

• Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 

medio del programa “Conoce la UVa”. 

• Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 

programa formativo. 

• Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 

de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 

• Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 

“Apoyo Voluntario entre Alumnos Uva: AVaUVa”. 

• Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 

orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 

mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar 

al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco del 

programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y 

objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará 

a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de orientación y seguimiento... 

con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación. 

 

 Los tres primeros días lectivos de cada curso académico, y sin menoscabo del desempeño docente, los 

alumnos de nuevo ingreso son reunidos en un aula del centro donde se les da información sobre los servicios, 

actividades y funcionamiento de la Universidad de Valladolid (UVa), en el Campus de Soria en general, y en la 

Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias en particular. También se atienden todas aquellas consultas y 

dudas que puedan plantear a nivel particular. 

 

 Posteriormente se realiza una visita guiada por las instalaciones del Centro: aulas, laboratorios, 

departamentos, administración,... y por los servicios integrados del Campus: biblioteca, hemeroteca, reprografía, 

unidad administrativa,... 

 
 

4.2  Condiciones o pruebas de acceso especiales. 
  

 ¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? Sí  No X 

 
No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta titulación. 

   



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, 
Agronómica y de la Bioenergía.  

 

  Universidad de Valladolid  32 de 192 

 

4.3  Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 

 
La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 

matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va 

dirigido: 

 

a) Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula. 

b) Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos. 

 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. Se 

establecen, por tanto, mecanismos de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de primera 

matrícula con los siguientes objetivos: 

 

▪ Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el desarrollo 

del primer año de formación universitaria. 

▪ Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno. 

▪ Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la 

formación universitaria con la que acceden tales estudiantes. 

▪ Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer 

y, sin duda, más complejo curso universitario. 

 

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas: 

 

▪ Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios 

centrales de la propia Institución. 

▪ Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes 

de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro aplicarlas o no según las necesidades y 

características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere 

oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y 

se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota de un mecanismo estándar de 

apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la 

adaptación a la formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:  

 

a) Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de 

información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como 

objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como 

la Guía de la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, 

La UVa en Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y otros 

productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de Deportes, 

entre otros), a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un 

sistema de información muy útil para el alumno. 
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b) Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio 

del programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones de 

información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, 

dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su funcionamiento y 

cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos de introducción general al funcionamiento de 

la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables 

administrativos de los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben 

información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Universidad, sobre la estructura y 

los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y 

movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes, etc. 

 

c) Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la 

titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar test de nivel cuyo 

resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos respecto a 

las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test 

no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, 

como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo 

de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir. 

 

d) Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o “Cursos Cero”. 

En esta línea, si se cree conveniente y de forma sistemática, o bien de forma esporádica una vez analizado 

el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o 

nivelación en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar 

los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas de las materias y competencias que 

empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles “gap” de 

conocimientos, así como mejorar la orientación hacia dicha titulación. 

 

e) Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo Voluntario 

entre Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, 

programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de 

resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e 

información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso. Dicha actividad estará supervisada 

por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la 

situación de los estudiantes de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los 

alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida universitaria, sino 

que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la 

titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de 

carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.  

 

f) Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene 

establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general, desarrollado a través de tres acciones, 

que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a 

desarrollar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres 
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figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la relacionada con la 

titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la 

asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas 

de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al 

estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y 

apoyo generales de la propia Universidad y de los programas de orientación y apoyo propios del centro, 

cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes 

de acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems que han de conseguirse, 

establecerá reuniones de orientación y seguimiento y cuantas otras acciones considere oportunas con el 

fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos: 

 

▪ Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias 

de su titulación. 

▪ Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el 

acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 

▪ Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a 

su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 

▪ Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

 

➢ Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la UVa”. 

Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información con carácter 

general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda conocer en 

profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen. 

 

➢ Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro 

de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, del centro, o de los 

servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los 

estudiantes pueden consultar esta información a través de los siguientes canales:    

 

▪ Medios de comunicación de la Universidad. 

▪ Pagina web de la UVa. 

▪ Sistemas de información de los centros. 

 

➢ Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de 

dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del 

programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o 

transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten 

profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo se han diseñado dos tipos de 

tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia: 
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▪ Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización 

académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al 

estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o 

dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad 

de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para 

que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, 

ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido 

y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas 

y de actividades complementarias. 

 

▪ Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada 

asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, 

dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su 

perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.  

 

➢ El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el 

centro, que es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados por parte de 

sus alumnos. 

 

➢ La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial 

o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la 

comunicación virtual. 

 

➢ Sistema de tutoría académica complementaria. 

 

▪ Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de 

“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos 

dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con 

determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una 

herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar 

determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos. 

 

➢ Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica tanto 

su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al desarrollo profesional a través de las competencias 

establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de acercamiento y 

conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar. 

 

▪ Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de 

carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias 

correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de 

prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, 

planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho 

programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. 

Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre ambos 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, 
Agronómica y de la Bioenergía.  

 

  Universidad de Valladolid  36 de 192 

 

tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse 

problemas formativos y buscar soluciones concretas. 

 

▪ Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales 

y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora de planificar su 

futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples 

sectores 

 

➢ Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas 

competencias que puedan capacitar académicamente y profesionalmente a nuestros estudiantes, es 

lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso 

al mercado laboral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que 

pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como: 

 

▪ Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante 

con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un currículo, cómo 

afrontar una entrevista, etc. 

 

▪ Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de 

cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la práctica ideas 

emprendedoras.  

 

▪ Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este 

servicio se facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas profesionales a 

la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar 

herramientas e información concreta a las demandas específicas del alumno. 

 

▪ Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de 

Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a 

estudiantes con empresas e instituciones, así como desarrollar una serie de actividades con el 

objeto de mejorar su conocimiento por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer 

empleo. 

 

➢ Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un 

servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados 

de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De 

esta forma, se plantean servicios como:  

 

▪ Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter 

nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo 

de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan 

con el apoyo de tutores académicos y agentes externos que velan por el buen desarrollo del 

programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, 

promoviendo la inserción laboral de calidad. 
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▪ Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y 

orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por cuenta 

ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, 

herramientas para la búsqueda de empleo, etc. 

 
 La Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria participa en el “Programa ORIENTA: Programa de 

Acción Tutorial de la Universidad de Valladolid – Grupos de Acción Tutorial de Primer Curso (2008/2009)”.  

 

 Se trata de un programa voluntario puesto en marcha por la Universidad de Valladolid (UVa), dentro del Plan 

de Innovación Docente en el Marco del EEES, con los siguientes objetivos: 

 

1. Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes durante su estancia en la UVa. 

2. Estimular el interés por la organización y servicios que ofrece la UVa. 

3. Informar sobre las vías de participación en la UVa y estimular su utilización. 

4. Analizar, y solucionar las incidencias y dificultades encontradas en la incorporación de los estudiantes a la 

universidad. 

5. Establecer el seguimiento de los estudiantes durante su carrera, orientando sobre todo su diseño curricular 

(optatividad, elección de prácticas, trabajo fin de carrera…). 

6. Orientar sobre las posibles opciones “a término” que permitan una correcta decisión curricular. 

7. Colaborar con la adaptación de estudiantes foráneos al entorno extrauniversitario. 

8. Informar sobre acontecimientos extraacadémicos del entorno. 

9. Intercambiar información, opiniones y valoraciones sobre todos los cometidos del aprendizaje y la formación 

integral. 

10. Valorar los procesos del aprendizaje de cada estudiante y la consecución de los objetivos de las tutorías. 

 

 Participan en esta primera convocatoria, seis centros de la UVa. En lo que a la E.U. de Ingenierías 

Agrarias se refiere, han sido nueve profesores del centro los encargados de orientar a diecinueve alumnos de 

primer curso de las titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola y de Ingeniería Técnica Forestal, durante el curso 

2008-2009. 

 

 El centro tiene previsto seguir participando en las sucesivas convocatorias anuales que se presenten 

desde el Vicerrectorado de Calidad en Innovación Docente de la UVa. 
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4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 
  

a Transferencia 
b Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 

 
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títulos de 

Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007 

 

PREÁMBULO 

 

Tal como establece el Real Decreto (RD) 1393/2007 de 29 de octubre, uno de los objetivos fundamentales de la 

nueva organización de las enseñanzas universitarias es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de 

Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y 

dentro de una misma universidad. Con objeto de hacer efectiva esta movilidad de estudiantes las universidades 

elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos (art. 6.1 RD 

1393/2007). 

 

En este contexto, los nuevos títulos de grado y máster universitario deben incorporar en su diseño un sistema que 

permita analizar la formación previa del estudiante y decidir en función de ésta los contenidos del plan de estudios 

que debe completar para obtener dicho título. Para lograr este objetivo resulta decisivo disponer de un sistema de 

reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan ser 

reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 (LOU) de 21 

de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, 

siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades 

de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa. 

 

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto 

fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, 

la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes. 

 

 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

Se entiende por reconocimiento, la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en 

unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la 

obtención de un título oficial (Art. 6.2 del RD 1393/2007). 

 

2.1 Reglas básicas de reconocimiento. 

 

2.1.1 El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias. 

 

2.1.2 Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos 

créditos cursados en estudios universitarios oficiales. 

 

2.1.3 Los trabajos de  fin de Grado o Máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientado ambos a la 

evaluación de competencias asociadas al título. 

 

2.1.4 Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, 

según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo 

de créditos igual al máximo previsto en ese título. 

 

2.1.5 En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno 

o, en su caso, la Comunidad Autónoma, la Universidad de Valladolid podrá reconocer validez académica a la experiencia laboral 

o profesional, o a otras enseñanzas de educación superior.  

 

2.1.6 Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento 

en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como “reconocidos" —que, por 

tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos. 

 

2.1.7 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que 

no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya 

adquiridas. 

 

2.1.8 En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno 

haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 

automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no 

haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o 

asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

 

2.1.9 La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la calificación de las materias o asignaturas que 

han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o 

asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.  
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2.1.10 Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o 

asignatura, se asignará a ésta la (calificación) numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: 

Aprobado: 6.0; Notable: 8.0; Sobresaliente: 9,5 y Matrícula de Honor: 10. 

 

2.1.11 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como 

“reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente. 

 

2.1.12 Las Secretarías de los Centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones 

llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer 

anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 

 

 

2.2 Estudios de Grado 

  

2.2.1 Reconocimiento preceptivo de materias básicas (art. 13 RD 1393/2007): 

 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto 

de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

 

Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia entre 

las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las materias 

de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.  

 

En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea inferior al 

establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el Centro determinará la necesidad o no de completar los 

créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello. 

 

2.2.2 El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las materias o asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo 

en cuenta su carácter transversal. 

 

2.2.3 Se podrá reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación, al menos 6 créditos del total del plan de estudios cursado, de 

acuerdo con la normativa que corresponda sobre actividades de tipo extracurricular (Art. 12.8 RD 1393/2007, 

modificado por el RD 861/2010). 

 

2.3 Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado por estudios universitarios oficiales 

correspondientes a anteriores ordenaciones.   

 

2.3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las 

enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Valladolid conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el 

Real Decreto 1393/2007. 
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2.3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas: 

 

a) En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por 

implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último 

implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios 

de la titulación de Grado. 

 

b) Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como 

referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas superadas. 

 

c) Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal. 

 

Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de Grado, en un cuadro de equivalencias en el que se 

relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes en el 

plan de estudios de la titulación de Grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en 

este último. 

 

2.3.3 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad 

española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se podrán reconocer los créditos de las 

materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 

las materias superadas y las previstas en el plan de estudios de destino. 

 

2.3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto 

Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Grado obtendrán 

el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 

asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado, o por su 

carácter transversal.   

 

2.4 Estudios de Máster 

 

2.4.1 Los créditos superados podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien 

teniendo en cuenta su carácter transversal. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento los 

créditos superados en estudios oficiales de máster o de doctorado y, excepcionalmente, los créditos superados en 

estudios de Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan 

sido requisito propio de admisión a esos estudios de máster.  

 

2.4.2 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las 

enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por 

materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 

las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.  
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2.5 Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad 

de Valladolid, mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación 

Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las 

previsiones contenidas en el RD 1393/2007.  

 

 

3. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

 

La transferencia de créditos implicará que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas 

seguidas por cada estudiante, expedidos por la Universidad de Valladolid, se incluirán la totalidad de los créditos 

obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 

conducido a la obtención de un título oficial.  

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién deberá aportar la 

documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o 

asignaturas que considere superados. 

 

4.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y 

superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas. 

 

4.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos que 

se habiliten al efecto. El trámite de resolución de la solicitud incluirá, de forma preceptiva, informe de la Comisión del 

Título prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de 

tres meses. 

 

4.4 Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector, de 

acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid. 

 

4.5 Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, los 

estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en los 

plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin 

haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la documentación 

justificativa que corresponda. 
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5. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 

transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 

de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la 

correspondiente norma reguladora.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universidad 

de Valladolid.  

 

 

 
4.5  Curso de adaptación 

 
A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO PUENTE O DE ADAPTACIÓN 

 

Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que será impartido el curso. 

Presencial  

 

Número de plazas ofertadas para el curso 

30 plazas 

 

Normativa de permanencia 

La misma que para el resto de estudiantes de la titulación: Normativa de Permanencia de la Universidad de Valladolid 

(Aprobada por el Consejo Social de la Universidad de Valladolid en sesión plenaria de 21 de julio de 2005 (Ver Anexo 

I del correspondiente documento VERIFICA de la titulación). 

 

Créditos totales del curso de adaptación 

El curso consta de 60 ECTS. 
5 asignaturas obligatorias (36 ECTS) 
Trabajo Fin de grado (12 ECTS) 
Prácticas en Empresas (12 ECTS) 

 

Centro (s) donde se impartirá el curso 

 Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria (Universidad de Valladolid) 

 

 

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 

 

    La oportunidad de este curso de adaptación se justifica por la demanda de nuestros alumnos egresados y titulados 

como Ingenieros Técnicos Forestales de poder adquirir las competencias contenidas en el  Grado en Ingeniería 

Forestal: Industrias Forestales. Esto les permitirá ampliar y actualizar su espectro competencial, favoreciendo una 

más completa formación junto a un incremento de nichos laborales en el sector primario y afines. 
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    No cabe duda que con los nuevos estudios de graduado, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), se abren más posibilidades laborales debido a la actualización de las competencias derivadas de la 

aplicación, en la confección de las memorias de verificación, de un nuevo rango competencial adecuado a las nuevas 

demandas de los empleadores. No en vano, los contenidos competenciales vertidos en el libro blanco de las 

ingenierías agrarias, elaborado por la conferencia de directores y decanos de centros universitarios que imparten 

ingenierías técnicas agrícolas y forestales e ingenierías superiores de agronomía y montes, se elaboraron de acuerdo 

con encuestas realizadas en los últimos años entre empleadores de los referidos sectores de casi toda España, 

además de tener en cuenta encuestas de alumnos egresados que trabajan en esos ámbitos. Ambos colectivos fueron, 

a criterio de la conferencia, los más cualificados para detectar deficiencias o carencias en algunos entornos 

competenciales del mundo forestal. 

 

      Son, por tanto, los grados fiel reflejo del desideratum del sector, máxime cuando ese nuevo marco competencial 

del libro blanco se refleja en gran medida en la orden CIN/324/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos básicos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para la profesión de Ingeniero 

Técnico Forestal; o lo que es lo mismo, donde figuran las competencias que deberán adquirirse al cursar los grados 

(adaptados al EEES) que habilitan para dicha profesión. 

 

    Además, en el entorno del EEES desaparece la distinción por ciclos dentro de los estudios superiores 

universitarios, de tal manera que el criterio de dividir las capacidades profesionales en dos tipos de ingenierías 

(técnicas o de 1º ciclo y superiores o de 2º ciclo) se traslada en el sentido de habilitar profesionalmente a todos los 

graduados en ingenierías como ingenieros técnicos y a los máster correspondientes como ingenieros superiores; 

dicho de otro modo, la aplicación del EEES llevaría muy probablemente a considerar a los graduados, a efectos de 

concursos públicos como si fueran los antiguos diplomados y licenciados, ingenieros técnicos e ingenieros superiores 

en este caso, o lo que es lo mismo a poder concursar a las plazas públicas (de funcionarios o laborales) del máximo 

nivel, algo que no podían hacer hasta ahora los ingenieros técnicos ni los diplomados, entre otros. En definitiva, ante 

esta tesitura es comprensible que exista demanda entre los titulados de nuestro centro para ampliar las competencias 

que les permita obtener el correspondiente título de graduado. 

 

 

  

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Perfil de ingreso 

      Ingenieros Técnicos Forestales, especialistas en industrias forestales, egresados de cualquier universidad del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Admisión de estudiantes 

   El acceso a las enseñanzas universitarias es un acto reglado y el RD 1892/2008, de14 de noviembre que lo regula 

dispone en su artículo 4.1, definiéndolo como principio rector del acceso a la Universidad española, que se realizará 

desde cualquiera de los supuestos a los que se refiere el presente real decreto “desde el pleno respeto a los derechos 

fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. 
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 La Universidad de Valladolid especificará en los sistemas de información previa a la matrícula que la legislación 

vigente garantiza los derechos académicos adquiridos por los estudiantes y los titulados  conforme  a  sistemas  

educativos  anteriores  y  que  por  lo  tanto  no adquirirán nuevas atribuciones profesionales con el nuevo grado. 

 

   Ahora bien, al tratarse de un curso de adaptación especialmente diseñado para ingenieros técnicos forestales 

egresados de Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias (Soria) de la Universidad de Valladolid, dicha universidad 

podrá establecer dentro de sus criterios de admisión, que se priorice el ingreso de dichos egresados. 

 

   En el caso de que el número de solicitudes supere la oferta de plazas se seguirán los criterios de mérito académico 

y de procedencia del estudiante según el párrafo anterior. 

 

   El órgano de admisión de estudiantes será el Comité de Título de Graduado en Ingeniería Forestal: Industrias 

Forestales. 

 

 

    

Transferencia y Reconocimiento de Créditos 

    En el curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales de la Universidad de Valladolid, 

es posible utilizar las siguientes vías para el reconocimiento de créditos en las asignaturas que integran el mismo. En 

ningún caso, será objeto de reconocimiento el Trabajo Fin de Grado: 

 

1. Por actividad profesional debidamente acreditada, de acuerdo con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE 

de 3 de julio de 2010). 

 

2. Cuando el expediente académico presentado por el alumno justifique que ya ha adquirido alguna de las 

competencias que se incluyen en el Curso de Adaptación. 

 

Dicho reconocimiento se realizará por el Comité de Título. Tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como las normas existentes o que en su caso dictamine 

la Universidad de Valladolid. 

 

 

 

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

       La planificación de las enseñanzas de estos cursos de adaptación debe basarse en un análisis comparativo, 

detallado y justificado entre las competencias que se adquieren en el nuevo Grado, respecto a los contenidos 

formativos de las antiguas enseñanzas. 

 

Para proporcionar una mejor ilustración de cómo la selección de asignaturas propuesta para el Curso de 

Adaptación contribuye a completar adecuadamente el desarrollo de competencias esperado para el graduado, en las 

siguientes tablas comparativas se aporta información sobre las asignaturas que deben ser reconocidas de acuerdo 
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con sus competencias específicas, articuladas en competencias del módulo básico (EB), competencias del módulo 

común a la rama FORESTAL (EC) y competencias del módulo de tecnología específica: Industrias Forestales (EE). 

 

 En al primera columna figuran dichas competencias, en la segunda las asignaturas de grado susceptibles 

de reconocimiento y en la tercera las asignaturas equivalentes de la titulación antigua (Ingeniero Técnico Forestal, 

especialidad en Industrias Forestales de la E.U. de Ingenierías Agrarias de Soria, BOE 21 de mayo de 1.997): 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS ASIGNATURAS DE GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ANTIGUA 

PRIMER CURSO Ingeniería Forestal: Industrias Forestales Ingeniero Técnico Forestal esp, Industrias Forestales 

EB4 
 
EB8 

Conocimientos básicos de la química general, química 
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 
Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del 
ámbito vegetal y animal de la ingeniería. 

Biología 10 ects FB Ciencias del Medio Natural 12 cred. Troncal 

EB2 
 
 
 
EB3 
 

Capacidad de visión espacial y conocimiento de las 
técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Expresión Gráfica 9 ects FB Expresión Gráfica y Cartográfica 7,5 cred. Troncal 

EB5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre 
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Física 10 ects FB 
Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería 

7,5 cred. Troncal 

EB1 
 
 
 
 
 
EB3 

Capacidad para la resolución de los problemas 
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo 
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en 
derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica 
numérica; estadística y optimización. 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Matemáticas y computación  10 ects FB 
Fundamentos Matemáticos de la 
Ingeniería 

12 cred. Troncal 

EB4 Conocimientos básicos de la química general, química 
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 

Química 9 ects FB 
Fundamentos Químicos de la 
Ingeniería 

9 cred. Troncal 

EB3 
 
 
EB7 

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, 
marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 

Gestión de Empresas 6 cts FB Economía 9 cred. Troncal 

EB3 
 
 
EB6 

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Edafología y Climatología 6 cts FB Edafología y Climatología 7,5 cred. Obligatoria  

http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
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EC3 

Conocimientos básicos de geología y morfología del 
terreno y su aplicación en problemas relacionados con 
la ingeniería. Climatología. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, 
Climatología y  Edafología. 

 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS ASIGNATURAS DE GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ANTIGUA 

SEGUNDO CURSO   

EC2 
 
EC4 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Zoología y Entomología Forestales. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Ecología Forestal. 

Zoología y Ecología 9 ects OB Ciencias del Medio Natural 12 cred. Troncal 

EB1 
 
 
 
 
 
EB3 

Capacidad para la resolución de los problemas 
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo 
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en 
derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica 
numérica; estadística y optimización. 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

Estadística 6 ects FB Estadística 6 cred. Obligatoria 

EC11 
 
EC12 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Selvicultura. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Dasometría e Inventariación forestal. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

Selvicultura e Inventariación Forestal 9 ects OB Selvicultura y Ordenación Del Monte 7,5 cred. Troncal 

EB3 
 
 
EC5 
 
EC7 
 
EC8 

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Evaluación y corrección del impacto 
ambiental.. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Hidráulica Forestal. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Electrotecnia y electrificación forestales. 

Ingeniería de la Industria Forestal 6 ects OB Ingeniería  del  Medio Forestal 9 cred. Troncal 

http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
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EE1 
 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Estructura anatómica interna y 
propiedades macroscópicas de la madera. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

Tecnología de la madera I 6 ects OB Tecnología de la Madera I 7,5 cred. Troncal 

EB3 
 
 
EC6 

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Topografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección. 

Topografía y Cartografía 6 ects OB Topografía y Geodesia 6 cred. Obligatoria 

EC1 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Botánica Forestal. 

Botánica Forestal 6 ects OB 

Ciencias del Medio Natural 
y 
Ciencia y Tecnología del  Medio 
Ambiente 

12 cred. 
 
7,5 cred. 

Troncal 
 
Troncal 

EB7 
 
 
EC15 
 
EC16 

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, 
marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Legislación Forestal. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Sociología  y Política Forestal. 

Legislación y Política Forestal 6 ects OB Legislación y Política Forestal 6 cred. Optativa 

 
 
  

http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS ASIGNATURAS DE GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ANTIGUA 

TERCER CURSO   

EC13 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Aprovechamientos Forestales. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

Aprovechamientos Forestales 6 ects OB Aprovechamientos Forestales 6 cred. Obligatoria 

EB3 
 
 
EC5 
 
EC9 

Conocimientos básicos sobre el uso y programación 
de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 
datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Evaluación y corrección del impacto 
ambiental. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Maquinaria y Mecanización forestales. 

Maquinaria y mecanización forestal 6 ects OB Motores y Maquinaria Forestal 7,5 cred. Obligatoria  

EE2 
 
EE6 
 
EE7 
 
 
EE10 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Suministro de materias primas en la 
industria forestal. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Materias primas  forestales no 
madereras. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Procesos industriales de productos no 
madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Seguridad e higiene industrial. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

Recursos Forestales no maderables 6 ects OB 
Tecnología de Otros Productos 
Forestales 

6 cred. Obligatoria 

EE3 
 
 
EE4 
 
 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Conocimiento de los principios básicos 
de los procesos de primera y segunda transformación 
de la madera 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Conocimientos para el cálculo y diseño 
de instalaciones de carpintería, secado, descortezado 
y trituración de la madera. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

Tecnología de la madera II 6 ects OB Tecnología de la Madera II 9 cred. Obligatoria 

EC11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Selvicultura. Enfermedades y Plagas Forestales 6 ects OB Selvicultura y Ordenación Del Monte 7,5 cred. Troncal 

EE2 
 
EE5 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Suministro de materias primas en la 
industria forestal. 

Tecnología de la celulosa y el papel 6 ects OB Tecnología de la Celulosa y el Papel 6 cred. Obligatoria 
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EE9 
 
EE10 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Conocimientos de los principios básicos 
de la Química  celulósica y papelera y de sus 
procesos industriales. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Control de calidad en la industria 
forestal. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Seguridad e higiene industrial. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

 

 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS ASIGNATURAS DE GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ANTIGUA 

CUARTO CURSO   

EE6 
 
EE8 
 
EE10 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Materias primas  forestales no 
madereras. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Procesos industriales xiloenergéticos. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Seguridad e higiene industrial. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal.  

Biomasa y Energía 6 ects OB Biomasa y Energía 6 cred. Optativa 

EE3 
 
 
EE7 
 
 
EE11 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Conocimiento de los principios básicos 
de los procesos de primera y segunda transformación 
de la madera. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Procesos industriales de productos no 
madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Gestión ambiental de la industria 
forestal. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

Gestión Ambiental de la Industria Forestal 6 ects OB 
Medidas Correctoras del Impacto 
Ambiental en Industrias Forestales 

6 cred. Optativa 

EB3 
 
 
EC5 
 

Conocimientos básicos sobre el uso y programación 
de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 
datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 

Proyectos 6 ects OB Proyectos 6 cred. Troncal 
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EC17 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Evaluación y corrección del impacto 
ambiental. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Metodología, organización y gestión de 
proyectos. 

EE3 
 
 
EE7 
 
 
EC14 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Conocimiento de los principios básicos 
de los procesos de primera y segunda transformación 
de la madera. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Procesos industriales de productos no 
madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 
principios de: Certificación Forestal. 

Industrias Forestales: Organización y 
planificación de la producción 

6 ects OB 
Industrias Forestales: Organización 
y Planificación de la Producción 

6 cred. Obligatoria 

 

TODAS LAS COMPETENCIAS Prácticas en Empresas 12 ects OB PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

número 
de 

créditos 
variable 

Libre 
Elección 
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El Curso de Adaptación establece 60 ECTS de complementos formativos constituidos a partir de asignaturas de 

Grado que desarrollan competencias que no has sido cubiertas adecuadamente por las asignaturas obligatorias 

cursadas por el egresado durante la obtención de su titulo de Ingeniería Técnica, aunque ello no afecte al ejercicio 

de la profesión. 

 

Las asignaturas a cursar por los alumnos que deseen pasar de la Ingeniería Técnica al Grado, se contemplan para 

pasar de una especialidad de la Ingeniería Técnica a la misma especialidad del Grado, y son las siguientes: 

Industria de la Madera I (6 ECTS): 

              Competencias específicas: 

EE2   Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias 

primas en la industria forestal. 

EE3  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los 

principios básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera 

EE4  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo 

y diseño de instalaciones de carpintería,  secado, descortezado y trituración de la madera. 

EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal 

 

Industria de la Madera II (6ECTS): 

  Competencias específicas: 

EE3  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los 

principios básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera 

EE4  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo 

y diseño de instalaciones de carpintería,  secado, descortezado y trituración de la madera. 

EE10  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene 

industrial. 

 

Biomasa y Energía (6 ECTS) 

  Competencias específicas: 

EE6 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del suministro de materias primas 

forestales no madereras. 

EE8 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de procesos industriales 

xiloenergéticos. 

EE10  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de seguridad e higiene 

industrial. 

EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 

 

Gestión Ambiental de la Industria Forestal (6 ECTS) 

  Competencias específicas: 

EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 

EE3  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los 

principios básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 

EE7 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales de 

productos no madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
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EE11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión ambiental de la 

industria forestal. 

 

Legislación y Política Forestal (6 ECTS) 

  Competencias específicas: 

EB7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 

empresa. Organización y gestión de empresas. 

EC15 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal.  

EC16 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología  y Política 

Forestal 

 

Construcciones Forestales (6 ECTS) 

Competencias específicas: 

EB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

EC5 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del 

impacto ambiental. 

EC10 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene 

industrial. 

 

 

Trabajo Fin de Grado (TFG) (12 ECTS) 

Competencias específicas: 

ETFG Capacidad para realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, 

un ejercicio original consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 

Ingeniería Forestal de naturaleza profesional en el que se sintetizen e integren las competencias 

adquiridas en las enseñanzas. 

 

 Prácticas en Empresas (PE) (12 ECTS) 

Competencias específicas:  

Todas las competencias 

 

 

           Por tanto, el curso de adaptación queda de la siguiente manera, con la correspondiente planificación temporal: 

 
ASIGNATURA     SEMESTRE   ECTS                       TIPO     

   Industria de la Madera I         1º       6 ECTS   OB 

   Industria de la Madera II        2º   6 ECTS   OB 

   Biomasa y Energía          1º              6 ECTS   OB  

   Gestión Ambiental de la Industria Forestal      1º       6 ECTS   OB 

   Legislación y Política Forestal                               2º   6 ECTS   OB  

   Construcciones Forestales                                         2º            6 ECTS    OB  

   Trabajo Fin de Grado (TFG)                                  2º   12 ECTS                       OB 

    Prácticas en empresa       2º   6 ECTS    PE  
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A continuación se desarrollan las asignaturas a cursar en el curso de adaptación por los estudiantes con 

especificación del número de créditos, competencias que adquiere el estudiante, breve descripción de los contenidos, 

Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 

con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el porcentaje de trabajo presencial y autónomo del 

estudiante y sistema de evaluación de la adquisición de competencias: 

 

 

 

Denominación de la asignatura 

INDUSTRIA DE LA MADERA 

Número de créditos 

12 ECTS 

Competencias 

Competencias generales: 
(G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
(G2) Capacidad de planificación y organización 
(G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
(G4) Capacidad de resolución de problemas. 
(G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
(G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
(G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
(G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
(G9) Capacidad para comunicar. 
(G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y contexto. 

 
Competencias específicas: 
(EE2)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas en 
la industria forestal. 
(EE3)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios 
básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 
(EE4)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo y 
diseño de instalaciones de carpintería, secado, descortezado y trituración de la madera. 
(EE10)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 
(EC14)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal.  

Breve descripción de contenidos 

• La madera como materia prima y como producto terminado.  

• Industrias de primera transformación de la madera. 

• Industrias de segunda transformación de la madera 

• Ensayos y maquinaria industrial específica para la madera. 

• Seguridad e higiene industrial. 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el 
porcentaje de trabajo presencial y autónomo del estudiante 

 

 Presenciales No Presenciales 

ECTS ECTS 

Teoría (clase magistral) 2,4  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 0,32  

Laboratorio 0,92  

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 0,52  

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 0,4  

Otras (evaluación, ...) 0,24  

Estudio teórico  3,2 

Estudio práctico  2 

Trabajos Prácticos  1,84 

Preparación de actividades dirigidas  0,16 

TOTAL 4,8 7,2 

 
Metodología de enseñanza: 
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• Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así 
como aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

• Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados 
en las clases teóricas mediante la resolución de problemas propios de la Ingeniería del Medio 
Forestal. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo con medios tradicionales en 
un aula estándar así como en el laboratorio de informática mediante el uso de soporte informático y 
de programas específicos de Ingeniería (Topografía, Cálculo de Estructuras, Proyectos, etc.) 

• Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional.  

• Prácticas de campo para el aprendizaje con el manejo directo sobre el terreno de instrumental y 
material de ingeniería. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, 
como desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se 
obtendrá a partir de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 

✓ Prueba oral o escrita: 70-85%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-15%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-15%. 

 

 
 
 

Denominación de la asignatura 

BIOMASA Y ENERGÍA 

Número de créditos 

6 ECTS 

Competencias 

Competencias generales: 
(G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
(G2) Capacidad de planificación y organización 
(G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
(G4) Capacidad de resolución de problemas. 
(G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
(G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
(G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
(G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
(G9) Capacidad para comunicar. 
(G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 
 
Competencias específicas: 
 (EE6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del suministro de materias primas 
forestales no madereras. 
(EE8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de procesos industriales 
xiloenergéticos. 
 (EE10)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de seguridad e higiene industrial. 
(EC14)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 
 

Breve descripción de contenidos 

• Conceptos generales. Biomasa residual. Producción de biomasa: cultivos energéticos. 

• Caracterización. Pretratamientos.  

• Aprovechamientos: conceptos previos. Procesos de transformación energética. 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el 
porcentaje de trabajo presencial y autónomo del estudiante 

 

 Presenciales No Presenciales 

ECTS ECTS 

Teoría (clase magistral) 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 0,08  

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 0,4  
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Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 0,64  

Otras (evaluación, ...) 0,08  

Estudio teórico  1,8 

Estudio práctico  1 

Trabajos Prácticos  0,4 

Preparación de actividades dirigidas  0,4 

TOTAL 2,4 3,6 

 
Metodología de enseñanza: 

• Clase magistral: cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así 
como aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno pueda apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

• Seminario: Constituye un buen complemento de las clases teóricas y su finalidad es abordar con 
profundidad cuestiones concretas. 

• Laboratorio: Se trata de un elemento esencial en la enseñanza de las titulaciones técnicas y 
experimentales, complementando a las clases teóricas. 

• Prácticas de aula: Destinadas a la resolución de casos prácticos y a la proyección de DVD, 
constituyendo un elemento de motivación para el alumno. 

• Prácticas de campo: Las salidas al campo constituyen un complemento fundamental en la enseñanza 
práctica, con ellas los alumnos adquieren una visión real sobre los problemas actuales de la materia 
de estudio. 

 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, 
como desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se 
obtendrá a partir de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de participación en clase: 10-30%. 

 
 

Denominación de la asignatura 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL 

Número de créditos 

6 ECTS 

Competencias 

Competencias generales: 
(G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
(G2) Capacidad de planificación y organización 
(G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
(G4) Capacidad de resolución de problemas. 
(G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
(G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
(G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
(G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
(G9) Capacidad para comunicar. 
(G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 
(EC14)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 
(EE3)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios 
básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 
(EE7)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales de 
productos no madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
(EE11)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión ambiental de la industria 
forestal. 

 

Breve descripción de contenidos 

• Contaminación industrial 

• Minimización de residuos y emisiones 

• Gestión Ambiental 
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Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el 
porcentaje de trabajo presencial y autónomo del estudiante 

 

 Presenciales No Presenciales 

ECTS ECTS 

Teoría (clase magistral) 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 0,28  

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 0,8  

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 0,12  

Estudio teórico  1,6 

Estudio práctico  1 

Trabajos Prácticos  0,92 

Preparación de actividades dirigidas  0,08 

TOTAL 2,4 3,6 

 
Metodología de enseñanza: 

• Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así 
como aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

• Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados 
en las clases teóricas mediante la resolución de problemas propios de la Ingeniería del Medio 
Forestal. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo con medios tradicionales en 
un aula estándar así como en el laboratorio de informática  mediante el uso de soporte informático y 
de programas específicos de Ingeniería (Topografía, Cálculo de Estructuras, Proyectos, etc.) 

• Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional.  

• Prácticas de campo para el aprendizaje con el manejo directo sobre el terreno de instrumental y 
material de ingeniería. 

 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 
La evaluación se realizará, tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, 
como desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se 
obtendrá a partir de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-40%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 

 
 

Denominación de la asignatura 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL 

Número de créditos 

6 ECTS 

Competencias 

Competencias generales: 
(G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
(G2) Capacidad de planificación y organización 
(G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
(G4) Capacidad de resolución de problemas. 
(G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
(G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
(G9) Capacidad para comunicar. 
(G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y contexto. 
 
Competencias específicas: 
(EB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 
(EC15)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal.  
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(EC16)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología  y Política Forestal. 

Breve descripción de contenidos 

• Importancia de los productos papeleros y la industria de la celulosa y el papel  

• Evolución reciente de los bosques y la actuación humana. 

• Legislación específica desde finales del siglo XIX a nuestro tiempo. 

• Principios de: Legislación Forestal. 

• Definición de una política forestal integral. 

• Finalidad y objetivos básicos de una política forestal. 

Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el 
porcentaje de trabajo presencial y autónomo del estudiante 

 

 Presenciales No Presenciales 

ECTS ECTS 

Teoría (clase magistral) 1,6  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 0,28  

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 0,4  

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 0,12  

Estudio teórico  1,6 

Estudio práctico  1 

Trabajos Prácticos  0,92 

Preparación de actividades dirigidas  0,08 

TOTAL 2,4 3,6 

 
Metodología de enseñanza: 

• Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia, así 
como aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

• Estudios de casos, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en las 
clases teóricas. 

• Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 
La evaluación se realizará, tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, 
como desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se 
obtendrá a partir de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 

 

 
 

Denominación de la asignatura 

CONSTRUCCIONES FORESTALES 

Número de créditos 

6 ECTS 

Competencias 

Competencias generales: 
(G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
(G2) Capacidad de planificación y organización 
(G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
(G4) Capacidad de resolución de problemas. 
(G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
(G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
(G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
(G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
(G9) Capacidad para comunicar. 
(G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y contexto. 
 
Competencias específicas: 
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(EB3)  Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
(EC5)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del 
impacto ambiental. 
(EC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. Vías 
forestales. 

Breve descripción de contenidos 

• Construcciones metálicas: acero 

• Hormigón 

• Construcción en madera. 

• Tipología, organización constructiva y levantamiento de edificios e instalaciones para uso en las 
industrias forestales 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el 
porcentaje de trabajo presencial y autónomo del estudiante 

 

 Presenciales No Presenciales 

ECTS ECTS 

Teoría (clase magistral) 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 0,28  

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 0,8  

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 0,12  

Estudio teórico  1,6 

Estudio práctico  1 

Trabajos Prácticos  0,92 

Preparación de actividades dirigidas  0,08 

TOTAL 2,4 3,6 

 
Metodología de enseñanza: 

• Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia, así 
como aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

• Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados 
en las clases teóricas mediante la resolución de problemas propios de la Ingeniería del Medio 
Forestal. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo con medios tradicionales en 
un aula estándar así como en el laboratorio de informática mediante el uso de soporte informático y 
de programas específicos de Ingeniería (Topografía, Cálculo de Estructuras, Proyectos, etc.) 

• Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional.  

• Prácticas de campo para el aprendizaje con el manejo directo sobre el terreno de instrumental y 
material de ingeniería. 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 
La evaluación se realizará, tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, 
como desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se 
obtendrá a partir de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 
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Denominación de la asignatura 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Número de créditos 

12 ECTS 

Competencias 

Competencias generales: 
(G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
(G2) Capacidad de planificación y organización.  
(G3)  Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
(G4)  Capacidad de  resolución de problema. 
(G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
(G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
(G7)  Capacidad para trabajar en grupo. 
(G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
(G9) Capacidad para comunicar. 
(G10)  Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 
 
Competencias específicas: 
(ETFG)  Capacidad para realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, un 
ejercicio original consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería 
Forestal de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 
 

Breve descripción de contenidos 

Todo Trabajo Fin de Grado deberá ajustarse a alguna de las siguientes descripciones: 

• Documento técnico necesario para el ejercicio de las actividades , la obtención de los permisos 
administrativos correspondientes  y , en  su caso,  ejecución material del proyecto  así como sus 
construcciones. 

• Trabajo de investigación o estudio relacionado con las materias específicas  de la titulación. 

• Realización de estudio técnicos y/o socioeconómicos relacionados con la titulación. 

Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el 
porcentaje de trabajo presencial y autónomo del estudiante 

 

 Presenciales No Presenciales 

ECTS ECTS 

Teoría (clase magistral)   

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 0,4  

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...)   

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 0,08  

Estudio teórico  0,8 

Estudio práctico  2,4 

Trabajos Prácticos  8 

Preparación de actividades dirigidas  0,32 

TOTAL 0,48 11,52 

 
Metodología de enseñanza: 

• Utilización de las nuevas tecnologías y de otras ya conocidas mediante consultas bibliográficas y de 
otras fuentes (Web, ...), utilizando herramientas prácticas para completar la formación en la titulación. 

• Tutorías junto al tutor académico, con el fin de realizar un seguimiento del Trabajo Fin de Grado. 

• Elaboración de una memoria técnica que recoja el avance para trabajo que compondrá el proyecto 
desarrollado. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

El Trabajo Fin de Grado desarrollado por el alumno será evaluado en un acto público en el que el autor 
procederá a la presentación y defensa del mismo ante un Tribunal integrado por personal del Centro. 
Nunca estará formando parte del mismo el/los profesor/es tutor/es del proyecto.  
Se tendrá en cuenta la memoria presentada, coherencia en la redacción y contenido del trabajo, morfología 
adecuada, la correcta exposición y defensa por parte del alumno, adaptación y cumplimiento a la normativa 
vigente, justificación suficiente de resultados, solución o conclusiones obtenidas en el proyecto, la 
originalidad del mismo. y el informe que el tutor académico del Trabajo haya hecho llegar al Tribunal con 
anterioridad al acto de presentación del mismo. 

 
 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  62 de 192 

 

Denominación de la asignatura 

PRACTICAS EN EMPRESA 

Número de créditos 

12 ECTS 

Competencias 

Competencias generales: 
(G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
(G2) Capacidad de planificación y organización.  
(G3)  Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
(G4)  Capacidad de  resolución de problema. 
(G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
(G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
(G7)  Capacidad para trabajar en grupo. 
(G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
(G9) Capacidad para comunicar. 
(G10)  Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 
(EB3)  Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
(EB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas.  
(EC5)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del 
impacto ambiental. 
(EC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección.  
(EC7)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal. 
(EC8)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y electrificación 
forestales.  
(EC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización 
forestales.  
(EC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. Vías 
forestales. 
(EC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura. 
(EC12)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e Inventariación 
forestal. 
EC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales. 
(EC14)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 
(EC15)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal. 
(EC16)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología  y Política Forestal. 
(EC17)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y 
gestión de proyectos. 
(EE1)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estructura anatómica interna y 
propiedades macroscópicas de la madera. 
(EE2)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas 
en la industria forestal. 
(EE3)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios 
básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 
(EE4)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo y 
diseño de instalaciones de carpintería, secado, descortezado y trituración de la madera. 
(EE5)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos de los principios 
básicos de la Química  celulósica y papelera y de sus procesos industriales. 
(EE6)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Materias primas  forestales no 
madereras. 
(EE7)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales de 
productos no madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
(EE8)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales 
xiloenergéticos. 
(EE9)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Control de calidad en la industria 
forestal. 
(EE10)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 
(EE11)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión ambiental de la 
industria forestal. 

 
 

Breve descripción de contenidos 
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Estancia en una empresa desarrollando funciones y tareas relacionadas con el perfil profesional del 
Ingeniero Forestal. Las actividades podrán representar una parte importante, en su caso, del Trabajo Fin 
de Grado y serán tutorizadas y supervisadas conjuntamente por profesorado del Centro y personal de la 
empresa. 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos (ECTS), su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, señalando el 
porcentaje de trabajo presencial y autónomo del estudiante 

 

 Presenciales No Presenciales 

ECTS ECTS 

Teoría (clase magistral)   

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas)   

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...)   

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 0,2  

Estudio teórico   

Estudio práctico   

Trabajos Prácticos  11,8 

Preparación de actividades dirigidas   

TOTAL 0,2 11,8 

 
Metodología de enseñanza: 
El alumno debe integrarse en un grupo de trabajo de la empresa, donde en una primera fase se le pone 
en comunicación y conocimiento del grupo, puesta en valor de la empresa, metodología de trabajo y sus 
objetivos para, en una segunda fase, siempre supervisado por el tutor empresarial, pasar al devenir de la 
empresa día a día, con planteamiento de problemas, estudio y resolución de los mismos. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

La evaluación de las PRÁCTICAS EN EMPRESA se realizará en base a informes de actividad del alumno 
e informes de seguimiento por parte del tutor académico y de empresa. El alumno presentará también una 
memoria resumen del trabajo realizado, que se tendrá en cuenta para la evaluación final. Todo ello, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las prácticas en empresa de la Universidad de 
Valladolid. 
 

 

 

 

E) PERSONAL ACADÉMICO 

El profesorado implicado en la docencia del curso de adaptación es el mismo que el encargado de la docencia 

de grado detallado en el apartado 6.1 de la Memoria. 

 

Las diferentes unidades docentes de las que forman parte están plenamente capacitadas para asegurar, entre 

todas, las competencias referidas en el presente documento, tanto por su experiencia docente como por su 

experiencia investigadora y profesional. 

 

 Con respecto al Personal de Administración y Servicios, tanto el integrado en el campus como el específico, 

cubren las expectativas de apoyo derivadas de la implantación de estos complementos formativos. 

 

 

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

  Con respecto a los recursos materiales y servicios para impartir estos complementos formativos, debemos 

considerar que estos son adecuados para dicho cometido de acuerdo con la relación de plazas ofertadas (25 

alumnos). 
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 El campus integrado “Duques de Soria”, donde se ubica la Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, 

cuenta con 16 aulas y 12 seminarios de menor tamaño. Todas las aulas cuentan con medios audiovisuales apropiados 

(pizarras digitales) y acceso a internet por cable y wi-fi. Además existen 4 aulas de informática, una de ellas con libre 

acceso para los usuarios. 

 

 Son específicas de la E.U. de Ingenierías Agrarias de Soria, el aula de dibujo, así como los siguientes 

laboratorios (entre paréntesis se indica la capacidad en número de alumnos para realizar prácticas), todos ellos 

perfectamente equipados para sus correspondientes cometidos: 

 

Biología (24) 

Física/Geología (24) 

Bioquímica/Microbiología (18) 

Química (32) 

Producción Animal (16) 

Producción Vegetal y recursos forestales (20) 

Maquinaria Agrícola y Topografía (32) 

Industrias Forestales (32) 

Técnicas Instrumentales (prácticas magistrales con capacidad para 10 alumnos) 

 

  El campus también cuenta con otros servicios como salas de video-conferencias, centros de recursos de 

aprendizaje (biblioteca, hemeroteca y salas de estudios individual y comunitario), salón de actos (300 personas), 

salón de grados (80), reprografía, cafetería, delegación de alumnos, salas de reuniones, así como las dependencias 

propias de los servicios de mantenimiento, informática, deportes, relaciones internacionales, empleo, unidad 

administrativa y conserjería.  

 

 Para las prácticas en empresas, obligatorias salvo que estén reconocidas, se ofertarán las mismas empresas 

ofrecidas en el catálogo anual de empresas del entorno que han suscrito convenios con la Universidad de Valladolid 

para la realización de prácticas formativas coincidentes con las competencias del título de grado, así como de este 

curso de complementos formativos. A este respecto ya se ha señalado la posibilidad de reconocer las prácticas en 

empresas a partir de la experiencia profesional previa.  

 

 

G) CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
A partir del curso 2013-2014 se impartirá el curso de complementos formativos de grado, de acuerdo con las 

presentes modificaciones, referidas principalmente a la no impartición del bloque de asignaturas optativas y al 

reconocimiento de la experiencia profesional. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 

5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

  Total créditos ECTS: 240 

    

 Tipo 
de 

materia: 

Formación básica 66 

 Obligatorias 126 

 Optativas  24 

 Prácticas externas 12 

 Trabajo fin de grado 12 

  
b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 

 
Tal y como determina el RD 1393/2007, el título contiene 240 ECTS. En el diseño del mismo, se ha partido de una 

carga horaria de 25 horas por crédito ECTS para el alumno, cuya semana laboral media se ha valorado en 37,5 horas. 

Cada semestre se entiende que abarca un periodo de 20 semanas, incluyendo todo tipo de actividades, tanto las 

correspondientes al aprendizaje como las de evaluación. 

 

 En la planificación de la estructura del plan de estudios se han tenido en cuenta, en primer lugar, las 

directrices establecidas en la “Guía para el diseño y tramitación de los títulos de grado y máster de la UVa”, aprobadas 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid. La descripción de las características globales de nuestra 

propuesta se resume en los siguientes puntos: 

 

a) Se incluyen 192 ECTS de carácter básico, común u obligatorio. De esta forma, se garantiza la inclusión del conjunto 

de competencias que, según la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Forestal, aseguren el conjunto de competencias comunes que dichos profesionales deben tener en la especialidad 

de  industrias forestales.  

 

b) De acuerdo con esta orden ministerial, hemos articulado las unidades administrativas de matriculación o, lo que 

es lo mismo, las asignaturas, incluyéndolas en materias que agrupan las competencias que han de adquirirse para 

el desempeño profesional. Estas materias están incluidas a su vez en bloques, que en adelante denominaremos 

módulos, tal como establece la orden, cumpliéndose los mínimos estipulados de carga crediticia para cada uno. Los 

módulos, con la carga crediticia propuesta en esta memoria,  son los siguientes:  

 
 

Módulo de Formación Básica 66 ECTS 

Módulo Común a la Rama Forestal 72 ECTS 

Módulo de Tecnología Específica de industrias Forestales 54 ECTS 

Módulo de Trabajo de Fin de Grado 12 ECTS 

 
 
 El resto, hasta 240 ECTS corresponden a asignaturas optativas (24 ECTS) y Prácticas en Empresas (12 

ECTS) 
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c) Se incluyen 24 ECTS en asignaturas optativas (6 asignaturas de 4 ECTS cada una), que permiten perfilar de 

forma suficiente la orientación particular del alumno en el marco general de la especialidad.  En estas asignaturas se 

trata de desarrollar aspectos complementarios de algunas de las competencias y sentar las bases para orientar la 

futura formación de máster del graduado o ayudarle a desarrollar algunas competencias particulares con mayor 

intensidad, para mejorar su competitividad en algunos sectores de mercado más específicos. 

 

d) Se reservan, de acuerdo con la misma orden ministerial, 12 ECTS para el Trabajo de Fin de Grado, esta carga 

está reforzada por los 6 ECTS de la asignatura obligatoria ‘Proyectos’, y complementada por la optativa ‘Evaluación 

Económico-financiera de Proyectos’, de 4 ECTS. 

 

 Este Trabajo de Fin de Grado se programa para ser desarrollado durante el último curso junto a la realización 

de las Prácticas en Empresas.    

 

e) Las ‘Prácticas en Empresas’ se incluyen como obligatorias, con una carga de 12 ECTS. Esta decisión obedece 

tanto a las directrices de nuestra universidad como a la importancia de este tipo de actividad, que incluye estancias 

tanto en empresas como instituciones, en la formación del futuro graduado. Se plantea esta actividad, heredera de la 

que se viene desarrollando actualmente en los planes vigentes de esta E.U. con casi todos los alumnos, como una 

vía de inserción en la actividad profesional y una oportunidad para que empresas y centro puedan colaborar en la 

definición y tutela de Trabajos de Fin de Grado y en la realización de tareas de I+D+i en las que participen los futuros 

graduados. 

 

f) A excepción de las siete asignaturas anuales, con una carga crediticia mayor, y de la  “Selvicultura e Inventariación 

Forestal” con 9 ECTS, el resto de asignaturas de formación básica (FB) y obligatorias (OB) tienen todas 6 ECTS y 

son de carácter semestral. Las optativas también son semestrales. Todo esto permite diseñar adecuadamente la 

parrilla de secuenciación del aprendizaje de la siguiente manera: 

 

 
 

Primer curso 
2 asignaturas semestrales 
5 anuales 

Segundo curso 
8 semestrales  
1 anual 

Tercer curso: 
8 semestrales 
3 optativas 

Cuarto curso 

4 semestrales  
3 optativas 
Prácticas en Empresas (anual) 
Trabajo Fin de Grado (anual) 
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Estructura general del plan de estudios 

 

 Tal como dijimos más arriba, eje vertebrador de nuestra propuesta está vertebrada en torno a las materias, 

entendidas como unidades académicas que incluyen una o varias asignaturas que pueden concebirse de manera 

integrada. El hilo conductor para determinar las materias de nuestro plan de estudios fueron las competencias 

específicas presentadas en el capítulo 3 de esta memoria, que como ya hemos insistido coinciden con las 

competencias que han de adquirirse según la ficha de la orden ministerial por la que se establecen los requisitos para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Forestal y la propuesta de la Conferencia de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas que imparten 

carreras del ámbito Agrícola y Forestal, de acuerdo con el Libro Blanco de Ingenierías Agrarias e Ingenierías 

Forestales elaborado para la ANECA. 

 

 La siguiente tabla muestra las materias con el desglose de créditos por materia y tipo de materia es el que 

refleja la siguiente tabla. Esta tabla muestra el balance entre las diversas materias, así como la comparativa, 

condicionada por la optatividad,  entre la oferta de créditos ECTS y el número de ellos que debe cursar el alumno: 

 

 ECTS 

FB OB OP PE TFG TOTAL 

MAT MATEMATICAS 16  4   20 

FIS FÍSICA 10     10 

QUIM QUÍMICA 9     9 

BIOL BIOLOGÍA 10     10 

EXGR EXPRESIÓN GRÁFICA 9     9 

EMP EMPRESA 6     6 

GEOL GEOLOGÍA 6     6 

CMNAT CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL  15 8   23 

INGMF INGENIERÍA DEL MEDIO FORESTAL  30 4   34 

SELINA 
SELVICULTURA, INVENTARIACIÓN Y 
APROVECHAMIENTOS 

 21 12   33 

LEGPOL LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL  6 4   10 

TECMAD TECNOLOGÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA  24    24 

TECCEL TECNOLOGÍA DE LA CELULOSA Y EL PAPEL  6    6 

TECOTR 
TECNOLOGÍA DE OTROS RECURSOS 
FORESTALES 

 12 8   20 

INAMPLIN 
INGENIERÍA AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN 
INDUSTRIAL 

 12 12   24 

ECON ECONOMÍA AGRARIA   8   8 

LINGL LENGUA INGLESA   4   4 

PRACT PRACTICAS EN EMPRESAS    12  12 

FINDE TRABAJO DE FIN DE GRADO     12 12 

 

TOTAL ECTS OFERTADOS 
TOTAL ECTS A CURSAR 

66 126 60 12 12 276 

66 126 24 12 12 240 

 
 FB: Formación Básica  

 OB: Obligatoria 

 OP: Optativa 

 PE: Prácticas en Empresas 

 TFG: Trabajo Fin de Grado 
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 De las siete materias de formación básica (66 ECTS), cinco de ellas pertenecen a la Rama de Ingeniería y 

Arquitectura, cumpliendo sobradamente el  requisito mínimo de 36 créditos establecido en el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias: 

 
                                   

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA ECTS RAMA 

MATEMÁTICAS 16 Ingeniería y Arquitectura 

FÍSICA 10 Ingeniería y Arquitectura 

QUÍMICA 9 Ingeniería y Arquitectura 

BIOLOGÍA 10 Ciencias  

EXPRESIÓN GRÁFICA 9 Ingeniería y Arquitectura 

EMPRESA 6 Ingeniería y Arquitectura 

GEOLOGÍA 6 Ciencias 

 
 

 La siguiente tabla muestra las competencias, tanto generales como específicas, con la notación expresada 

en el punto 3, y su correspondencia con las materias, con su notación también abreviada. Esta tabla resume lo que 

ya figura en cada una de las fichas de las materias y visualiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 

memoria como objetivos y competencias:   

 

 
COMPETENCIAS GENERALES 

 

 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 

MAT X X X X X X X X X X 

FIS X X X X X X X X X X 

QUIM X X X X X X X X X X 

BIOL X X X X X X X X X X 

EXGR X X X X X X X X X X 

EMP X X X X   X X X X 

GEOL X X X X X X X X X X 

CMNAT X X X X X X X X X X 

INGMF X X X X X X X X X X 

SELINA X X X X X X X X X X 

LEGPOL X X X X X X X X X X 

TECMAD X X X X   X X X X 

TECCEL X X X X X X X X X X 

TECOTR X X X X X X X X X X 

INAMPLIN X X X X X X X X X X 

ECON X X X X X X X X X X 

LINGL X X X X   X X X X 

PRACT X X X X X X X X X X 

FINDE X X X X X X X X X X 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
 
 

 EB1 EB2 EB3 EB4 EB5 EB6 EB7 EB8 

MAT X  X      

FIS     X    

QUIM    X     

BIOL    X    X 

EXGR  X X      

EMP   X    X  

GEOL   X   X   

CMNAT X  X      

INGMF   X      

SELINA         

LEGPOL       X  

TECMAD         

TECCEL         

TECOTR         

INAMPLIN         

ECON   X    X  

LINGL         

PRACT   X    X  

FINDE         

 
 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO COMÚN A LA RAMA FORESTAL 

 

 EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC8 EC9 EC10 EC11 EC12 24BEC13 EC14 EC15 EC16 EC17 

MAT                  

FIS                  

QUIM                  

BIOL                  

EXGR                  

EMP         X         

GEOL   X               

CMNAT X X  X              

INGMF     X X X X X X       X 

SELINA      X     X X X X    

LEGPOL               X X  

TECMAD              X    

TECCEL              X    

TECOTR              X    

INAMPLIN     X         X    

ECON         X        X 

LINGL X X                

PRACT     X X X X X X X X X X X X X 

FINDE                  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE INDUSTRIAS 
FORESTALES 

 

 EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 EE6 EE7 EE8 EE9 EE10 EE11 ETFG 

MAT             

FIS             

QUIM             

BIOL             

EXGR             

EMP             

GEOL             

CMNAT X            

INGMF             

SELINA             

LEGPOL             

TECMAD X X X X      X   

TECCEL  X   X    X X   

TECOTR  X    X X X X X   

INAMPLIN   X  X  X  X X X  

ECON             

LINGL             

PRACT X X X X X X X X X X X  

FINDE            X 

 
 
 MAT: Matemáticas 

 FIS: Física 

 QUIM: Química 

 BIOL: Biología 

 EXGR: Expresión Gráfica 

 EMP: Empresa 

 GEOL: Geología 

 CMNAT: Ciencias del Medio Natural 

 INGMF: Ingeniería del Medio Forestal 

 SELINA: Selvicultura, Inventariación y Aprovechamientos 

 LEGPOL: Legislación y Política Forestal 

 TECMAD: Tecnología e Industria de la Madera 

 TECCEL: Tecnología de la Celulosa y el Papel 

 TECOTR: Tecnología de otros Recursos Forestales 

 INAMPLIN: Ingeniería Ambiental y Planificación Industrial 

 ECON: Economía Agraria 

 LINGL: Lengua Inglesa 

 PRACT: Prácticas en Empresas 

 FINDE: Trabajo Fin de Grado 
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 La siguiente tabla, muestra el desglose de cada materia en las correspondientes asignaturas que la 

conforman. Se explicita el número de ECTS, el módulo de la ficha de la orden ministerial al que se adscribe, el tipo 

de asignatura y el curso académico en el que se imparte: 

 
 

MATERIAS ASIGNATURAS ECTS MÓDULO TIPO CURSO 

MATEMÁTICAS 

-Matemáticas y Computación  
-Estadística  
-Programación aplicada a la ingeniería 
forestal 

10 
6 
4 

FB 
FB 

FB 
FB 
OP 

1º 
2º 
3º 

FÍSICA -Física  10 FB FB 1º 

QUÍMICA -Química  9 FB FB 1º 

BIOLOGÍA -Biología  10 FB FB 1º 

EXPRESIÓN GRÁFICA -Expresión Gráfica  9 FB FB 1º 

EMPRESA -Gestión de Empresas 6 FB FB 1º 

GEOLOGÍA -Edafología y climatología  6 FB FB 1º 

CIENCIAS DEL MEDIO 
NATURAL 

-Botánica Forestal  
-Zoología y Ecología  
-Introducción a la Dendrocronología 

6 
9 
4 

CR 
CR 

 

OB 
OB 
OP 

2º 
2º 
3º 

INGENIERÍA DEL  MEDIO 
FORESTAL 

-Topografía. 
-Construcciones forestales.  
-Ingeniería de la Industria Forestal.  
-Maquinaría y mecanización forestal.  
-Proyectos.  

-Topografía práctica y de obras. 
-Diseño asistido por ordenador 

6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
 

CR 
CR 
CR 
CR 
CR 

 

OB 
OB 
OB 
OB  
OB 
OP 
OP 

2º 
2º 
2º 
3º 
4º 
3º 
4º 

SELVICULTURA 
INVENTARIACIÓN Y 
APROVECHAMIENTOS 

-Selvicultura e Inventariación Forestal.  
-Aprovechamientos Forestales.  
-Enfermedades y Plagas forestales. 
-Incendios forestales.  
-Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica y sensores remotos 
-Teledetección aplicada al inventario forestal 

9 
6 
6 
4 
4 
 

4 

CR 
CR 
CR 

 

OB 
OB 
OB 
OP 
OP 

 
OP 

2º 
3º 
3º 
4º 
4º 
 

4º 

LEGISLACIÓN Y PÒLÍTICA 
FORESTAL 

-Legislación y política Forestal.  
-Cooperativismo agrario. 

6 
4 

CR 
 

OB 
OP 

2º 
3º 

TECNOLOGÍA  E INDUSTRIA 
DE LA MADERA 

-Tecnología de la madera I. 
-Tecnología de la madera II. 
-Industria de la madera I  
-Industria de la madera II 

6 
6 
6 
6 

TE 
TE 
TE 
TE 

OB 
OB 
OB 
OB 

2º 
3º 
3º 
3º 

TECNOLOGÍA DE LA 
CELULOSA Y EL PAPEL 

-Tecnología de la celulosa y el papel. 6 TE OB 3º 

TECNOLOGÍA DE OTROS 
RECURSOS FORESTALES 

-Recursos forestales no maderables.  
-Biomasa y energía. 
-Aprovechamientos pascícolas y acuícolas. 
-Producciones y Aprovechamientos 
cinegéticos.  

6 
6 
4 
 

4 

TE 
TE 

OB 
OB 
OP 

 
OP 

3º 
4º 
3º 
 

4º 

INGENIERÍA AMBIENTAL Y 
PLANIFICACIÓN 
INDUSTRIAL 

-Análisis químico de productos forestales.  
-Gestión ambiental en la industria forestal. 
-Industrias forestales Organización y 
 planificación de la producción. 
-Ingeniería de la restauración 
 medioambiental. 
-Gestión y control de calidad y seguridad 
alimentaria. 

4 
6 
 

6 
 

4 
 

4 

 
TE 

 
TE 

OP 
OB 

 
OB 

 
OP 

 
OP 

3º 
4º 
 

4º 
 

4º 
 

4º 

ECONOMÍA AGRARIA 
-Ampliación de gestión de empresas  
-Evaluación económico-financiera de 
 proyectos 

4 
 

4 

 OP 
 

OP 

3º 
 

4º 
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LENGUA INGLESA Inglés Técnico Agrario 4  OP 4º 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Prácticas en Empresa 12  OB 4º 

TRABAJO FIN DE GRADO Trabajo Fin de Grado  12 TFG OB 4º 

 

Módulo de la Orden Ministerial: FB: Formación Básica 

  CR: Común a la rama forestal 

  TE: Tecnología específica de industrias forestales 

  TFG: Trabajo Fin de Carrera 

 
Tipo de asignatura:  FB: Formación Básica 

  OB: Obligatoria  

  OP: Optativa 

 

 

La Universidad de Valladolid en la “Guía para el diseño y tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la UVA” 

establece que un crédito ECTS equivale a 25 horas del trabajo del alumno y que la duración de un curso académico 

son 40 semanas (incluyendo los periodos de exámenes). La dedicación semanal de un alumno a tiempo completo se 

computa en 37,5 horas de trabajo como promedio. 

 

 En la propuesta de Plan de Estudios, siguiendo las directrices del documento anteriormente citado, el 

porcentaje de tiempo dedicado a actividades formativas de carácter presencial se establece, de forma general, en el 

40%  del volumen de trabajo del estudiante. Por lo tanto, en general, de las 25 horas de un crédito estarán dedicadas 

a actividades presenciales aproximadamente  10 horas. Excepciones a esta regla 

general son las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado. 

 

 Dentro del amplio abanico de actividades formativas que se pueden diseñar se han adoptado de forma 

genérica las siguientes actividades presenciales: clases teóricas, resolución de problemas y casos (prácticas de 

aula), prácticas de laboratorio, prácticas de campo, tutorías y seminarios (incluyendo presentaciones de trabajos y 

ejercicios) y sesiones de evaluación.   

 

 Las actividades formativas no presenciales se distribuyen entre las siguientes tareas: estudio autónomo 

individual o en grupo, preparación y redacción de ejercicios u otros trabajos, programación/experimentación u otros 

trabajos con ordenador y laboratorio, documentación (consultas bibliográficas, internet, ...). 

 

 A continuación se describen de manera resumida algunos aspectos de las actividades formativas 

presenciales: naturaleza de la actividad, metodologías que se utilizan, etc. 

 

• Clases de Teoría: 

Por este tipo de actividad se entiende las clases en las que el profesor presenta el corpus teórico de la asignatura, a 

grupos de hasta 89 alumnos. Corresponde en gran medida al concepto de lección magistral, aunque se entiende que 

el profesor puede contar con otros recursos docentes e informáticos. Lleva consigo una interacción del alumno más 

limitada que en otras actividades. Estas clases magistrales pueden también ser de exposición de técnicas de 

resolución de problemas. 
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• Prácticas en aula:  

Esta actividad comprende clases en las que se estudian casos y se resuelven ejercicios y problemas con intervención 

del estudiante, aunque siempre orientada por el profesor. Para favorecer la participación del alumno estas clases se 

dirigen a un grupo de alumnos, de no más de 40 estudiantes, e incluso puede implicar la participación simultánea de 

varios profesores. 

 

• Prácticas de laboratorio: 

Con esta denominación se incluye todo tipo de actividades en las que el estudiante realiza de forma individualizada 

o en parejas en los laboratorios docentes y/o de investigación de la E.U. de Ingenierías Agrarias de Soria. Se precisa 

el uso de forma particular de aparatos, técnicas y rutinas con la adecuada destreza con el fin de reproducir 

experimentos, realizar ensayos, interpretar protocolos y alcanzar las competencias adecuadas que implica un 

desempeño acorde a las futuras exigencias profesionales. Las prácticas se realizan bajo la supervisión del profesor.  

Las prácticas incluyen el tratamiento estadístico pertinente de los resultados, su interpretación y discusión de los 

mismos, hasta la consecución de las correspondientes conclusiones. El número máximo de alumnos por sesión 

dependerá de la capacidad del laboratorio. 

 

. Prácticas de campo: Se incluyen excursiones descriptivas del medio natural, visitas a empresas, instituciones y 

organismos de investigación agropecuaria, trabajos de ensayo en explotaciones forestales y montes y, en general 

todas las actividades de aprendizaje que se realizan fuera de los espacios docentes del centro, bien sean zonas 

comunes o del exterior. El número de alumnos dependerá de la capacidad del transporte. 

 

• Seminarios y Talleres. 

En este apartado se incluyen varios tipos de actividades, todas ellas con la componente común de servir de fomento 

y apoyo del aprendizaje autónomo de los alumnos con la asistencia del profesor: 

 * Tutorías en grupos pequeños: Tutorías dirigidas, con grupos de alrededor de 5 estudiantes, en las cuales el profesor 

plantea con antelación uno o varios temas de discusión y cada alumno debe participar exponiendo sus dudas y 

contribuyendo a la solución de las dudas de los demás,  supervisión de trabajos y comentarios de lecturas propuestas. 

  * Seminarios de resolución de problemas: Actividad dirigida a grupos de en torno a 10 alumnos, que deben dedicar 

un tiempo establecido a resolver de forma individual o bien con algún compañero algunos problemas propuestos. El 

profesor supervisa y ayuda, exponiendo en la pizarra comentarios que considera de interés general. 

  * Exposición de trabajos y ejercicios propuestos: Los alumnos, de forma individual o en grupo, exponen sus trabajos, 

y contribuyen con sus dudas y comentarios en las exposiciones de sus compañeros. 

El máximo de alumnos para estas actividades no debe superar los 20. 

 

• Sesiones de evaluación: 

Se incluyen en este apartado, además del examen final de la asignatura, las sesiones de evaluación y/o control que 

se programen en una determinada asignatura. La metodología de enseñanza-aprendizaje adoptada y su reflejo en la 

cuantificación a través de los créditos ECTS del número de horas que emplea un estudiante en cada actividad implican 

que en el sistema de evaluación han de tener una presencia específica métodos de evaluación continua. En el Plan 

de Estudios se propone un sistema de evaluación general de la titulación que incorpora, junto a los métodos clásicos 

de evaluación mediante pruebas escritas u orales de especial peso (exámenes parciales y finales), sistemas de 

evaluación continua, respetando la libertad de que el profesor fije el peso relativo en la calificación final de cada una 

de estas formas de evaluación. La calificación del estudiante deberá ponderar las calificaciones de su evaluación 

continua y del examen final cuando lo hubiere.   
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 La calificación en la evaluación continua se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, 

trabajos individuales y/o en grupo, la participación en el aula en las sesiones de tutoría, memorias de prácticas, 

cuadernos de campo, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura. 

 

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el 

profesor y descritos en la guía de la asignatura. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir 

otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre. 

 

****************************************** 

  Las Prácticas en Empresas son obligatorias en todas las Titulaciones de Grado de la Universidad de 

Valladolid. Para las prácticas externas la Universidad de Valladolid, a través de la E.U. de Ingenierías Agrarias,  en 

base a los convenios existentes con instituciones y empresas del entorno, publicará en cada curso un catálogo de 

prácticas que garantice una oferta suficientemente amplia para cubrir las necesidades de los alumnos en relación con 

esta materia. A este respecto se puede contemplar la opción de que las prácticas externas se realicen en 

departamentos universitarios y en el seno de equipos de investigación en otras disciplinas. La evaluación de las 

Prácticas en Empresas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y mediante la presentación 

por parte del alumno de una Memoria de Actividades realizadas. 

Con independencia de lo anterior,  se  tendrá presente la normativa de la Universidad de Valladolid que regule los 

aspectos administrativos y académicos de las Prácticas en Empresas. 

 

Empresas e instituciones con convenios para 
prácticas de la E.U. Ingenierías Agrarias de Soria 

Nº PRACTICAS 2006-2009 

ACT Consultoria y Servicios Forestales S.L. 2 

ADEMA 2 

AMATEX 1 

ASFOSO 3 

Asociación Tierras Sorianas del Cid 2 

BENITO ANDRES LUIS SLNE 2 

CAR (Cooperativa Agrícola Regional) 1 

CIEMAT 1 

CITA Aragón 1 

COPISO 2 

Desarrollos Agronorte 2 

EMURTEL S.A. 1 

EPTISA 1 

FUNDACIÓN SORIACTIVA 1 

Fundación de la Madera y el Mueble 1 

INCA Ingeniería del Medio S.L 2 

INDESFOR SORIA S.L 2 

Junta Castilla y León (Caza + Valonsadero) 6 

Mediotec Consultores S.A. 6 

PROYNERSO S.A. 2 

PROTOS BODEGAS 1 

Puertas Norma 1 

Soriana de Servicios Ingeniería S.L.P 1 

TECNAS S.A.L. 2 

UPA SORIA 1 

TOTAL 47 
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 El Trabajo Fin de Grado se presentará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos 

correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios y a las Prácticas Externas. Para evitar retrasos innecesarios 

en la graduación de los estudiantes se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo de cada curso académico para 

su realización en cualquiera de los dos semestres o a lo largo de todo el curso académico. La defensa del Trabajo 

Fin de Grado consistirá en la exposición oral del mismo ante un tribunal, el cual valorará el contenido del trabajo en 

base a un documento, así como la exposición oral de dicho trabajo ante dicho tribunal. La superación del Trabajo Fin 

de Grado acredita que el estudiante ha adquirido las competencias asociadas al título. 

  

 Como establecen el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010 y la Ley Orgánica 6/2001 (artículo 46.2.i) 

de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de 6 ECTS, 

que se incluirán dentro de los 24 créditos optativos que debe cursar el alumno. 

 

 Con respecto a los mecanismos de coordinación docente con que contará el título, cabe decir que las 

tareas de coordinación de cada uno de los cursos académicos serán responsabilidad de un coordinador de curso. 

Las tareas de coordinación de cada una de las materias que componen el plan de estudios correrá a cargo de un 

coordinador de materia, cuyo cometido será garantizar el adecuado desarrollo de las competencias que debe 

proporcionar esa materia y programar con los coordinadores de curso el desarrollo temporal e interrelación con el 

resto de las materias. El coordinador de curso realizará, junto a los coordinadores de materia, el seguimiento de la 

planificación docente de las asignaturas del curso. Los coordinadores de materia se encargarán de ordenar el proceso 

de elaboración de la planificación docente de todas las asignaturas de que se compone la materia, contando con la 

colaboración de todos los profesores participantes. 

 

 Los coordinadores de curso y los coordinadores de materia serán nombrados por la Junta de Centro entre 

los profesores que desarrollen su actividad docente en la titulación y formarán parte de la Comisión del Título prevista 

en el Sistema de Garantía de la Calidad descrito en el capítulo 9 (9.1.1). La Comisión del Título y los coordinadores, 

ayudados por la Dirección de la Escuela, velarán por la difusión de sus recomendaciones y garantizarán la 

transparencia de sus procesos de toma de decisiones. 

 
 

c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
  
  

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 

Primer Curso 

ANUALES ECTS Tipo 
Física 10 (5+5) FB 

Biología 
Química  

Expresión Gráfica 
Matemáticas y computación  

10 (5+5) 
9 (4,5+4,5) 
9 (4,5+4,5) 

10 (5+5) 

FB 
FB 
FB 
FB 

1er SEMESTRE ECTS Tipo 2º SEMESTRE ECTS Tipo 

Gestión de Empresas  6 FB Edafología y climatología  6 FB 

Total Primer Semestre: 30 ECTS  Total Segundo Semestre: 30 ECTS 

Segundo curso  

ANUALES  ECTS  Tipo  

Zoología y Ecología 9 (6+3) OB 

1º SEMESTRE  ECTS  Tipo  2º SEMESTRE  ECTS  Tipo 
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Estadística 6 FB 
Selvicultura e 
Inventariación Forestal 

9 OB 

Topografía y cartografía 6 OB Construcciones Forestales 6 OB 

Ingeniería de la Industria 
Forestal 

6 OB Botánica Forestal 6 OB 

Tecnología de la madera I 6 OB Legislación y Política 
Forestal  

6 OB 

Total Primer Semestre: 30 ECTS  Total Segundo Semestre: 30 ECTS  

Tercer curso  

   

   

1º SEMESTRE  ECTS  Tipo  2º SEMESTRE  ECTS  Tipo 

Aprovechamientos Forestales 6 OB 
Tecnología de la celulosa 
y el papel 

6 OB 

Recursos Forestales no 
maderables 

6 OB 
Enfermedades y Plagas 
Forestales 
Industria de la madera II 

6 
 

6 

OB 
 

OB 
Maquinaria y mecanización 
forestal 

6 OB 3 asignaturas optativas 12 OP 

Tecnología de la madera II 
Industria de la madera I 

6 
6 

OB 
OB 

   

Total Primer Semestre: 30 ECTS  Total Segundo Semestre: 30 ECTS  

Cuarto curso  

   

   

   

1º SEMESTRE  ECTS  Tipo  2º SEMESTRE  ECTS  Tipo 

Biomasa y Energía 6 OB 

Industrias Forestales: 
Organización y planificación 
de la producción 
Trabajo Fin de Carrera 
(TFG) 
Prácticas de Empresas (PE) 

6 
 

12 
 

12 

OB 
 

OB 
 

OB 

Gestión Ambiental de la 
Industria Forestal 

6 OB    

Proyectos 6 OB    

3 asignaturas optativas 12 OP    

Pese a su carácter anual motivado por la casuística y la flexibilidad, es recomendable la concentración de las dos 
asignaturas anuales TFC y PE, en el segundo semestre para equilibrar la carga de ECTS en partes iguales. 

 
 Tipo de asignatura:  FB: Formación Básica, OB: Obligatoria, OP: Optativa 

OFERTA OPTATIVAS 3º CURSO 
2º SEMESTRE 

OFERTA OPTATIVAS 4º CURSO 
1ER SEMESTRE 

Ampliación de gestión de empresas 4 ECTS 
Evaluación económico-financiera de 
proyectos 

4 ECTS 

Cooperativismo agrario 4 ECTS Inglés Técnico Agrario 4 ECTS 

Topografía práctica y de obras 4 ECTS 
Producciones y Aprovechamientos 
cinegéticos 

4 ECTS 

Introducción a los Sistemas de 
Información Geográfica y sensores 
remotos 

4 ECTS 
Gestión y control de calidad y 
seguridad alimentaría 

4 ECTS 

Aprovechamientos Pascícolas y 
acuícolas 

4 ECTS Diseño asistido por ordenador 4 ECTS 

Introducción a la Dendrocronología 4 ECTS 
Ingeniería de la restauración 
medioambiental 

4 ECTS 

Análisis químico de productos 
forestales 

4 ECTS Incendios Forestales 4 ECTS 

Programación aplicada a la ingeniería 
forestal 

4 ECTS 
Teledetección aplicada al inventario 
forestal 

4 ECTS 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 

a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 

movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la Uva tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 

instituciones de otros países del mundo descritos.  

 

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 

generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 

extranjero.  

 

La Uva dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 

ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que regula 

esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, Expediente 

y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en las 

universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos 

los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, 

ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al responsable 

académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un 

becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 

intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 

ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de todos 

los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de la 

titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el conocimiento 

del idioma correspondiente. 

 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente reconocidos 

en la Uva, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante indicando que se 

han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 

empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 

supervisión de la misma. 

 

Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 

universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

 

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 

formación. 
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 

obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 

convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. Dicha 

estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y programas 

internacionales. 

a.1) Acciones de acogida y orientación. 

PROGRAMA MENTOR 

La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 

que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de estancia 

en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 

interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 

informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 

exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, salas 

de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 

 SEMANA DE BIENVENIDA 

El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 

Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 

nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 

residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 

actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y les 

pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el ambiente 

estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de sus 

alojamientos definitivos. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 

intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 

ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de todos 

los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de la 

titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el conocimiento 

del idioma correspondiente. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 

principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la Uva involucrados, al 

tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión económica 

de becas y ayudas. 
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La Uva impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de internacionalización, 

permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este sentido, la estancia de 

un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras formas de hacer y de vivir, 

tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero también proporciona un valor 

añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 

 
b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 

 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de las 

asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La Uva dispone de 

una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de ERASMUS, Otros 

Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que regulan esta actividad y 

establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, Expediente y Guía ECTS, 

etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en las universidades de acogida. 

El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos los convenios tienen un 

responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información 

actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al responsable académico de la 

universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un becario de apoyo 

para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

 

Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, tanto 

internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor coordinador de 

movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a partir de un “acuerdo 

académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, quienes finalmente incorporan en el expediente 

del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. .En particular, esta normativa permite el 

reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno establecer un cierto 

paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los estudios actuales y el 

reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos tengan correspondencia con 

materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. Este paralelismo se extiende 

también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o decana o el director o directora del centro o 

estudio.  

 

Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a efectos 

informativos. Corresponde al profesor o profesora responsable o al coordinador o coordinadora del programa de 

intercambio o Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los 

estudiantes según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los 

informes que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  

 

Si la asignatura/materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 

homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 

siguiente: El profesor o profesora o el responsable o el coordinador o coordinadora del programa dirigirá una 

propuesta al decano o decana o director o directora del centro o estudio para que los créditos  realizados bajo el 

marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación reflejados a la normativa actual serán la base de la 

normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar 

la movilidad de los propios estudiantes y de  estudiantes de otras universidades. 
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 

Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 

 

 

 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 

 

 

A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 

de Valladolid que salieron a otros países: 
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 

 

 

 

La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 

los programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios que amplían las perspectivas 

geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios como a estudiantes 

de acogida. 

 

La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través de los 

programas Erasmus Socrates o Sicue en su caso, ya sea movilidad nacional e internacional, financiación proveniente 

a través de programas competitivos, de la Comisión Europea o del Gobierno de España a través del Ministerio 

correspondiente. Esta financiación supone el 90%. A su vez, la Junta de Castilla y León, establece algunas líneas de 

financiación y apoyo a la movilidad que se completan con programas específicos, limitados en el tiempo y de carácter 

puntual, a través de otras agencias de carácter regional o nacional 

  

La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 

Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta gestión 

es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 
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Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 

intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 

Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones 

Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno de 

19 de junio de 2000).  

 

El centro cuenta con un Vicedecanato de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 

intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 

Normativa de Relaciones Internaciones que aprobó la Junta del Centro en su sesión de 12 de diciembre de 2008, 

teniendo como coordinador Sócrates en la Facultad de Filosofía y Letras al vicedecano/a de Relaciones Internaciones 

cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno de 19 de junio 

de 2000).  

 

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 

dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 

Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 

• Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 

• Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 

• Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 

• Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la titulación 

cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 

• Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, certificado 

de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), Preacuerdo académico 

(Learning Agreement). 

• Información y asesoramiento general. 

• Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 

• Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 

Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de 

estudios e inclusión en el expediente académico del estudiante. 

 

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 

Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Valladolid.  

 
 La Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria tiene los siguientes convenios ERASMUS 

concertados dentro del programa “Lifelong Learning Programme” 

 

Francia 

UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ - NANCY I   Área: Selvicultura 

 

Grecia 

TEI OF THESSALONIKI-DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT Área: Horticultura 
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Paises Bajos 

HAS DEN BOSCH. UNIVERSITY FOR PROFESSIONAL EDUCATION Área: Horticultura 

 

Polonia 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY/ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES 

Área: Ciencias de la agricultura 

 

Portugal 

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA Área: Ciencias de la agricultura 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA Área: Agricultura 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA Área: Selvicultura 

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO Área: Ciencias de la agricultura 

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO Área: Selvicultura 

 

 Cada convenio está adscrito a un área cuya función es simplemente la de ser encargada de tutorar el 

intercambio académico,  no obstante cualquiera de ellos está disponible para los estudiantes de esta titulación de 

grado que se solicita en la escuela, de acuerdo con las convalidaciones de materias y/o asignaturas establecidas en 

cada uno de los convenios. En este último sentido son de especial interés para la titulación de IT Forestales: Industria 

Forestal, los intercambios con las universidades: 

 

UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ - NANCY  

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA 

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 
El total de dichos intercambios puede involucrar hasta 19 estudiantes de nuestras titulaciones para un total 

de 23 semestres y una acogida de un número igual de alumnos  y semestres de alumnos extranjeros. En cada uno 

de los convenios también se recoge el intercambio de personal docente del orden de una persona por convenio en 

cada sentido durante dos semanas. 

 

 Además de los servicios generales  de Relaciones Internacionales de la UVa,  la E.U. de Ingenierías Agrarias 

de Soria  tiene un coordinador de Relaciones Internacionales que coordina, ayudado por el servicio de relaciones 

internacionales en el Campus de Soria, todos los intercambios asociados a las titulaciones del centro y asesora a los 

alumnos. Para cada intercambio concreto  existen profesores responsables que asesoran a los alumnos que salen o 

llegan sobre los aspectos concretos del intercambio. 

 

 Cabe decir, por último, que todos los alumnos procedentes de universidades extranjeras son incluidos en el 

programa “ORIENTA” (Programa de acción tutorial de la Universidad de Valladolid) en el que el centro participa. 

 

Aunque en la actualidad la EUI Agrarias no tiene oferta actualmente dentro del programa de movilidad de 

estudiantes denominado Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE), con el objeto de 

brindar a los estudiantes la posibilidad de cursar parte de sus estudios en una universidad española distinta a la suya, 

la escuela estudiará la demanda por parte del alumnado durante el curso 2009/2010 para proponer  la 

correspondiente oferta  dentro de la ofrecida de forma general por la UVa 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  

  

 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 MATEMÁTICAS 

1 Créditos ECTS:  Carácter: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera;  

PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

16 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.- Matemáticas y computación (10 ECTS) 1º curso, anual  
2.- Estadística  (6 ECTS) 2º curso, 1º  semestre  
3.- Programación aplicada a la ingeniería forestal (4 ECTS) 3º curso, 2º  semestre  
 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno.  
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias  genéricas: 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 
 
 EB1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 

ingeniería Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; 
cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, 
algorítmica  numérica; estadística y optimización.  

 EB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.  

 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Matemáticas y computación 
 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 50 2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 6 0,24  

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 25 1  

Laboratorio 13 0,52  

Otras (evaluación, ...) 6 0,24  

Estudio teórico  70 2,8 

Estudio práctico  40 1,6 

Trabajos prácticos  20 0,8 

Preparación de actividades dirigidas  20 0,8 

Total:  100 4 150 6 
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Estadística 
 

 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16  

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 15 0,6  

Laboratorio 8 0,32  

Otras (evaluación, ...) 3 0,12  

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico  25 1 

Trabajos prácticos  12’5 0,5 

Preparación de actividades dirigidas  12’5 0,5 

Total:  60 2,4 90 3,6 

 
 

Programación aplicada a la ingeniería forestal 
 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 16 0,64   

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16  

Laboratorio 10 0,4  

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 8 0,32  

Otras (evaluación, ...) 2 0,08  

Estudio teórico   20 0,8 

Estudio práctico   20 0.6 

Trabajos prácticos  15 0.6 

Preparación de actividades dirigidas  15 0,6 

Total:  40 1.6 60 2.4 

 
Metodología de enseñanza: 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, …) donde el alumno apoyarse para desarrollar 
su aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de problema matemáticos, tanto de forma individual como 
en pequeños grupos. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo tanto con lápiz y 
papel en un aula estándar como en el laboratorio de informática  mediante el uso de soporte informático 
y computacional.  

 Método de proyectos a desarrollar de manera tutelada en seminarios y orientado al desarrollo de 
sencillas actividades de análisis y síntesis dirigidas y en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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Generales de la materia: 
 
 Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.  
 Aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 

integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica  numérica, 
estadística y optimización.  

 Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería.  

 
Específicos: 
 
 Identificar y describir problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
 Manejar correctamente los procedimientos básicos propios del álgebra lineal, la geometría, la 

geometría diferencial, el cálculo diferencial e integral, las ecuaciones diferenciales y en derivadas 
parciales, los métodos numéricos, la algorítmica numérica, la estadística y la optimización. 

 Evaluar con rigor los diversos métodos y técnicas adquiridos juzgando de manera crítica su mayor o 
menor aplicabilidad o idoneidad ante un determinado problema matemático. 

 Interpretar de manera detallada los resultados obtenidos tras la resolución de un problema matemático. 
 Aplicar modelos matemáticos estándar a la resolución de problemas del ámbito de la ingeniería. 
 Utilizar con rigor y precisión el lenguaje matemático. 
 Elaborar documentos e informes sencillos de contenido matemático de manera sistemática y rigurosa. 

 

 
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
Asignatura 1: Matemáticas y computación (EB1, EB3) 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70-90%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 0-10%. 
✓  Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
Asignatura 2: Estadística (EB1, EB3) 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70 - 90%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5 - 20%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5 - 10%. 

 
Asignatura 3: Programación aplicada a la ingeniería forestal (EB3) 
 
✓ Prueba oral o escrita: 20 - 30%. 

✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 70 - 90%. 

✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5 - 10%. 

  

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 
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Asignatura 1: Matemáticas y computación (EB1, EB3) 

Parte I: Álgebra lineal. 
 Sistemas de ecuaciones lineales. Eliminación Gaussiana. Descomposición LU. 
 Espacios vectoriales. Espacio afín, rectas y planos. 
 Espacios euclídeos. Proyección ortogonal.  Descomposición QR. Mínimos cuadrados. 
 Autovalores y autovectores. 
 Programación lineal. 

Parte II: Cálculo diferencial e integral. 
 Funciones de varias variables. Representación geométrica. Derivadas parciales y plano tangente. 
 Regla de la cadena.  Gradiente y derivadas direccionales. 
 Derivación implícita. Diferencial. 
  Extremos locales y globales. Multiplicadores de Lagrange. 
 Integrales múltiples. Teorema de Fubini. 
 Cambios de variable más comunes en R2  y R3. 

Parte III: Ecuaciones diferenciales. 
 Integración. Interpretación geométrica. 
 Ecuaciones diferenciales separables. 
 Ecuaciones diferenciales lineales. 
 Sistemas de ecuaciones diferenciales. 

Parte IV:  Modelos matemáticos. 
 Funciones de crecimiento. Modelos de crecimiento. Logístico, Gomperz, Chanter, Richards … 
 Dinámica de poblaciones.  Modelos tipo Lotka-Volterra. 

Parte V: Introducción a los métodos numéricos 
 Calculo de raíces. Resolución iterativa de sistemas de ecuaciones. 
 Derivación numérica. Reglas de cuadratura. 
 Ecuaciones en diferencias. 

Parte VI: Introducción a los modelos estocásticos. 
 Variables aleatorias y probabilidad. 
 Modelos lineales. 
 Introducción a los modelos no lineales. 

 
Asignatura 2: Estadística (EB1, EB3) 
 Estadística Descriptiva. Probabilidad. Variables aleatorias: función de distribución y funciones de 

masa o densidad de probabilidad. Independencia. Distribuciones más usuales. Población y muestra. 
Distribuciones muestrales. Estimación puntual: método de los momentos y método de máxima 
verosimilitud. Intervalos de confianza. Contrastes de hipótesis. Regresión lineal simple. Introducción 
al análisis de la varianza. 

Asignatura 3: Programación aplicada a la ingeniería forestal (EB3) 
• Introducción a la programación. Entorno de programación, instalación y configuración. Variables, 

operadores y estructuras de control. Funciones. Clases y programación orientada a objetos. 
Operaciones de entrada y salida. Librerías y recursos externos y comunicaciones. Pruebas y control 
de código. 

• Proyecto: aplicaciones en ingeniería forestal 
  

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Haber cursado la opción “científico-técnica” de bachillerato facilitará la consecución de las correspondientes 
competencias. Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo del semestre. 
Es necesario que el alumno posea conocimientos básicos de tipo conceptual y procedimental sobre resolución 
de sistemas de ecuaciones lineales,  matrices,  determinantes y cálculo diferencial e integral en una variable 
adquiridos en su formación anterior (Bachillerato y/o Formación profesional). 
Es recomendable tener superada la asignatura “Fundamentos matemáticos y computacionales” para afrontar 
con garantía de éxito la asignatura “Modelos matemáticos”. 
 
 
 

 

9 Descripción de las asignaturas: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 

externas; MX:Mixto 

 

Denominación 

Crd. 
ECT

S 
Carácter 

MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN  10 FB OB OP TF PE MX 

ESTADÍSTICA 6 FB OB OP TF PE MX 

 
PROGRAMACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA 
FORESTAL 

4 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 FISICA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

10 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.- Física (10 ECTS) 1º curso, anual 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
 Ninguno. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
Competencias generales: 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información 
 (G4) Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos 
 (G5) Capacidad de diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo 
 (G8) Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo 
 (G9) Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y contexto 

 

 
 
Competencias específicas: 
 

  
 
 (EB5)  Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 

termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería. 

 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 

Física 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

,Teoría (clase magistral) 45 1,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 10 0,4 

Laboratorio 10 0,4 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 27 1,08 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) - - 

Otras (evaluación, ...) 8 0,32 

Estudio teórico  65 2,6 

Estudio práctico 45 1,8 

Trabajos Prácticos 18 0,72 

Preparación de actividades dirigidas 22 0,88 

TOTAL 100 4 150 6 
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Metodología de enseñanza: 
 
 Clases teóricas. Los conceptos básicos se introducirán mediante lección magistral en el aula, apoyando 

las explicaciones cuando proceda , con la ayuda de medios audiovisuales. 
 Clases de problemas.  Se realizarán sesiones de ejercicios y problemas dentro del desarrollo de cada 

tema para aclarar, afianzar y aplicar los conceptos estudiados en las clases teóricas. Se utilizará la 
metodología de trabajo cooperativo. Para ello se formarán grupos en clase que resolverán y analizarán 
problemas para posteriormente ser evaluados. 

 Prácticas de Laboratorio. Las clases prácticas de laboratorio constituyen una parte importante en el 
desarrollo de la asignatura. En este caso, los alumnos , en grupos de 2, realizarán las prácticas con la 
ayuda de los correspondientes guiones proporcionados por el profesor. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 

 
 Adquirir la capacidad de analizar y resolver los problemas a que se enfrenten en su actividad profesional 

con una mezcla de rigor e imaginación propia de la ciencia. 
 Aplicar los principios y conceptos básicos de la Física 
 Introducir al alumno en el trabajo experimental con la toma de medidas, el análisis de las misma y la 

obtención de resultados y conclusiones.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

   

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 

 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura : Física (EB5) 

25BBloque 1 : MECANICA 

 Estática 
 Introducción a la mecánica 
 Equilibrio de partículas y sólidos rígidos 
 Fuerzas repartidas : Centros de gravedad 
 Rozamiento seco 
 Dinámica 
 Cinemática de partículas 
 Dinámica de los sistemas de partículas 
 Trabajo y energía 
 Dinámica de rotación de un sólido rígido 
 Movimiento ondulatorio 

26BBloque 2 TERMODINÁMICA 

 Calor. Transferencia de calor 
 El Primer Principio de la Termodinámica 
 Los gases 
 Cambios de fase. 
 El Segundo principio de la Termodinámica 

27BBloque 3 : ELECTROMAGNETISMO 
 El campo y el potencial eléctricos 
 Condensadores y dieléctricos 
 Corriente eléctrica, resistencia y fem 
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 Circuitos de corriente eléctrica 
 La fuerza y el campo magnéticos 
 Inducción electromagnética 
 Corrientes alternas. 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Es muy conveniente que los alumnos tengan conocimientos de cálculo vectorial, diferencial e integral para la 
superación de esta materia 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

FÍSICA  10 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 QUÍMICA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 

MX:Mixto 

 

9 FB OB OP TF PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.- Química (9 ECTS) 1º Curso, anual 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
Competencias generales: 
 

• (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis 

• (G2) Capacidad de planificación y organización 

• (G3)  Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información  

• (G4)  Capacidad de resolución de problemas. 

• (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 

• (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental  

• (G7)  Capacidad para trabajar en grupo 

• (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo  

• (G9) Capacidad para comunicar. 

• (G10)  Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto 
 
 
Competencias específicas: 
 

  
 

(EB4) Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones 
en la ingeniería. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Química 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 45 1,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 3 0,12 

Laboratorio 22 0,88 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 15 0,6 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) - - 

Otras (evaluación, ...) 5 0,2 

Estudio teórico  60 2,4 

Estudio práctico 37 1,48 

Trabajos Prácticos 19 0,76 

Preparación de actividades dirigidas 19 0,76 

TOTAL 90 3,6 135 5,4 

 
Metodología de enseñanza: 
 

• Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 
aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos,...) donde el alumno apoyarse para desarrollar su 
aprendizaje autónomo. 

 

• Resolución de ejercicios y cuestiones, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos 
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analizados en las clases teóricas mediante la resolución de ejercicios, tanto de forma individual como en 
pequeños grupos. La resolución de problemas y cuestiones se realizara con lápiz y papel en un aula 
estándar.  

• Prácticas de Laboratorio, orientas a la mejor comprensión de las conceptos fundamentales de la 
asignatura 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 

• Resolver los problemas químicos que puedan plantearse en la ingeniería.  
 

• Aplicar los conocimientos sobre: química general, química orgánica y química inorgánica.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-90%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-40%. 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura : Química (EB4) 

 
Parte I: Química General 

• Introducción. 

• Fuerzas Intermoleculares 

• Reacciones Químicas. Estequiometría. 

• Termoquímica 

• Espontaneidad de las Reacciones 

• Equilibrios Físicos 

• Equilibrios Químicos 

• Cinética Química 
. 

        Parte II: Química Inorgánica. 

• Los elementos: Los primeros cuatro primeros grupos principales. 

• Los elementos: Los últimos cuatro grupos principales. 

• Los elementos: El bloque D. 
 
Parte III: Química Orgánica 

• Química Orgánica I: Hidrocarburos. 

• Química Orgánica II: Grupos Funcionales. 
 
 
Parte IV: Importancia de la Química  

• Influencia de la Química en el Medio Ambiente. 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Haber cursado la opción “científico-técnica” de bachillerato facilitará la consecución de las correspondientes 
competencias. Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo del semestre. 
Es necesario que el alumno posea conocimientos básicos de tipo conceptual y procedimental sobre  formulación 
química inorgánica y orgánica, y cálculos elementales sobre la aplicación de las leyes generales de la Química 
adquiridos en su formación anterior (Bachillerato y/o Formación profesional). 

 

9 Descripción de las asignaturas: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 

MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

71BQUÍMICA 9 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 BIOLOGIA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

10 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

                1.-Biología (10 ECTS) 1º curso, Anual 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
Competencias generales: 
 

G1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis 
0BG2 Capacidad de planificación y organización 
G3 Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información 
G4 Capacidad de resolución de problemas 
G5 Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos 
G6 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental 
G7 Capacidad para trabajar en grupo 
G8 Capacidad de aprendizaje autónomo 
G9 Capacidad para comunicar 
G10 Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto 

 
Competencias específicas: 
 

 
EB4  Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en 

la ingeniería. 
 
EB8  Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal de la ingeniería. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 
 

 

Biología 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 64 2,56  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 10 0,4 

Laboratorio 22 0,88 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) - - 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) - - 

Otras (evaluación, ...) 4 0,16 

Estudio teórico  97 3,88 

Estudio práctico 8 0,32 

Trabajos Prácticos 26 1,04 

Preparación de actividades dirigidas 19 0,76 

TOTAL 100 4 150 6 

 
 
 

 
Metodología de enseñanza: 
 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  94 de 192 

 

 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 
aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, ...) donde el alumno apoyarse para desarrollar 
su aprendizaje autónomo. 

 Taller/Tutorías dirigidas, cuyo objetivo es trabajar los contenidos de las clases teóricas 
 Seminarios, cuyo propósito es desarrollar el manejo de bibliografía y la capacidad de análisis y síntesis 
 Prácticas de laboratorio, cuyo objetivo es aprender técnicas experimentales básicas de laboratorio así 

como la forma de tratar y presentar los resultados obtenidos 
 

 
 

5.1 

 
 
Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
1.- Comprender la relación entra la estructura y la función de las biomoléculas. 2.- Conocer los procesos 
metabólicos básicos que tienen lugar en las células. 3.- Obtener una idea global e integrada del metabolismo. 
4.- Conocer la estructura y función de las células. 5.- Identificar los principales tejidos vegetales. 6.- Comprender 
y conocer la estructura y anatomía de las plantas. 7.- Conocer y comprender el funcionamiento de las plantas 
con semillas. 8.- Saber aplicar técnicas instrumentales básicas en un laboratorio. 9.- Adquirir una base de 
conocimientos necesaria para abordar otras disciplinas.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 

✓ Prueba oral o escrita: 70-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-20%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 

 

       7  Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

  
Asignatura : Biología (EB4, EB8) 
 
Parte I 

Introducción: El agua. Concepto de pH y pK. Tampones. Grupos funcionales 
Estructura de las biomoléculas y función que desempeñan : glúcidos, lípidos, aminoácidos y 
proteínas, enzimas y coenzimas, ácidos nucleicos  
Metabolismo: termodinámica de los procesos bioquímicos. Glucólisis. Fermentaciones. Ciclo de 
Krebs. Transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Ruta de las pentosas fosfato. 
Gluconeogénesis. Ciclo del glioxilato. Síntesis y degradación del glucógeno y del almidón. Lipolisis y 
B-oxidación. Lipogénesis y biosíntesis de ácidos grasos. Aspectos generales del metabolismo del 
nitrógeno 

Parte II 
Citología general. La célula vegetal. Tejidos vegetales. Anatomía de la raíz, el tallo y las hojas. 
Crecimiento secundario. La reproducción en los vegetales. Anatomía de la flor, la semilla y el fruto.   
Relaciones hídricas de las plantas. Metabolismo de las plantas: fotosíntesis, reducción del nitrógeno, 
respiración. Fisiología del desarrollo de los vegetales 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Esta asignatura se comparte entre el Área de Bioquímica y Biología Molecular (4 ECTS) y el Área de Botánica 
(6 ECTS). 
 
Haber cursado la opción “científico-técnica” de bachillerato puede facilitar la consecución de las 
correspondientes competencias. Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo 
del semestre 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

      BIOLOGÍA  10 FB OB OP TF PE MX 

Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas.        
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 EXPRESIÓN GRÁFICA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

9 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1. Expresión Gráfica (9 ECTS) 1er curso, anual 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Ninguno 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 

G1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis 
1BG2 Capacidad de planificación y organización 
G3 Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información 
G4 Capacidad de resolución de problemas 
G5 Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos 
G6 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental 
G7 Capacidad para trabajar en grupo 
G8 Capacidad de aprendizaje autónomo 
G9 Capacidad para comunicar 
G10 Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto 

 
 
Competencias específicas: 
 

 
 (EB2) Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por 

métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador. 

 
 (EB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

 

Expresión Gráfica 

 Horas presenciales Horas no presenciales 

Teoría (clase magistral) 30  

Seminario/Taller (incluye tutorias dirigidas) 9 

Laboratorio 15 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 30 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) - 

Otras (evaluación, ...) 6 

Estudio teórico  30 

Estudio práctico 60 

Trabajos Prácticos 22,5 

Preparación de actividades dirigídas 22,5 

TOTAL 90 135 
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Metodología de enseñanza: 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, ...) donde el alumno apoyarse para desarrollar 
su aprendizaje autónomo. 

 Clases prácticas, con el objetivo de aplicar la teoría a la resolución de problemas sencillos, de forma 
individual.   

 Seminarios dirigidos y laboratorios de trabajo en grupo, para preparar y resolver casos prácticos más 
complejos  y más específicos de la materia. Resolución tanto por métodos tradicionales como con 
programas informáticos de dibujo. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 
 Tener  visión espacial y conocer las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales 

de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 

  
 Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura : EXPRESIÓN GRÁFICA (EB2, EB3) 
 
  
            I.- Introducción a la Expresión Gráfica 
                        II.- Sistema de Planos Acotados           
                         III.- Aplicaciones del Sistema de Planos Acotados a la Ingeniería Agraria 
            IV.- Dibujo Industrial. 
            V.-  Iniciación al Dibujo Asistido por Ordenador. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Haber cursado la opción “científico-técnica” de bachillerato facilitará la consecución de las correspondientes 
competencias. Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo del semestre 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

EXPRESIÓN GRÁFICA 9 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 EMPRESA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

6 FB OB OP TFC PE 2BMX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.- Gestión de Empresas (6 ECTS). 1º curso. 2º semestre 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 
 

 
 (EB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.  
 (EB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Gestión de empresas 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio 2 0,08 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 15 0,6 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 2 0,08 

Otras (evaluación, ...) 6 0,24 

Estudio teórico  70 2,8 

Estudio práctico -  

Trabajos Prácticos 14 0,56 

Preparación de actividades dirigidas 6 0,24 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 
Metodología de enseñanza: 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, etc) donde el alumno podrá apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de casos prácticos, tanto de forma individual como en 
pequeños grupos. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo tanto en un aula 
estándar, como en el laboratorio de informática mediante el uso de soporte informático y computacional. 
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 Método de proyectos a desarrollar de manera tutelada en seminarios y orientado al desarrollo de 
sencillas actividades de análisis y síntesis dirigidas y en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo. 

 Visitas guiadas a empresas donde el alumno podrá conocer los procesos productivos y aspectos 
directivos y de gestión de la empresa. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 
 
  Conocer los fundamentos de economía y administración de empresas. 
  Conocer las especiales características del trabajo directivo. 
  Comprender la diversidad de funciones empresariales. 
  Identificar el proceso de administración: planificación, organización, dirección y control. 
  Iniciarse en el análisis de las decisiones de producción, inversión-financiación y comercialización 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70-85%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-20%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-10%. 

 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 
 
 

 
42BAsignatura: GESTIÓN DE EMPRESAS (EB3, EB7) 
 

• Aproximación al concepto de empresa y empresario.  

• La empresa y su marco institucional.  

• El proceso de administración y trabajo directivo: planificación, organización, dirección y control.  

• La organización de la empresa. 

• Introducción a las decisiones productivas, financieras y comerciales de la empresa. 

 

  Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

11BGESTIÓN DE EMPRESAS 6 FB 28BOB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 GEOLOGÍA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

6 FB OB OP TF PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1. Edafología y Climatología (6 ECTS). 1º curso, 2º. semestre  

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 
 

 
(EB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases 
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 
 
(EB6) Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas 
relacionados con la ingeniería. Climatología 
 
(EC3)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, 
Climatología y  Edafología. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 

EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA  

 Presenciales No Presenciales 

 Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio 18 0,72 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 2 0,08 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 6 0,24 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  45 1,8 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 
 
Metodología de enseñanza: 
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Clase magistral. Mediante la exposición oral, ordenada y progresiva se señalan los conceptos más 
relevantes de la asignatura. Se exponen, de una forma secuencial, los distintos temas del programa con 
claridad expositiva. Se introducen los temas mediante una visión panorámica y crítica.  

Seminario.  Son complemento de las clases teóricas y su finalidad es abordar con profundidad cuestiones 
concretas que tengas una mayor dificultad. Es una técnica valida por su poder motivador 

Laboratorio. La realización de los métodos experimentales (instrumentos y aparatos), permite comprender 
conceptos básicos y su aplicación. 

Práctica de aula: Están destinadas a la resolución de problemas, son un complemento a las clases teóricas 
y un medio eficaz para aplicar los principios teóricos a situaciones reales 

Prácticas de campo: Facilitan la comprensión y descripción; a la vez que se crea un clima más distendido 
que el de las clases teóricas 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 

 
 

• Conocer los fundamentos básico de geología, morfología del terreno, edafología, climatología y su 
aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.   

 

• Conocer el uso de bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.  
 

• Conocer, comprender y utilizar la edafología en los sistemas de producción, protección y explotación 
vegetal  

 
  Aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 

integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica  numérica; 
estadística y optimización.  

 Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería.  

 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-90%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-40%. 

 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura: Edafología y Climatología (EB3, EB6, EC3) 

 
Parte I:  

Fundamentos de la Geología.  
Rocas: Clasificación.  

29BParte II 

Morfología del suelo  
Constituyentes y propiedades del suelo 
Procesos y factores formadores.  

30BParte III 

Fundamentos de la Climatología  
Factores y elementos del clima.  
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber cursado y, si es posible, haber superado la asignatura de Fundamentos Químicos ya 
que facilitará la consecución de las correspondientes competencias. 
 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 6 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

19 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Botánica Forestal (6 ECTS) 2º curso, 2º semestre 
2.-Zoología y Ecología  (9 ECTS) 2º curso, anual 
3.-Introducción a la dendrocronología  (4 ECTS) 3º curso, 2º semestre 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
 
Competencias específicas: 
 

 
EC1  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal. 
EC2  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología Forestales.  
EC4 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal.  
EE1  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estructura anatómica interna y 
propiedades macroscópicas de la madera. 

 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Botánica Forestal 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 32 1,28  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio 14 0,56 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) - - 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 8 0,32 

Otras (evaluación, ...) 1 0,04 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 12,5 0,5 

Preparación de actividades dirigidas 12,5 0,5 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 
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Ecología y Zoología 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 58 2,32  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio 16 0,64 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) - - 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 8 0,32 

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  75 3 

Estudio práctico 30 1,2 

Trabajos Prácticos 20 0,8 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 90 3,6 135 5,4 

 
 

Introducción a la dendrocronología 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 18 0,72  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 10 0,4 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 2 0,08 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 4 0,16 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  15 0,6 

Estudio práctico 15 0,6 

Trabajos Prácticos 25 1 

Preparación de actividades dirigidas 5 0,2 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
Metodología de enseñanza: 
 
43BAsignatura 1: Botánica Forestal Y Asignatura 2: Zoología y Ecología 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, ...) donde el alumno apoyarse para desarrollar 
su aprendizaje autónomo. 

 Preparación de seminarios por parte de los alumnos sobre diferentes aspectos relacionados con la 
asignatura. 

 Prácticas de laboratorio, cuyo propósito será que el alumno descubra mediante el análisis de materiales 
biológicos los conceptos expuestos en la clase teórica. El alumno deberá desarrollar un ficha de 
prácticas. 

 Prácticas de campo, cuyo propósito será exponer a los alumnos la realidad de los sistemas y especies 
que se han estudiado durante la teoría y las prácticas de laboratorio. Estas prácticas de campo 
conllevarán el desarrollo de cuaderno de campo. 

31BAsignatura 3: Introducción a la dendrocronología   

 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 
aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, ...) donde el alumno apoyarse para desarrollar 
su aprendizaje autónomo. 

 Preparación de un trabajo práctico por parte de los alumnos mediante el enfoque de resolución de 
problemas. 

 Prácticas de laboratorio, cuyo propósito será que el alumno ponga en práctica las técnicas explicadas 
durante la clase teórica. 

 Prácticas de campo, cuyo propósito será aprender los métodos de toma de datos en campo y 
comprenda el contexto de sus estudios 
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 
 Identificar de visu o mediante el empleo de claves dicotómicas de los principales grupos de organismos 

del mundo forestal. 
 Interpretar los fenómenos que determinan el funcionamiento de los ecosistemas. 
 Aplicar los conceptos básicos de la Zoología, Ecología y Botánica al mundo real. 
 Trabajar en grupo y de modo autónomo para solucionar cuestiones mediante el empleo de técnicas 

dencrocronológicas. 
 Interpretar la información presente en los anillos de crecimiento y aplicarla para la resolución de 

problemas. 
 Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en  la interpretación de datos ecológicos.  
 Aplicar los conocimientos sobre: métodos numéricos, algorítmica  numérica; estadística y optimización.  
 Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería.  
 Describir problemas matemáticos y modelos que puedan plantearse en la ecología.     
 Manejar las técnicas básicas   del  cálculo numérico y de la estadística. 
 Evaluar con rigor los diversos métodos y técnicas adquiridos así como su implementación 

computacional. 
 Demostrar comprensión detallada del significado del resultado de un problema y del output obtenido de 

un programa de cálculo asistido con ordenador. 
 Realizar eficazmente las tareas asignadas. 
 Conocer y poner en práctica los distintos modelos explicados. 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará, tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
44BAsignatura 1: Botánica Forestal Y Asignatura 2: Zoología y Ecología  
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 

32BAsignatura 3: Introducción a la dendrocronología  

✓ Prueba oral o escrita: 10-90% 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-90% 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-25%. 

 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura 1: Botánica Forestal (EC1) 

63BParte I: Los grandes grupos estudiados por la botánica 
 Introducción a la sistemática y taxonomía 
 Hongos 
 Algas 
 Briófitos 
 Pteridófitos 
 Gimnospermas 
 Angiospermas 

Parte II: Sistemática de interés forestal. 
 Coníferas 
 Subclase Magnolidae 
 Subclase Hamamelididae 
 Subclase Caryophyllidae 
 Subclase Dilleniidae 
 Subclase Rosidae 
 Subclase Asteridae  
 Subclase Arecidae 
 Subclase Commelinidae 
 Subclase Lilidae 

 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  105 de 192 

 

 Asignatura 2: Zoología y Ecología (EC2, EC4) 
64BParte I: Invertebrados 
 Generalidades, embriología y sistemática 
 Invertebrados no artrópodos 
 Artrópodos 
 Entomología general 
 Entomología forestal 

65BParte II: Vertebrados 
 Características generales de los cordados 
 Peces y anfibios 
 Reptiles y aves 
 Mamíferos 

66BParte II: Conceptos básicos de ecología 
 Factores que determinan la distribución de las especies 
 Dinámica de poblaciones 
 Interacciones entre organismos 
 Ecología trófica 
 Sucesión 
 Ciclos de nutrientes 

67BParte VI: La biodiversidad y sus problemas 
 Concepto de biodiversidad 
 Causas de pérdidas de especies 
 Sobreexplotación 
 Fragmentación del hábitat 
 Especies invasoras 
 Cambio global 
 Deposición ácida 
 Eutrofización 
 Conservación y especies protegidas 
 

Asignatura 3: Introducción a la dendrocronología (EC4, EE1) 
Parte I: Conceptos básicos y aplicaciones 
 Anatomía de la madera. Tipos de maderas 
 Fenología del crecimiento secundario 
 Aplicaciones de los anillos de crecimiento 
             Respuesta del clima 
             Reconstrucción de los efectos del manejo 
             Reconstrucción de regímenes del perturbaciones 
Parte II: Aspectos procedimentales. 
 Materiales y extracción de las muestras 
 Preparación de las muestras 
 Medición de las muestras 
 Establecimiento de una cronología 
 Análisis de caracteres anatómicos 
 Estandarización 
 

 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Haber cursado la opción “científico-técnica” de bachillerato facilitará la consecución de las correspondientes 
competencias.  
 
Es recomendable tener superada la asignatura “Biología”. 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

72BBOTÁNICA FORESTAL 6 FB 69BOB OP TF PE MX 

ZOOLOGÍA Y ECOLOGÍA 9 FB OB OP TF PE MX 

 INTRODUCCIÓN A LA DENDROCRONOLOGÍA 4 FB OB 70BOP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 INGENIERÍA DEL MEDIO FORESTAL 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

38 MX OB FB OP TFC PE 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Topografía (6 ECTS) 2º. curso, 1º semestre 
2.-Ingeniería de la industria forestal (6 ECTS) 2º curso, 1º semestre 
3.-Construcciones forestales (6 ECTS) 2º curso, 2º semestre 
4.-Maquinaria y mecanización forestal  (6 ECTS) 3º. curso, 1º semestre 
5.-Proyectos (6 ECTS) 4º curso, 1º semestre 
6.-Topografía práctica y de obras (4 ECTS) 3º curso, 2º semestre 
7.- Diseño Asistido por Ordenador (4 ECTS ) 4º curso 1º semestre 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 

 
EB3  Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases 
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
EC5  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del impacto 
ambiental. 
EC6 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección.  
EC7  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal. 
EC8  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y electrificación 
forestales.  
EC9 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización 
forestales.  
EC10 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. Vías 
forestales. 
3BEC17  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y 
gestión de proyectos. 

 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 

 

Topografía 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio 12 0,48 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) - - 

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 
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Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Ingeniería de la industria forestal 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 7 0,28 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Construcciones forestales 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 7 0,28 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Maquinaria y mecanización forestal   

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 3 0,12 

Laboratorio 9 0,36 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 8 0,32 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 7 0,28 

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Proyectos 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 7 0,28 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 12,5 0,5 
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Preparación de actividades dirigidas 12,5 0,5 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 

Topografía práctica y de obras 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 12 0,48  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio 15 0,6 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 5 0,2 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  25 1 

Estudio práctico 10 0,4 

Trabajos Prácticos 20 0,8 

Preparación de actividades dirigidas 5 0,2 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
 

Diseño Asistido por Ordenador 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 15 0,6  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 8 0,32 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 15 0,6 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  10 0,4 

Estudio práctico 30 1,2 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
Metodología de enseñanza: 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para desarrollar su 
aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de problemas propios de la Ingeniería del Medio Forestal. Al 
mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo con medios tradicionales en un aula 
estándar así como en el laboratorio de informática  mediante el uso de soporte informático y de 
programas específicos de Ingeniería (Topografía, Cálculo de Estructuras, Proyectos, etc.) 

 Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional.  

 Prácticas de campo para el aprendizaje con el manejo directo sobre el terreno de instrumental y material 
de ingeniería. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 

 
 Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 

informáticos con aplicación en ingeniería. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del impacto ambiental. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección.  
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y electrificación forestales.  
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización forestales.  
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. Vías forestales. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y gestión de proyectos. 
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
Asignatura 1: Topografía (EB3, EC6) 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-10%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-20%. 

 
Asignatura 2: Ingeniería de la industria forestal 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 

 
Asignatura 3: Construcciones forestales 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
Asignatura 4: Maquinaria y mecanización forestal   
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 

 
Asignatura 5: Proyectos 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
Asignatura 6: Topografía práctica y de obras (EB3, EC6) 

 
✓ Prueba oral o escrita: 40-50%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 20-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 30-40%. 

 
Asignatura 7: Diseño Asistido por Ordenador (EB3, EC17) 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

  

 

 
Asignatura 1: Topografía (EB3, EC6) 

Parte I: Topografía terrestre. 
 Sistemas de medición y aparatos topográficos 
 Métodos de la topografía terrestre 
 Aplicaciones informáticas. Cálculo de coordenadas 
 Cartografía automática 
Parte II: Topografía aérea y espacial. 
 Posicionamiento y replanteo por GPS 
 Fotogrametría 
 Teledetección 

 
Asignatura 2: Ingeniería de la industria forestal (EB3, EC5, EC7, EC8) 
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Parte I:  Resistencia de materiales 
 Conceptos fundamentales 
 Análisis de elementos resistentes. 
 Cálculo de tensiones 
 Calculo de deformaciones. 
Parte II: Materiales de construcción 
Parte III: Electrotecnia y electrificación forestal. 
Parte IV: Hidráulica Forestal. 

 
Asignatura 3: Construcciones forestales (EB3, EC5, EC10) 
 Construcciones metálicas: acero 
 Hormigón 
 Construcción en madera. 
 Tipología, organización constructiva y levantamiento de edificios e instalaciones para uso en las 

industrias forestales 
 
Asignatura 4: Maquinaria y mecanización forestal  (EB3, EC5, EC9) 
 Motores diesel y gasolina 
 Mecanismos y componentes del tractor forestal 
 Maquinaria para el laboreo, abonado, protección fitosanitaria y siembra  
 Maquinaria para desbroces, clareos, podas, corta, saca y transporte  
 Maquinaria para la preparación del terreno y construcción de vías forestales. 
 Maquinaria y mecanización en la industria forestal 
 Rendimientos, capacidades de producción y costes de empleo  
 Innovaciones tecnológicas en la maquinaria y mecanización forestal 

 
Asignatura 5: Proyectos (EB3, EC5, EC17) 
 Concepto de  Proyecto y de Trabajo de Investigación 
 Morfología  de un Proyecto Técnico 
 Morfología de un  Trabajo  Científico de Investigación 
 Ciclo de las Alternativas de Proyecto 
 Fuentes  científicas de un  Trabajo de Investigación 
 Breve  historia de la  Carrera y Competencias  Profesionales 
 Contenidos  específicos de Proyectos Técnicos y Trabajos de Investigación                  
 Manejo de  Normativa   Técnica y Herramientas  Tecnológicas  

 
Asignatura 6: Topografía práctica y de obras (EB3, EC6) 
 Levantamientos topográficos expeditos y de precisión 
 Movimiento de tierras y cubicaciones 
 Trazado de caminos rurales 
 Replanteos de puntos, líneas y arcos 
 Manejo de programas gráficos aplicados a la Construcción 
 Automatización de cálculos y trazados 
 Parcelaciones y amojonamientos 
 

Asignatura 7: Diseño Asistido por Ordenador (EB3, EC17) 
 Iniciación al Dibujo 
 Creación y modificación de objetos 
 Capas, colores y tipos de línea 
 Acotación 
 Operaciones avanzadas en los dibujos 
 Trazado e impresión de los dibujos 
 Dibujo tridimensional 

 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo del semestre. 
Es aconsejable tener aprobadas las materias del Módulo de Formación Básica, especialmente para ampliar a 
través de la formación específica los conocimientos más generales. Es conveniente que el alumno tenga unos 
conocimientos previos acerca del sector agroforestal (maquinaria, manejo de planos, gestión etc.)  
En el caso de la asignatura de proyectos es recomendable haber superado  las materias del modulo de 
Formación  Básica y  de los módulos Común y  Tecnología, en particular, aquellas  materias relacionadas con 
el contenido especifico del Trabajo  Fin de Grado propuesto. 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
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Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

73BTOPOGRAFÍA 6 OB FB OP TF PE MX 

INGENIERÍA DE LA INDUSTRIA FORESTAL 6 OB FB OP TF PE MX 

CONSTRUCCIONES FORESTALES 6 OB FB OP TF PE MX 

MAQUINARIA Y MECANIZACIÓN FORESTAL   6 OB FB OP TF PE MX 

PROYECTOS 6 OB FB OP TF PE MX 

 74BTOPOGRAFÍA PRÁCTICA Y DE OBRAS 4 OB FB 33BOP TF PE MX 

 75BDISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 4 OB FB 34BOP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 SELVICULTURA, INVENTARIO Y APROVECHAMIENTOS  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

25 OB OB OP TFC PE 60BMX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Selvicutura e Inventariación Forestal  (9 ECTS) 2ºcurso, 2º semestre 
2.-Enfermedades y Plagas Forestales  (6 ECTS) 3º curso, 2º semestre 
3.-Aprovechamientos Forestales  (6 ECTS) 3º. curso, 1º semestre. 
4.- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y sensores remotos (4 ECTS)  3º curso, 
2º semestre  
5.-Incendios Forestales (4 ECTS)  4º curso, 1º semestre  
6.- Teledetección aplicada al inventario forestal (4 ECTS)  4º curso, 1º semestre  

 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 
G1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
G2 Capacidad de planificación y organización. 
G3  Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información.  
G4  Capacidad de resolución de problemas.  
G5 Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
G6 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental.  
G7  Capacidad para trabajar en grupo. 
G8 Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo.  
G9 Capacidad para comunicar. 
G10 Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 
 
 
Competencias específicas: 
 
EC6 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección. 
EC11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura.EC12 Capacidad para 
conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e Inventariación forestal. 
EC13 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales.  

EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal.  
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades formativas: 

Selvicultura e Inventariación Forestal 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 50 2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 3 0,12 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 15 0,6 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  65 2,6 

Estudio práctico 40 1,6 

Trabajos Prácticos 20 0,8 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 90 3,6 135 5,4 
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Enfermedades y Plagas Forestales 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio 12 0,48 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 2 0,08 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 10 0,4 

Otras (evaluación, ...) 4 0,16 

Estudio teórico  45 1,8 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Aprovechamientos Forestales 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 35 1,4  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 0 0 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 8 0,32 

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 12,5 0,5 

Preparación de actividades dirigidas 12,5 0,5 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 

Introducción a los sistemas de Información geográfica y sensores remotos 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 20 0,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 0 0 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 4 0,16 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  20 0,8 

Estudio práctico 15 0,6 

Trabajos Prácticos 15 0,6 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 

Incendios Forestales 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 15 0,6  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio 5 0,2 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 6 0,24 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  20 0,8 

Estudio práctico 15 0,6 

Trabajos Prácticos 15 0,6 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  114 de 192 

 

Teledetección aplicada al inventario forestal 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 20 0,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 0 0 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 4 0,16 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  20 0,8 

Estudio práctico 15 0,6 

Trabajos Prácticos 15 0,6 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
 

 
 
 
Metodología de enseñanza: 
 

. Clase magistral: cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 
aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno pueda apoyarse para desarrollar 
su aprendizaje autónomo. 
. Seminario: Constituye un buen complemento de las clases teóricas y su finalidad es abordar con 
profundidad cuestiones concretas. 
. Laboratorio: Se trata de un elemento esencial en la enseñanza de las titulaciones técnicas y 
experimentales, complementando a las clases teóricas.  
. Prácticas de aula: Destinadas a la resolución de casos prácticos constituyen un elemento de motivación 
para el alumno. 
. Prácticas de campo: Las salidas al campo constituyen un complemento fundamental en la enseñanza 
práctica, con ellas los alumnos adquieren una visión real sobre los problemas actuales de la materia de 
estudio.  

 
 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 

35BAsignatura 1: Selvicutura e Inventariación Forestal   

Conocer e interpretar la dinámica de las masa forestales.  
Conocer y comprender las técnicas selvícolas enfocadas a la generación de productos para la industria. Conocer 
los sistemas selvícolas más adecuados para los distintos tipos de masa bajo criterios de máxima rentabilidad 
aplicando técnicas de gestión sostenible 
Conocer los principios de la medición, inventariación y evaluación de los sistemas forestales, sus recursos, así 
como los instrumentos empleados y las metodologías utilizadas en la inventariación forestal. 
Comprender y utilizar las herramientas de tratamiento de la información recogida en los inventarios con apoyo 
de la estadística y la cartografía asistida mediante Sistemas de Información Geográfica con aplicación a la 
gestión y planificación de los recursos forestales 
 
Asignatura 2: Enfermedades y Plagas Forestales   
Reconocer las enfermedades y plagas que afectan a los sistemas forestales y naturales, y que influyen en el 
aprovechamiento y conservación de los mismos.  
Identificar y diagnosticar los daños más comunes generados por agentes bióticos y abióticos en el medio forestal 
y natural, y conocer las técnicas y estrategias básicas para la prevención de enfermedades y plagas  y los medios 
de que se dispone para evitar o disminuir sus daños, controlarlas y combatirlas. 
 
45BAsignatura 3: Aprovechamientos Forestales   
Tener capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, de seleccionar y manejar fuentes de 
información, de resolución de problemas, para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos, para analizar y 
valorar el impacto social y medioambiental, de trabajo en equipo, de razonamiento crítico, de aprendizaje 
autónomo y motivación por la calidad. 
Conocer, comprender y utilizar los principios de las Vías forestales, la Dasometría, los Aprovechamientos 
Forestales y  la Certificación Forestal. 
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46BAsignatura 4: Introducción a los sistemas de Información geográfica y sensores remotos 
Visualizar, crear y/o modificar información geoespacial a través de un programa SIG  
Calcular índices de vegetación (p.e. NDVI, EVI, NBR...) a partir de imágenes descargadas de satélite (Sentinel, 
Landsat, Modis…).  
Visualizar y procesar nubes de puntos LiDAR. 
Construir y visualizar ortomosaicos con imágenes de dron. 
 
47BAsignatura 5: Incendios Forestales 
Conocer los principios básicos que rigen el comportamiento del fuego y de los incendios forestales. 
Conocer los métodos y técnicas de lucha contra incendios forestales 
Conocer las técnicas de selvicultura preventiva y medios indirectos de lucha. 
 
48BAsignatura 6: Teledetección aplicada al inventario forestal 
Entender la diferencia entre las diferentes escalas de realizar el inventario forestal con teledetección: inventario 
de árbol individual, inventario a nivel de parcela e inventario a nivel de rodal.  
Realizar modelos digitales de elevaciones y calcular métricas LIDAR a partir de nubes de puntos LIDAR, con los 
softwares FUSION y LASTOOLS.  
Ajustar modelos de regresión a través de R, RSTUDIO y RCOMANDER 
Visualizar e integrar los resultados en un software SIG. 
Comprobar en campo que los resultados son válidos 
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 

36BAsignatura 1: Selvicutura e Inventariación Forestal   

 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
Asignatura 2: Enfermedades y Plagas Forestales   
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
49BAsignatura 3: Aprovechamientos Forestales   

 
✓ Prueba oral o escrita: 60-85%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-20%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-20%. 

 
50BAsignatura 4: Introducción a los sistemas de Información geográfica y sensores remotos 

 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
51BAsignatura 5: Incendios Forestales 

 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
52BAsignatura 6: Teledetección aplicada al inventario forestal 

 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 
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Asignatura 1: Selvicultura e Inventariación Forestal. (EC11, EC12, EC14) 
. Parte I: Introducción. 
. Parte II: Selvicultura. 
. Parte III: Inventariación forestal. 
 
Asignatura 2: Enfermedades y Plagas Forestales. (EC11) 
. Parte I: Introducción y conceptos básicos 
. Parte II: Manejo de enfermedades y plagas forestales. 
. Parte III: Enfermedades Forestales: síntomas: signos, ciclo biológico, daños y control. 
. Parte IV: Plagas Forestales: síntomas, signos, ciclo biológico, daños y control. 

 
Asignatura 3: Aprovechamientos forestales. (EC13, EC14) 
12BBloque I. Aprovechamientos Forestales. 
1. Los aprovechamientos forestales en España. 
2. Mercado de la madera en rollo. 
3. Las empresas de aprovechamiento maderero. 
4. Aprovisionamiento a las industrias de primera transformación.  
4. Planificación de las operaciones del aprovechamiento maderero. 
5. Mecanización de los aprovechamientos madereros. 
6. Maquinaria de aprovechamientos forestales y transporte de la madera. 
7. Estimación de costes y rendimientos del aprovechamiento maderero. 
8. Control de los aprovechamientos madereros. 
9. Impacto ambiental de los aprovechamientos madereros. 
13BBloque II. Certificación Forestal. 
1. Gestión forestal sostenible. 
2. Sistemas de certificación forestal. 
3. Certificación forestal por el sistema PEFC. 
4. Certificación forestal por el sistema FSC. 
5. Cadena de custodia de las industrias forestales. 
14BBloque III. Vías de Saca. 
1. Características fundamentales. 
2. El trazado en planta. 
3. El trazado en perfil. 

4. Movimiento y distribución de tierras. 
5. Programas informáticos para el diseño de vías forestales. 
6. Maquinaria de vías forestales. 
7. La construcción de una vía forestal. 
8. Impactos ambientales de las vías forestales. 
9. Proyectos de vía forestales. 
 
53BAsignatura 4: Introducción a los sistemas de Información geográfica y sensores remotos. (EC6) 
Parte I.- ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica? 
1: Sistemas de coordenadas, simbología y etiquetado 
2: Introducción a las tecnologías de la información geográfica  
3: Operaciones espaciales con capas vectoriales 
4: Trabajando con datos ráster 
Parte II.- La teledetección: Sensores Pasivos 
1: Historia y fundamentos de la teledetección con sensores pasivos. 
2: Descarga de ortofotos, imágenes Landsat y Sentinel-2 
3: Clasificación y visualización de imágenes multiespectrales e hiperespectrales 
4: Cálculo de índices espectrales con la calculadora ráster 
Parte III.- La teledetección: Sensores Activos 
1: Historia y fundamentos de la teledetección con sensores activos. 
2: Descarga de datos LiDAR y datos radar 
3: Nubes de puntos LiDAR: Generación de modelos digitales de elevaciones 
4: Cálculo de coeficientes de retrodispersión 
 
Asignatura 5: Incendios forestales. (EC11) 
Parte I Introducción a los incendios: principios, causas, evolución 
Parte II: Prevención de incendios forestales 
Parte II: Técnicas de defensa y extinción. 
 
54BAsignatura 6: Teledetección aplicada al inventario forestal. (EC6, EC11) 
Parte I.- La teledetección y el inventario forestal 
1: Nociones básicas de teledetección y fuentes de datos 
2: Diferentes tipos de inventario LIDAR en función de su escala  
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3: Integración de otros sensores en el inventario forestal 
Parte II.- Procesado de la nube de puntos LIDAR 
1: Creación de Modelos Digitales de Elevaciones. 
2: Cálculo de métricas LIDAR 
Parte III.- Ajuste de modelos de regresión 
1: Uso de R, RStudio y Rcomander para ajustar modelos de regresión 
2: Modelos de regresión lineal y no lineal 
3: Introducción a los métodos no paramétricos 
4: Paquetes de R específicos para inventario forestal 
Parte III.- Ajuste de modelos de regresión 
1: Uso de R, RStudio y Rcomander para ajustar modelos de regresión 
2: Modelos de regresión lineal y no lineal 
3: Introducción a los métodos no paramétricos 
4: Paquetes de R específicos para inventario forestal 
Parte IV.- Integración de los resultados en un SIG 
1: Operaciones SIG con el inventario 
2: Validación de resultados 
3: Creación de mapas 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Es recomendable que el alumno posea conocimientos básicos de tipo conceptual y procedimental sobre 
análisis del medio natural,  motores y maquinaria forestal. 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

76BSELVICULTURA E INVENTARIACIÓN FORESTAL  9 OB OB OP TF PE MX 

ENFERMEDADES Y PLAGAS FORESTALES 6 OB OB OP TF PE MX 

 APROVECHAMIENTOS FORESTALES  6 OB OB OP TF PE MX 

 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y SENSORES REMOTOS 

4 OB OB 68BOP TF PE MX 

 INCENDIOS FORESTALES 4 OB OB OP TF PE MX 

 TELEDETECCIÓN APLICADA AL INVENTARIO FORESTAL 4 OB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 61BLEGISLACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

10 FB OB OP TFC PE 4BMX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Cooperativismo Agrário  (4 ECTS) 3º Curso, 2º Semestre 
2.-Legislación y Política Forestal (6ECTS) 2º Curso, 2º Semestre 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 
 
Competencias específicas: 
 

 
 (EB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 
 
 (EC15)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal.  
 
 (EC16)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología  y Política Forestal. 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 
 

Cooperativismo Agrario 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 6 0,24 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...)   

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 4 0,16 

Estudio teórico  15 0,6 

Estudio práctico   

Trabajos Prácticos 40 1,6 

Preparación de actividades dirigidas 5 0,2 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 
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Legislación y política forestal 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 40 1,6  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 7 0,28 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
Metodología de enseñanza: 
 
Asignatura 1: Cooperativismo Agrario 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, etc) donde el alumno podrá apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de casos prácticos, tanto de forma individual como en 
pequeños grupos. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo tanto en un aula 
estándar, como en el laboratorio de informática mediante el uso de soporte informático y computacional. 

 Método de proyectos a desarrollar de manera tutelada en seminarios y orientado al desarrollo de 
sencillas actividades de análisis y síntesis dirigidas y en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo. 

 
Asignatura 2: Legislación y Política Forestal 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para desarrollar su 
aprendizaje autónomo. 

 Estudios de casos, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en las 
clases teóricas. 

 Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Generales a la materia: 
 
 Conocer la realidad social-económica y legal de la Sociedad Cooperativa y el cooperativismo agrario. 
 Conocer la legislación relativa a las cooperativas. 
 Conocer el régimen legal para la constitución, el crecimiento y disolución de una cooperativa. 
 Conocer los trámites ante la Administración. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal.  
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología  y Política Forestal. 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
Asignatura 1: Cooperativismo Agrario: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 
 

Asignatura 2: Legislación y Política Forestal: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 
 
 

 
 
55BAsignatura 1: Cooperativismo Agrario (EB7, EC16) 

 
 La Sociedad Cooperativa y el cooperativismo agrario. Clases de Cooperativas y Otras Formas de 

Cooperación. 
 Constitución de una Cooperativa.  Los Socios.  Órganos de la Cooperativa. 
 Régimen Económico. Aportaciones Sociales.  Fondos Sociales Obligatorios. Ejercicio Económico. 

Documentación Social. 
 Fusión, Escisión y Transformación. 
 Disolución y Liquidación. 
 De las Cooperativas y la Administración. 
 Asociacionismo Cooperativo. 
 
 
         
56BAsignatura 2: Legislación y Política Forestal (EB7, EC15, EC16) 

 
 Importancia de los productos papeleros y la industria de la celulosa y el papel  
 Evolución reciente de los bosques y la actuación humana. 
 Legislación específica desde finales del siglo XIX a nuestro tiempo. 
 Principios de: Legislación Forestal. 
 Definición de una política forestal integral. 
 Finalidad y objetivos básicos de una política forestal. 

 
  

 
 

  Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

15BCOOPERATIVISMO AGRARIO 4 FB 37BOB OP TF PE MX 

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL 6 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 TECNOLOGÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

24 OB FB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Tecnología de la madera I (6 ECTS) 2º. curso, 1º semestre 
2.-Tecnología de la madera II (6 ECTS) 3º curso, 1º semestre 
3.-Industria de la madera I (6 ECTS) 3º curso, 1º semestre 
4.- Industria de la madera II (6ECTS) 3º curso, 2º semestre 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 

 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 

 
EE1  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estructura anatómica interna y 
propiedades macroscópicas de la madera. 
EE2  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas en la 
industria forestal. 
EE3  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios básicos 
de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 
EE4  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo y 
diseño de instalaciones de carpintería, secado, descortezado y trituración de la madera. 
EE10  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 

      EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal.  

 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Tecnología de la madera I 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 13 0,52 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 
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Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Tecnología de la madera II 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 15 0,6 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 8 0,32 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Industria de la madera I 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 11,5 0,46 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 6,5 0,26 
 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 5 0,2 

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,5 

TOTAL 60 2,4 
 

90 3,6 

 
 
 

Industria de la madera II 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio 11,5 0,46 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 6,5 0,26 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 5 0,2 

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,5 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 

Metodología de enseñanza: 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para desarrollar su 
aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de problemas propios de la Ingeniería del Medio Forestal. Al 
mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo con medios tradicionales en un aula 
estándar así como en el laboratorio de informática  mediante el uso de soporte informático y de 
programas específicos de Ingeniería (Topografía, Cálculo de Estructuras, Proyectos, etc.) 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  123 de 192 

 

 Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional.  

 Prácticas de campo para el aprendizaje con el manejo directo sobre el terreno de instrumental y material 
de ingeniería. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 

 
 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Estructura anatómica interna y propiedades 

macroscópicas de la madera. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas en la industria forestal. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios básicos de los procesos 

de primera y segunda transformación de la madera. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo y diseño de 

instalaciones de carpintería, secado, descortezado y trituración de la madera. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 

 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará, tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
Asignatura 1: Tecnología de la madera I 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 

 
Asignatura 2: Tecnología de la madera II 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-25%. 

 
Asignatura 3: Industria de la madera I 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70-85%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-15%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-15%. 

 
 
Asignatura 4: Industria de la madera II 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70-85%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-15%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-15%. 

 
 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura 1: Tecnología de la madera I. (EE1, EC14) 

 
 Zonas Productoras de Madera.  
 Maderas de importancia comercial o técnica.  
 El Comercio mundial, nacional, regional y local de la madera.  
 Las Industrias de primera y segunda transformación y su importancia económica.  
 La madera: definición y estructura.  
 Anatomía de la madera de coníferas y frondosas.  
 Propiedades Físicas de la madera.  
 Propiedades Térmicas de la madera.  
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 Propiedades Acústicas de la madera.  
 Propiedades Eléctricas de la madera.  
 Descripción y propiedades de la madera.  

 
Asignatura 2: Tecnología de la madera II. (EE3, EE4, EC14) 
 
 El agua en la madera. 
 Características mecánicas, reología de la madera. 
 Tecnología del secado. 
 Tecnología del encolado. 
 Tecnología de la protección de la madera. 
 Maquinaria para la madera. 
 Ensayos y propiedades de la madera.  

 
 
Asignatura 3: Industrias de la madera I (EE2, EE3, EE4, EC14) 
 

• La madera como materia prima y como producto terminado.  

• Industrias de primera transformación de la madera. 

• Introducción a las industrias de segunda transformación de la madera e integración de industrias. 

• Ensayos y maquinaria industrial específica para la madera en industrias de primera transformación e 
industrias integradas. 

 
Asignatura 4: Industria de la madera II (EE3, EE4, EE10) 

• La madera como producto terminado en industrias de segunda transformación. 

• Industrias de segunda transformación de la madera. 

• Ensayos y maquinaria industrial específica para la madera en industrias de segunda transformación. 

• Seguridad e higiene industrial en las industrias de la madera. 
 
. 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo del semestre. 
En el caso de la asignatura industria de la madera, es aconsejable tener aprobadas las materias del Módulo de 
Formación Básica y  la asignatura Maquinaria y mecanización forestal, Tecnología de la madera I y Tecnología 
de la madera II. 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

77BTECNOLOGÍA DE LA MADERA I 6 OB FB OP TF PE MX 

TECNOLOGÍA DE LA MADERA II 6 OB FB OP TF PE MX 

INDUSTRIAS DE LA MADERA I 
INDUSTRIAS DE LA MADERA II 

6 
6 

OB 
OB 

FB 
FB 

OP 
OP 

TF 
TF 

PE 
PE 

MX 
MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 TECNOLOGÍA DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

6 OB FB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Tecnología de la celulosa y del papel (6 ECTS) 3º curso, 2º semestre 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 

 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 
 

 
EE2  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas en la 
industria forestal. 
EE5  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos de los principios 
básicos de la Química  celulósica y papelera y de sus procesos industriales. 
EE9  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Control de calidad en la industria 
forestal. 
EE10  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 
EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

 

Tecnología de la celulosa y del papel 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 38 1,52  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio 10 0,4 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 8 0,32 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 
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Metodología de enseñanza: 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para desarrollar su 
aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas. 

 Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional.  

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 

 
 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas en la industria forestal. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos de los principios básicos de la Química  

celulósica y papelera y de sus procesos industriales. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Control de calidad en la industria forestal. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 

 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-40%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-40%. 

 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura 1: Tecnología de la celulosa y del papel. (EE2, EE5, EE9, EE10, EC14) 

 
 Importancia de los productos papeleros y la industria de la celulosa y el papel  
 La materia prima: la madera 
 Principios generales de los procesos de la industria de la pasta y el papel 
 Pasta mecánica, procesos 
 Pasta química, procesos 
 Fabricación del papel 
 Tipos, propiedades y ensayos del papel 
 Impacto ambiental de la industria de la celulosa y el papel 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo del semestre. 
Es aconsejable tener aprobadas las materias del Módulo de Formación Básica y  la asignatura Maquinaria y 
mecanización forestal, Tecnología de la madera I y Tecnología de la madera II. 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

78BTECNOLOGÍA DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL 6 OB FB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 TECNOLOGÍA DE OTROS RECURSOS FORESTALES 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

20 FB OB OP TFC PE 5BMX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Recursos Forestales no Maderables (6 ECTS) 3º curso, 1º semestre 
2.-Biomasa y Energía  (6 ECTS) 4º curso, 1º semestre 
3.-Aprovechamientos Pascícolas y Acuícolas (4 ECTS) 3º curso, 2º semestre  
4.-Producciones y Aprovechamientos Cinegéticos (4 ECTS) 4º curso, 1º semestre 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 

 
 
 (EE2)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de suministro de materias primas 

en la industria forestal. 
 (EE6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del suministro de materias primas 

forestales no madereras. 
  (EE7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de procesos industriales de 

productos no madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
 (EE8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de procesos industriales 

xiloenergéticos. 
 (EE9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de control de calidad en la industria 

forestal. 
 (EE10)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de seguridad e higiene industrial. 
 (EC14)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 

 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Recursos Forestales no Maderables 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio 10 0,4 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 2 0,08 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 14 0,56 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 
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Estudio teórico  45 1,8 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 

Biomasa y Energía 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 10 0,4 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 16 0,64 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  45 1,8 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 

Aprovechamientos Pascícolas y Acuícolas 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 20 0,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio 2 0,08 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 3 0,12 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 8 0,32 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  30 1,2 

Estudio práctico 10 0,4 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
 

Producciones y Aprovechamientos Cinegéticos 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 20 0,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio 2 0,08 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 3 0,12 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 8 0,32 

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  30 1,2 

Estudio práctico 10 0,4 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 10 0,4 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
 
Metodología de enseñanza: 
 
Asignatura 1: Recursos Forestales no Maderables  
Asignatura 2: Biomasa y Energía 
 
 Clase magistral: cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno pueda apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 
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 Seminario: Constituye un buen complemento de las clases teóricas y su finalidad es abordar con 
profundidad cuestiones concretas. 

 Laboratorio: Se trata de un elemento esencial en la enseñanza de las titulaciones técnicas y 
experimentales, complementando a las clases teóricas. 

 Prácticas de aula: Destinadas a la resolución de casos prácticos y a la proyección de DVD, 
constituyendo un elemento de motivación para el alumno. 

 Prácticas de campo: Las salidas al campo constituyen un complemento fundamental en la enseñanza 
práctica, con ellas los alumnos adquieren una visión real sobre los problemas actuales de la materia de 
estudio. 

 
Asignatura 3: Aprovechamientos Pascícolas y Acuícolas  
Asignatura 4: Producciones y Aprovechamientos Cinegéticos 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, ...) donde el alumno podrá apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de casos prácticos, tanto de forma individual como en 
pequeños grupos. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo tanto en un aula 
estándar, como en el laboratorio de informática mediante el uso de soporte informático y computacional. 
También se realizarán las correspondientes prácticas en el laboratorio docente.  

 Método de proyectos a desarrollar de manera tutelada en seminarios y orientado al desarrollo de 
sencillas actividades de análisis y síntesis dirigidas y en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo. 

 Visitas guiadas a diferentes explotaciones ganaderas donde el alumno podrá conocer, comparar y 
analizar la aplicación en la realidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura.  

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Generales de la materia: 
 
 

 Conocer las características de las materias primas no madereras. 
 Conocer las transformaciones y tecnologías necesarias para el aprovechamiento de estos recursos. 
 Conocer las posibilidades que existen de producir biocombustibles mediante biomasa residual o 

producida, conociendo sus características químico-energéticas, su disponibilidad o posibilidad de 
producción  

 Conocer, comprender y utilizar los productos pascícolas, acuícolas y cinegéticos 
 

 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
Asignatura 1: Recursos Forestales no Maderables  
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
Asignatura 2: Biomasa y Energía 
 
✓ Prueba escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de participación en clase: 10-30%. 

 
 
Asignatura 3: Aprovechamientos Pascícolas y Acuícolas  
 
✓ Prueba oral o escrita: 60-90%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-20%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-20% 

 
Asignatura 4: Producciones y Aprovechamientos Cinegéticos 
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✓ Prueba oral o escrita: 80-90%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 5-15%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 3-5%. 

 

 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura 1: Recursos Forestales no Maderables. (EE2, EE6, EE7, EE10, EC14) 
 IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES. 
 PRINCIPALES PRODUCTOS: HONGOS, RESINA, CORCHO, PLANTAS MEDICINALES, FRUTOS. 
 PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA SU APROVECHAMIENTO. 

 
Asignatura 2: Biomasa y Energía. (EE6, EE8, EE10, EC14) 
 CONCEPTOS GENERALES. BIOMASA RESIDUAL. PRODUCCIÓN DE BIOMASA: CULTIVOS 

ENERGÉTICOS. 
 CARACTERIZACIÓN. PRETRATAMIENTOS.  
 APROVECHAMIENTOS: CONCEPTOS PREVIOS. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 

ENERGÉTICA. 
 
Asignatura 3: Aprovechamientos Pascícolas y Acuícolas. (EE6) 

Parte I: APROVECHAMIENTOS PASCICOLAS 
 DEFINICIONES Y TIPOLOGÍAS DE PASTOS 
 APROVECHAMIENTOS, MEJORAS Y GESTIÓN DE PASTOS 
 MORFOLOGIA, ANATOMIA Y FISIOLOGIA DIGESTIVA 
 COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS 
 PRINCIPIOS DE METABOLISMO 
 

Parte II:  APROVECHAMIENTOS ACUÍCOLAS. 
 INTRODUCCIÓN A LA ACUICULTURA  
 LAS ESPECIES PISCÍCOLAS. BIOLÓGIA, HABITAT 
 LA ACUICULTURA Y LA PESCA FLUVIAL 
 MÉTODOS DE GESTIÓN Y DE APROVECHAMIENTO 
 

Asignatura 4: Producciones y Aprovechamientos Cinegéticos. (EE6) 
Parte I:  GENERALIDADES Y LEGISLACIÓN  
Parte II: BIOLOGÍA DE LAS ESPECIES 

 ESPECIES DE CAZA MENOR 
 ESPECIES DE CAZA MAYOR 

Parte III: EXPLOTACIONES CINEGÉTICAS 
Parte IV: GESTIÓN CINEGÉTICA 

                
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Haber cursado la opción “científico-técnica” de bachillerato facilitará la consecución de las correspondientes 
competencias. 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

57BRECURSOS FORESTALES NO MADERABLES 6 FB 16BOB OP TF PE MX 

BIOMASA Y ENERGÍA 6 FB OB OP TF PE MX 

 APROVECHAMIENTOS PASCÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 4 FB OB 17BOP TF PE MX 

 PRODUCCIONES Y APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 4 FB OB 80BOP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 INGENIERÍA AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

26 MX OB FB OP TFC PE 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Industrias forestales: Organización y planificación de la producción (6 ECTS) 4º. curso, 2º 
semestre 
2.-Gestión ambiental en la industria forestal (6 ECTS) 4º curso, 1º semestre 
3.-Ingeniería de la restauración medioambiental (4 ECTS) 4º curso, 1ºsemestre 
4.-Gestión y control de calidad y seguridad alimentaria (4 ECTS) 4º curso, 1º semestre  
5.-Análisis químico de los productos forestales (4 ECTS) 3º curso, 2º semestre 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 
 (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 

EC5  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del impacto 
ambiental. 
EC14  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 
EE3  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios 
básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 
EE5  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos de los principios 
básicos de la Química  celulósica y papelera y de sus procesos industriales. 
EE7  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales de productos 
no madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 
EE9  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Control de calidad en la industria 
forestal. 
EE10  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 
EE11  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión ambiental de la industria 
forestal. 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Industrias forestales: Organización y planificación de la producción 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 35 1,4  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 6 0,24 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 15 0,6 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) -  

Otras (evaluación, ...) 4 0,16 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 
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Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 

Gestión ambiental en la industria forestal 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 30 1,2  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 7 0,28 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  40 1,6 

Estudio práctico 25 1 

Trabajos Prácticos 23 0,92 

Preparación de actividades dirigidas 2 0,08 

TOTAL 60 2,4 90 3,6 

 
 

Ingeniería de la restauración medioambiental 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 20 0,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 3 0,12 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 7 0,28 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 7 0,28 

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  25 1 

Estudio práctico 15 0,6 

Trabajos Prácticos 15 0,6 

Preparación de actividades dirigidas 5 0,2 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
 

Gestión y control de calidad y seguridad alimentaria 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 20 0,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 12 0,48 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico  25 1 

Estudio práctico 10 0,4 

Trabajos Prácticos 20 0,8 

Preparación de actividades dirigidas 5 0,2 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
 

38BAnálisis químico de productos forestales 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 20 0,8  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio 10 0,4 

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 6 0,24 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) -  

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  26 1,04 
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Estudio práctico 16 0,64 

Trabajos Prácticos 10 0,4 

Preparación de actividades dirigidas 8 0,32 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
Metodología de enseñanza: 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos) donde el alumno apoyarse para desarrollar su 
aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de problemas propios de la Ingeniería del Medio Forestal. Al 
mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo con medios tradicionales en un aula 
estándar así como en el laboratorio de informática  mediante el uso de soporte informático y de 
programas específicos de Ingeniería (Topografía, Cálculo de Estructuras, Proyectos, etc.) 

 Seminarios tutelados orientados a aplicaciones específicas, que ayuden a motivar el interés de los 
alumnos por las aplicaciones técnicas y el ejercicio profesional.  

 Prácticas de campo para el aprendizaje con el manejo directo sobre el terreno de instrumental y material 
de ingeniería. 

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 

 
 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los principios básicos de los procesos 

de primera y segunda transformación de la madera. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos de los principios básicos de la Química  

celulósica y papelera y de sus procesos industriales. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales de productos no madereros: 

corcho, resina, aceites esenciales. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Control de calidad en la industria forestal. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene industrial. 
 Conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión ambiental de la industria forestal. 
 Conocer, y aplicar los métodos analíticos de los productos forestales. 
 Interpretar dichos resultados. 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
58BAsignatura 1: Industrias forestales: Organización y planificación de la producción 

 
✓ Prueba oral o escrita: 30-50%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 40-60. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-10%. 

 
Asignatura 2: Gestión ambiental en la industria forestal 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-40%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
Asignatura 3: Ingeniería de la restauración medioambiental 
 
✓ Prueba oral o escrita 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos 10-25%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase 10-25%. 

 
Asignatura 4: Gestión y control de calidad y seguridad alimentaria 

 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
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✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 
59BAsignatura 5: Análisis químico de los productos forestales 

 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

.  

 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura 1: Industrias forestales: Organización y planificación de la producción. (EC14, EE3, EE7) 
 
 Estructura empresarial 
 Organización y planificación de la producción 
 Control de calidad 
 Prevención de riesgos 

 
Asignatura 2: Gestión ambiental en la industria forestal. (EC14, EE3, EE7, EE11) 
 
 Contaminación industrial 
 Minimización de residuos y emisiones 
 Gestión Ambiental 

 
Asignatura 3: Ingeniería de la restauración medioambiental. (EC5, EC14) 
 
 Evaluación ambiental 
 Determinación y valoración de impactos 
 Restauración medioambiental 

 
Asignatura 4: Gestión y control de calidad y seguridad alimentaria. (EC14, EE9, EE10, EE11) 
 
 Alimentos de origen forestal 
 Suministro de materias primas 
 Conservación y manipulación de alimentos  
 Procesos industriales en industrias alimentarias 
 Gestión y control de calidad y seguridad alimentaria 

 
Asignatura 5: Análisis químico de los productos forestales. (EC14, EE5) 
 
 El  método analítico. Características. 
 Toma y preparación de las muestras. Errores 
 Métodos de separación y extracción. 
 Métodos de análisis  gravimétricos. y volumétricos de productos forestales. 
 Espectrofotometría. Métodos espectrofotométricos 
 Cromatografía. Métodos cromatográficos 

 

 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda cursar, de haberlos, los “cursos cero” de nivelación al comienzo del semestre. 
Es aconsejable tener aprobadas las materias del Módulo de Formación Básica, especialmente para ampliar a 
través de la formación específica los conocimientos más generales.  
En el caso de la asignatura Industrias forestales: Organización y planificación de la producción es recomendable 
haber superado  las asignaturas de la materia Tecnología e industria de la madera. 
Es recomendable tener superada la asignatura “Fundamentos Químicos” para afrontar con garantía de éxito la 
asignatura de Análisis químico de productos forestales. 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

INDUSTRIAS FORESTALES: ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

6 
OB FB OP TF PE MX 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA FORESTAL 6 OB FB OP TF PE MX 
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INGENIERÍA DE LA RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL 4 OB FB 62BOP TF PE MX 

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

4 
OB FB OP TF PE MX 

 ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES 4 OB FB OP TF PE MX 

 

  



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  136 de 192 

 

 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 ECONOMÍA AGRARIA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

8 FB OB 6BOP TFC PE 7BMX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Evaluación Económico Financiera de proyectos. (4 ECTS). 4º Curso 1º semestre 
2.-Ampliación de Gestión de Empresas. (4 ECTS). 3º Curso 2º semestre 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 
 (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 (G2) Capacidad de planificación y organización 
 (G3) Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 
 (G4) Capacidad de resolución de problemas. 
 (G7) Capacidad para trabajar en grupo. 
 (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 
 (G9) Capacidad para comunicar. 
 (G10) Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 

 
Competencias específicas: 
 

 
 (EB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.  
 (EB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 
  (EC17)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y 

gestión de proyectos. 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Evaluación y Gestión Financiera de Proyectos 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 10 0,4  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 5 0,2 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 5 0,2 

Estudio teórico  10 0,4 

Estudio práctico   

Trabajos Prácticos 45 1,8 

Preparación de actividades dirigidas 5 0,2 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 
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Ampliación de Gestión de Empresas 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 10 0,4  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 4 0,16 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) 2 0,08 

Otras (evaluación, ...) 4 0,16 

Estudio teórico  15 0,6 

Estudio práctico   

Trabajos Prácticos 40 1,6 

Preparación de actividades dirigidas 5 0,2 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 

 
 
Metodología de enseñanza: 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos, etc) donde el alumno podrá apoyarse para 
desarrollar su aprendizaje autónomo. 

 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 
las clases teóricas mediante la resolución de casos prácticos, tanto de forma individual como en 
pequeños grupos. Al mismo tiempo, la resolución de problemas se llevará a cabo tanto en un aula 
estándar, como en el laboratorio de informática mediante el uso de soporte informático y computacional. 

 Método de proyectos a desarrollar de manera tutelada en seminarios y orientado al desarrollo de 
sencillas actividades de análisis y síntesis dirigidas y en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo. 

 Visitas guiadas a empresas donde el alumno podrá conocer los procesos productivos y aspectos 
directivos y de gestión de la empresa. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Generales de la materia: 
 
 Saber evaluar la viabilidad de un proyecto 
 Saber hacer un plan de empresa para llevar a cabo el proyecto. 
 Conocer los diferentes métodos de acceso a la actividad empresarial. 
 Comprender las decisiones básicas y procesos a seguir para crear y poner en marcha una empresa 

eficiente 
 Comprender la interrelación de la empresa con su entorno. 
 Conocer y aplicar métodos y técnicas del área de operaciones de una empresa.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
Asignatura 1: Evaluación Económico Financiera de proyectos 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70-85%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-20%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-10%. 

 
Asignatura 2: Ampliación de Gestión de Empresas 
 
✓ Prueba oral o escrita: 70-85%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-20%. 
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 5-10%. 

  

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 
 
 

 
18BAsignatura 1: Evaluación Económico Financiera de proyectos. (EB3, EB7, EC17) 

 
• Introducción a las decisiones financieras. 
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• Análisis y evaluación de inversiones. 

• Análisis de un Plan de Empresa con especial dedicación al área económico-financiera. 
         

19BAsignatura 2: Ampliación de Gestión de Empresas. (EB3, EB7, EC17)  
Parte primera:  

• Aproximación a los métodos de acceso a la actividad empresarial.  

• El proceso de creación y puesta en marcha de una empresa.  

• La interrelación de la empresa con su entorno.  

• Iniciación al crecimiento.  
Parte segunda:    

• Gestión de inventarios.  

• Diseño del sistema de operaciones.  

• La Organización del Trabajo.  

• Planificación y control de las operaciones. 
  

 

 

  Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Es recomendable tener superada la asignatura “Gestión de Empresas” para afrontar con garantía de éxito las 
asignaturas “Evaluación Económico Financiera de Proyectos” y “Ampliación de Gestión de Empresas”. 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

20BEVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE PROYECTOS 4 FB 39BOB OP TF PE MX 

AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE EMPRESAS 4 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 LENGUA INGLESA 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

4 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Inglés Técnico Agrario (4 ECTS) 4º curso, 1º semestre 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Ninguno.  
 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
Competencias generales: 
 

 G1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis 
 G2 Capacidad de planificación y organización  
 G3  Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información  
 G4  Capacidad de aplicar  los conocimientos adquiridos a la toma de decisiones en la resolución de 

problemas  
 G7  Capacidad para trabajar en grupo 
 G8 Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo 
 G9 Capacidad para comunicar 
 G10  Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto 

 
 
Competencias específicas: 

 Todas la competencias específicas que figuran en esta memoria podrán ser incluidas, dado que para 
su adquisición será necesaria la correcta utilización de la lengua inglesa. 

 

 
 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

Inglés Técnico Agrario 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral) 10 0,4  

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 2 0,08 

Laboratorio -  

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...) 20 0,8 

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...) -  

Otras (evaluación, ...) 3 0,12 

Estudio teórico -  12 0,48 

Estudio práctico   20 0,8 

Trabajos Prácticos 5 0,2 20 0,8 

Preparación de actividades dirigidas   4 0,16 

TOTAL 40 1,6 60 2,4 
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Metodología de enseñanza: 
 
 Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia así como 

aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos,...) donde el alumno apoyarse para desarrollar 
su aprendizaje autónomo. 

 
 Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos analizados en 

las clases teóricas mediante la resolución de ejercicios de inglés para fines específicos del grado, tanto 
de forma individual como en pequeños grupos.  

 
 Método de proyectos a desarrollar de manera tutelada en seminarios y orientado al desarrollo de 

sencillas actividades de análisis y síntesis dirigidas y en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo.  
 
 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 
 

 Analizar y comprender textos en inglés pertenecientes al ámbito específico del grado de Ingeniero 
Agrícola: Explotaciones Agropecuarias e Ingeniero Agrícola: Industrias Forestales. 

 
 Aprender y aplicar términos específicos de glosarios terminológicos pertenecientes a los ámbitos 

específicos de Explotaciones Agropecuarias e Industrias Forestales. 
 

 Traducir textos escritos en lengua inglesa sobre los ámbitos específicos de Explotaciones 
Agropecuarias e Industrias Forestales. 

 
 Exponer correctamente, de forma oral en inglés, temas concretos de los ámbitos específicos de 

Explotaciones Agropecuarias e Industrias Forestales. 
 

 Trabajar de forma autónoma y en equipo. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
La evaluación se realizará,  tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de aprendizaje, como 
desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En cuanto a la calificación final, esta se obtendrá a partir 
de la información recogida mediante los siguientes instrumentos: 
 
✓ Prueba oral o escrita: 50-80%. 
✓ Evaluación de proyectos o trabajos: 10-30%.  
✓ Evaluación de prácticas o participación en clase: 10-30%. 

 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Asignatura 1: Inglés Técnico Agrario. (todas las competencias) 

 
1. General Introduction 

 1.2. Basic English phonetics for Spanish speakers 

2. A general revision of English grammar  

3. English and Forestry: an approach to technical English for  agroforestry purposes 

     3.1. Introduction 

            3.1.1. Agriculture, basic concepts in English 

            3.1.2. Forestry, basic concepts in English 

     3.2. Reading comprehension of agroforestry texts I 

     3.3. Use of glossaries 

     3.4. Translation practice on agroforestry texts I 

4. Reading comprehension of agroforestry texts I 
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5. Written production of academic texts in English for agroforestry purposes  

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

La materia se imparte para alumnos que tienen conocimientos básicos de inglés. 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

79BINGLÉS TÉCNICO AGRARIO 4 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

12 FB OB OP 8BTF 9BPE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

2. Prácticas en Empresas (12 ECTS) 4º curso, 2º semestre 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Para realizar PRÁCTICAS EN EMPRESAS, será imprescindible haber superado al menos 180 ECTS y todas 
las asignaturas obligatorias de los tres primeros cursos. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 

• (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 

• (G2) Capacidad de planificación y organización.  

• (G3)  Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 

• (G4)  Capacidad de  resolución de problema. 

• (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 

• (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 

• (G7)  Capacidad para trabajar en grupo. 

• (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 

• (G9) Capacidad para comunicar. 

• (G10)  Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 
 

 
Competencias específicas: 
 
 
 (EB3)  Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
 (EB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas.  
 (EC5)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Evaluación y corrección del 

impacto ambiental. 
 (EC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección.  
 (EC7)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal. 
 (EC8)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrotecnia y electrificación 

forestales.  
 (EC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización 

forestales.  
 (EC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones forestales. 

Vías forestales. 
 (EC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Selvicultura. 
 (EC12)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Dasometría e Inventariación 

forestal. 
 EC13) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales. 
 (EC14)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal. 
 (EC15)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación Forestal. 
 (EC16)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Sociología  y Política 

Forestal. 
 (EC17)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Metodología, organización y 

gestión de proyectos. 
 (EE1)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estructura anatómica interna 

y propiedades macroscópicas de la madera. 
 (EE2)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Suministro de materias primas 

en la industria forestal. 
 (EE3)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimiento de los 

principios básicos de los procesos de primera y segunda transformación de la madera. 
 (EE4)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos para el cálculo 

y diseño de instalaciones de carpintería, secado, descortezado y trituración de la madera. 
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 (EE5)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Conocimientos de los 
principios básicos de la Química  celulósica y papelera y de sus procesos industriales. 

 (EE6)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Materias primas  forestales no 
madereras. 

 (EE7)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales de 
productos no madereros: corcho, resina, aceites esenciales. 

 (EE8)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Procesos industriales 
xiloenergéticos. 

 (EE9)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Control de calidad en la 
industria forestal. 

 (EE10)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Seguridad e higiene 
industrial. 

 (EE11)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión ambiental de la 
industria forestal. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
Actividades Presenciales: 

• Otras: Consultas con el tutor académico 
 
Actividades No Presenciales: 
• Trabajo en grupo: Aprendizaje cooperativo, Método de proyectos, Aprendizaje basado en problemas. 
• Trabajo autónomo: Resolución de problemas, Aprendizaje basado en problemas, Estudio del caso. 

 

Prácticas en Empresas 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral)    

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas)   

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...)   

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 5 0,2 

Estudio teórico    

Estudio práctico   

Trabajos Prácticos 295 11,8 

Preparación de actividades dirigidas   

TOTAL 5 0,2 295 11,8 

 
Metodología de enseñanza: 
 
El alumno debe integrarse en un grupo de trabajo de la empresa, donde en una primera fase se le pone en 
comunicación y conocimiento del grupo, puesta en valor de la empresa, metodología de trabajo y sus objetivos 
para, en una segunda fase, siempre supervisado por el tutor empresarial, pasar al devenir de la empresa día a 
día, con planteamiento de problemas, estudio y resolución de los mismos. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 

• Valorar las implicaciones éticas y jurídicas del mundo empresarial del sector. 

• Conocer las distintas regulaciones y normativas de aplicación en la profesión 

•  Elaborar informes, dictámenes y peritaciones 

•  Conocer las exigencias del secreto profesional y otras obligaciones jurídicas y la responsabilidad 
derivada de su incumplimiento. 

•  Desarrollar la experiencia inicial de desempeño de la profesión de ingeniero y de sus funciones más 
habituales en un entorno real de empresa. 

•  Aplicar los conocimientos adquiridos durante los estudios de grado en el entorno real de una 
empresa por medio de un trabajo de prácticas 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 
 
La evaluación de las PRÁCTICAS EN EMPRESA se realizará en base a informes de actividad del alumno e 
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informes de seguimiento por parte del tutor académico y de empresa. El alumno presentará también una 
memoria resumen del trabajo realizado, que se tendrá en cuenta para la evaluación final. Todo ello, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las prácticas en empresa de la Universidad de 
Valladolid. 
 
 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Estancia en una empresa desarrollando funciones y tareas relacionadas con el perfil profesional del Ingeniero 
Forestal. Las actividades podrán representar una parte importante, en su caso, del Trabajo Fin de Grado y 
serán tutorizadas y supervisadas conjuntamente por profesorado del Centro y personal de la empresa. 
 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

40BPRÁCTICA EN EMPRESAS 12 FB OB OP 21BTF 22BPE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 TRABAJO FIN DE GRADO 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

12 FB OB OP 10BTF PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

1.-Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) 4º curso, 2º semestre 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Haber superado satisfactoriamente todas las asignaturas 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

Competencias generales: 
 

• (G1) Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 

• (G2) Capacidad de planificación y organización.  

• (G3)  Capacidad de seleccionar y manejar fuentes de información. 

• (G4)  Capacidad de  resolución de problema. 

• (G5) Capacidad para diseñar y llevar a cabo ensayos y experimentos. 

• (G6) Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental. 

• (G7)  Capacidad para trabajar en grupo. 

• (G8) Capacidad de aprendizaje autónomo. 

• (G9) Capacidad para comunicar. 

• (G10)  Capacidad para trabajar en cualquier entorno y  contexto. 
 

 
Competencias específicas: 
 

 
 (ETFG)  Capacidad para realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, 

un ejercicio original consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería Forestal de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias 
adquiridas en las enseñanzas. 

 

 

  

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas: 
 

 

Trabajo Fín de Grado 

 Presenciales No Presenciales 

Horas ECTS Horas ECTS 

Teoría (clase magistral)    

Seminario/Taller (incluye tutorías dirigidas) 10 0,4 

Laboratorio   

Prácticas de aula (problemas, estudios de casos, ...)   

Prácticas de campo (excursiones, visitas, ...)   

Otras (evaluación, ...) 2 0,08 

Estudio teórico  20 0,8 

Estudio práctico 60 2,4 

Trabajos Prácticos 200 8 

Preparación de actividades dirigidas 8 0,32 

TOTAL 12 0,48 288 11,52 

 
 
Metodología de enseñanza: 
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 Utilización de las nuevas tecnologías y de otras ya conocidas mediante consultas bibliográficas y de 

otras fuentes (Web, ...), utilizando herramientas prácticas para completar la formación en la titulación. 
 Tutorías junto al tutor académico, con el fin de realizar un seguimiento del Trabajo Fin de Grado. 
 Elaboración de una memoria técnica que recoja el avance para trabajo que compondrá el proyecto 

desarrollado. 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Generales de la materia: 
 
 
 Realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, un ejercicio original 

consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Forestal de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 

 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
El Trabajo Fin de Grado desarrollado por el alumno será evaluado en un acto público en el que el autor 
procederá a la presentación y defensa del mismo ante un Tribunal integrado por personal del Centro. Nunca 
estará formando parte del mismo el/los profesor/es tutor/es del proyecto.  
Se tendrá en cuenta la memoria presentada, coherencia en la redacción y contenido del trabajo, morfología 
adecuada, la correcta exposición y defensa por parte del alumno, adaptación y cumplimiento  a la normativa 
vigente, justificación suficiente de resultados, solución o conclusiones obtenidas en el proyecto, la originalidad 
del mismo. y el informe que el tutor académico del Trabajo haya hecho llegar al Tribunal con anterioridad al 
acto de presentación del mismo. 
 
 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Todo Trabajo Fin de Grado deberá ajustarse a alguna de las siguientes descripciones: 
 

• Documento técnico necesario para el ejercicio de las actividades , la obtención de los permisos 
administrativos correspondientes  y , en  su caso,  ejecución material del proyecto  así como sus 
construcciones. 

• Trabajo de investigación o estudio relacionado con las materias específicas  de la titulación. 

• Realización de estudio técnicos y/o socioeconómicos relacionados con la titulación. 

 

 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se tendrá en cuenta la normativa del Centro en materia de Proyecto o Trabajo Fin de Carrera 

 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

41BTRABAJO FIN DE GRADO 

 
12 FB OB OP 23BTF PE MX 
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6  Personal académico 
 

6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 

  

  

a Personal docente e investigador. 
  
  

El Porcentaje de doctores dentro del PDI que impartirá esta titulación es del :  58,98 % 
 

 
 

 

 

 

Respecto a la experiencia profesional del profesorado y otros méritos, podemos destacar los siguientes datos de 

interés en referencia al profesorado de nuestro Centro: 

 

- 146 Artículos en revistas internacionales incluidas en el JCR. 

- 20 Tesis dirigidas o codirigidas  

- Referees  de 13 revistas internacionales. 

- 7 Libros Publicados. 

- 2 Funcionarios Titulares de Investigación  de Organismos Públicos de Investigación del CIEMAT. Unidad 

de Biomasa. 

- Director de los Servicios Agropecuarios de la  Excma. Diputación Provincial de Soria. 

- Investigador Responsable del área de selvicultura del Dpto. de Investigación y Experiencias Forestales de 

Valonsadero. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 

39 58,98

Nº % Doctor Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios

PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 6 100 13 8 2,17 1,33

PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario Interino 1 100 2 2 2 2

CAEU Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 2 100 6 3

PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 13 53,85 40 3 3,08 0,23

PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 4 0

CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 1 100

PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 2 100

PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 1 0

PRAS Asociado (Doctor) 4h Laboral Docente Temporal 1 100

AYUD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 1 0

PRAS Asociado (No Doctor) 4h Laboral Docente Temporal 1 0

PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 3h Contratado Administrativo 1 0

PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 2 0

PRAS Asociado tipo II (No doctor) 6h Contratado Administrativo 1 100

PRAS Asociado (Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 2 100

Total Promedio

Categoría

Total Pdi: 39 7 12 1 1 2 1 13 2

Área de conocimiento PTUN PRAS AYUD CDOC PAD PCOLA PTEU CAEU

Area

Bioquimica y biologia molecular 1 2,56% 1

Botanica 3 7,69% 2 1

Comercializacion e investigacion de mercados 1 2,56% 1

Derecho del trabajo y de la seguridad social 1 2,56% 1

Economia financiera y contabilidad 3 7,69% 1 2

Economia,sociologia y politica agraria 1 2,56% 1

Edafologia y quimica agricola 2 5,13% 1 1

Filologia inglesa 1 2,56% 1

Fisica aplicada 1 2,56% 1

Geodinamica externa 1 2,56% 1

Ing.cartografica,geodesica y fotogrametria 2 5,13% 2

Ingenieria agroforestal 7 17,95% 3 1 1 2

Matematica aplicada 3 7,69% 2 1

Organizacion de empresas 2 5,13% 1 1

Produccion animal 4 10,26% 1 1 1 1

Produccion vegetal 5 12,82% 2 2 1

Tecnologia de alimentos 1 2,56% 1
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- Jefe de Sección de Restauración de la Naturaleza. Consejería de Medio Ambiente. Junta Castilla y León. 

- Director Territorial de la Zona 3 (Soria) de AGROSEGURO. 

- Responsable del GIR SUVEMO. 

- Miembro del GIR GRANAMA. 

- Miembro del GIR SUVEMO. 

- Miembro de la Junta Directiva de PROSILVA  España. 

- Miembro del Consejo editorial del Journal of Symbolic Computation. 

- Revisor de la American mathematical society.  

- Premio de la Académica Cubana de Ciencias 2007 

En la convocatoria 2008 se ha solicitado el reconocimiento de 4 sexenios más. 

 
 

b Personal de administración y servicios. 
 
La presente titulación se imparte en el Campus de Soria, Campus de carácter integrado, por lo que además del 

Personal de administración y servicios adscritos al centro que prestará su apoyo de forma directa en dicho grado, se 

dispone, de forma compartida, de todos los recursos del personal de administración y servicios que están adscritos 

a los servicios comunes de la  U.A.T. del Campus de Soria y al Vicerrectorado de Soria. 

 

 
 
 

 

c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
Z 

 
Personal docente e investigador. 

E.T.S. de Ingenierías Agrarias

Número de Pas: 3 9,3        41,7      

Perfil Puesto Vinculación Nº

Antigüedad 

media Edad media

Categoria Puesto Vinculacion NumeroPasAntiguedadMediaEdadMedia

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Responsable Secretaría AdministrativaFuncionario de Carrera 1 15,0         50,0         

OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS ( AGRARIA )Laboral Fijo 1 12,0         39,0         

TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA Téc. Espec. Laboratorio Laboral Fijo 1 1,0           36,0         

Vicerrectorado y UAT del Campus

Número de Pas: 33 8,6        40,4      

Perfil Puesto Vinculación Nº

Antigüedad 

media Edad media

AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Eventual 5 3,6           33,0         

AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 1 11,0         36,0         

AUXILIAR DE SERVICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACIONLaboral Eventual 1 1,0           26,0         

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe de Negociado Funcionario de Carrera 2 8,0           40,5         

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera 1 32,0         56,0         

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Negociado Funcionario de Carrera 1 23,0         54,0         

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaría Vicerrector Campus SoriaFuncionario de Carrera 1 24,0         51,0         

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/aFuncionario de Carrera 1 8,0           48,0         

E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/aFuncionario Interino 2 4,5           46,0         

E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Director Funcionario de Carrera 1 8,0           44,0         

E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera 1 10,0         43,0         

OFICIAL DE BIBLIOTECA Oficial de Biblioteca Laboral Eventual 2 3,5           45,0         

OFICIAL DE BIBLIOTECA Oficial de Biblioteca Laboral Fijo 1 11,0         40,0         

OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL AGRARIA Laboral Fijo 1 15,0         44,0         

OFICIAL DE OFICIOS Oficial de Oficios Laboral Eventual 1 1,0           46,0         

OFICIAL DE OFICIOS Oficial de Oficios Laboral Fijo 1 9,0           39,0         

OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA )Laboral Eventual 1 8,0           34,0         

OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA )Laboral Fijo 1 9,0           45,0         

OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACIONLaboral Fijo 3 8,0           35,7         

OPERADOR DE INFORMATICA OPERADOR DE INFORMATICALaboral Eventual 1 8,0           38,0         

TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECALaboral Fijo 2 9,0           42,0         

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTA (REDES Y COMUNICACIONES)Laboral Fijo 1 7,0           36,0         

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Técnico Especialista (REDES Y COMUNICACIONES)Laboral Fijo 1 7,0           35,0         
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La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 

profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El 

coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la 

Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 

 

Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,   

corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las obligaciones 

docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente 

obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento ha de distribuir la 

carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de conocimiento de cada 

uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las necesidades docentes, se 

podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 

 

 
Personal de administración y servicios. 

 

La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se imparte 

la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y adecuada para 

el correcto funcionamiento.  

 

 
 

d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
 

Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid. 

En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres 

y Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 

oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o 

fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  

En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.-seminarios, jornadas, estudios de 

investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Universidad de Valladolid: 

• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 

Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 

de investigación de la Universidad. 

• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 

representantes de profesores, alumnos y PAS. 

• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 

estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 

• Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para que 

incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 

• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 

centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 
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• Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 

• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la inserción 

laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 

 

Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer educación 

superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 

universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 de 

los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 

seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización de 

pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos académicos 

exigibles. 

En cumplimiento de la normativa la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 

mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de 

los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 

• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 

incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 

• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 

plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 

33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, los 

alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del pago 

de los precios por servicios académicos. 

• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a través 

de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los edificios 

universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del Secretariado de 

Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando las sugerencias y 

aportaciones del alumnado con discapacidad.  

• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 

posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito universitario 

(Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa desarrolla los 

objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con discapacidad en el ámbito 

universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los recursos y servicios de la 

Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios hacia las personas con 

discapacidad. 

• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (ej.- 

empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 

UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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6.2  Adecuación del profesorado 
 
El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 

investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de los 

estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes. 

De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para facilitar 

los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  

 

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 

  
 

 Los recursos materiales  de que se dispone para la impartición de los GRADOS EN INGENIERÍA 

AGRÍCOLA Y EN INGENIERÍA FORESTAL son los propios de la ESCUELA UNVERSITARIA DE INGENIERÍAS 

AGRARIAS, situada en el Campus Universitario “Duques de Soria”, así como los recursos y servicios que la 

propia Universidad pone a disposición de todos los usuarios del Campus Universitario. 

 

 Se trata de  un conjunto de edificios (módulos) de reciente construcción equipado con modernas 

instalaciones académicas y de investigación a los cuales se les ha anexionado (curso 2006-07) varios edificios 

nuevos para albergar, además, la Facultad de Traducción e Interpretación, la Escuela Universitaria de Ciencias 

Empresariales y del Trabajo, la Escuela Universitaria de Enfermería, la Escuela Universitaria de Fisioterapia y 

la Escuela Universitaria de Educación.  

 

 El Campus cuenta con equipamiento para impartir docencia a 1527 alumnos/as, y dar servicio al 

profesorado y personal de administración y servicios necesario para la actividad docente e investigadora propias 

de los centros. El centro, además de estar adaptado para personas con discapacidad (tanto en el acceso, como 

en aulas, biblioteca, servicio de reprografía, cafetería, seminarios y departamentos, ascensores, etc.), cuenta 

con equipamiento audiovisual e informático para garantizar una enseñanza de calidad y adaptada a los 

requerimientos de las nuevas metodologías de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Espacios formativos y de investigación. 

  
  

Aulas para la docencia 
 

Nº de aula Capacidad Nº de aula Capacidad 

Aula A01 84 Aula B1 36 

Aula A02 84 Aula B2 48 

Aula A03 70 Aula B3 70 

Aula A04 60 Aula B4 36 

Aula A05 64 Aula B5 18 

Aula A06 48 Aula B7 18 

Aula A07 100 Aula B8 18 

Aula A08 22 Aula B10 40 

Aula A11 84 Aula B9 18 

Aula A12 84 Seminario S1 10 

Aula A13 70 Seminario S2 16 

Aula A14 72 Seminario S3 22 

Aula A15 70 Seminario S4 24 

Aula A16 60 Seminario S5 24 

Aula A 18 40 Seminario S7 24 

Aula A17 70   

 
Todas las aulas cuentan en la actualidad con medios audiovisuales, retroproyectores, ordenadores, cañones, 

vídeo- proyectores ó armarios audiovisuales. 

Cuentan con acceso a Internet y se está completando la instalación de pizarras digitales. 

 

La Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias utiliza actualmente las aulas A06, B5, S7, A06, A18 y B10. 
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Aulas específicas, laboratorios y otros espacios. 

 

AULA DE DIBUJO 

Está equipada  para 36 alumnos con mesas específicas para el Dibujo Técnico y dos puestos más con mesas 

de gran tamaño equipadas con el instrumental adecuado para la realización de planos de gran formato. 

Cuenta con conexión a Internet y ordenador con software para Dibujo Técnico.  

 

 

LABORATORIO DE BIOLOGIA 

Es un laboratorio mixto de investigación y docencia con 24 puestos de trabajo equipados con lupas y 

microscopios. Se dispone de una cámara de cultivos, frigorífico, microtomos, espectrofotómetro, balanza de 

precisión, estufas, equipamiento completo para el análisis dendrocronológico, así como todo el material 

necesario para identificación de animales, plantas y estudios de tejidos. También dispone de material específico 

para prácticas de Fisiología Vegetal. 

 

LABORATORIO DE FÍSICA/GEOLOGÍA 

El laboratorio es compartido para Física y Geología. Dispone de 12 puestos de trabajo con capacidad para 24 

alumnos. 

 Se dispone de material necesario para la realización de las Prácticas programadas en la asignatura 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería, destacando: micrómetros, calibres, esferómetros, viscosímetros de 

Oswald, balanzas de Mhor, balanzas, fuentes de alimentación, polímetros, etc.. 

Dispone de material didáctico, cajas de minerales y rocas, estereoscopios, lupas, reactivos y capsulas para 

ensayos, fotografías aéreas, preparaciones, microscopio petrográfico, para la realización de las prácticas de 

Geología. 

 

LABORATORIO DE MAQUINARIA  AGRÍCOLA (TOPOGRAFIA) 

Dispone de 32 puestos  de trabajo con mesa común con capacidad de 6 alumnos, con tomas de corriente 

independiente y posibilidad de conexión a Internet. 

Se dispone de material necesario para la realización de Prácticas programadas en las asignaturas competentes 

al área de ingeniería agroforestal y topografía. 

Para la primera se dispone de: 

Maquinaria y material seccionado  alguno de ellos de elaboración propia: un motor diesel seccionado con 

embrague y caja de cambio; motor de gasolina;  un diferencial; un embrague monodisco, embrague multidisco 

en seco; pantalla luminosa de esquema de motor; distintas variantes de sistemas de dirección, tanto manual 

como asistida; alternador; dinamo; bomba de inyección rotativa; bomba de inyección lineal; motor de dos 

tiempos;  varias electroválvulas; bomba de engranajes; diferencial; filtros de aire, combustible y aceite; 

manguetas y diverso material usado de desecho cuya utilización es para ver puntos de fatiga de material, averías 

y desgastes, así como rotura por mala utilización. 

Maquetas: Modelos de tractores y maquinaria a escala: tractor de 55 CV, 85 CV, 115CV, 225 CV; cosechadora 

de cereales; corte de cereales, maíz y girasol; remolque bañera; cañón de riego; arado; cultivador, conjunto; 

sembradora a chorrillo; sembradora neumática; cosechadora de remolacha, timberjack; astilladoras; apiladoras; 

remolque de transporte de madera. 
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Material de investigación: Vacuómetro digital, caudalímetro digital; puesto de toma de datos de tractor; emisor 

de humos; campana de impactos y resistencia; entrenador solar; placa solar de 110 Wp; placa solar de 75 Wp 

con medidor digital de producción de energía; dos ordenadores, escáner e impresora; balanza de precisión; 

mordazas; elastiómetros, simulador día – noche; pulverizador presión previa; equipo de ensayo de presiones 

para bombas hidráulicas;  invernadero portátil de 2,5 m2; equipo de riego para 50 m2 por aspersión y para 20 

m2 por goteo. 

Material de taller y practicas:  mesa de trabajo; armario de llaves y utensilios completo; amoladora de 250 W; 

soldadora de arco, armarios para material docente e investigador; dos motosierras; dos recortabordes, 

desbrozadota, generador de 20 Kva., varios aparatos de conversión de energía solar  y eólica a eléctrica de 

fabricación propia; material de protección individual completo tanto para manejo de productos fitosanitarios como 

maquinaria de corta; equipo de comprobación de estado de aspersores y goteo.  

 

Dentro de este laboratorio se dispone de un espacio dedicado a las prácticas de Topografía para las cuales se 

cuenta con: 

1 GPS Pathfinder Basic (Obsoleto). 2 GPS de código, con posibilidad de procesar fase en estático. 2 Teodolitos 

con codificador angular electrónico.2 Equialtímetros (niveles) de precisión. 2 Equialtímetros (niveles) de obra.1 

Nivel Láser de obra. 2 Estaciones Totales topográficas .2 Colectores de Datos. Material complementario: 

Trípodes, Jalones, Prismas, miras, plataforma nivelante, etc. 

 

LABORATORIO DE INDUSTRIAS FORESTALES 

Está  capacitado para 32 puestos de trabajo. Cuenta para la realización de prácticas de 11 microscopios, 

muestrario microscópico y macroscópico de madera, una máquina universal de ensayos de probetas de madera, 

una fresadora de control numérico, una sierra de probetas de madera, sonómetro, un medidor de DBO y 

equipamiento de análisis de fibras, estufas, balanza, microtomo de precisión, monitores conectados a 

microscopio, útiles para mediciones forestales en campo, cámara de acondicionado de madera.  

Acuerdos con el CESEFOR (Centro de Servicios Forestales de Soria), da la posibilidad de utilizar un secadero 

de vacío y un autoclave para tratamiento de madera junto con su línea de mecanizado de madera. 

 

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 

Es un laboratorio compartido por el área de Área de Bioquímica y Biología Molecular y el área de Microbiología. 

Cada área cuenta con material propio y comparten otros, a especificar: frigorífico y estufa. 

El laboratorio de Bioquímica tiene 9 puestos de trabajo perfectamente equipados con el material necesario para 

realizar prácticas 18 alumnos. Entre este material se encuentra: espectrofotómetro (Spectronic), pHmetro, 

centrífuga de mesa, rotavapor, homogeneizador (Polytrón) , agitadores magnéticos, balanza de precisión y 

balanza básica, baños, vortex, lavapipetas, cubetas de cromatografía y el material de vidrio necesario en un 

laboratorio de bioquímica (probetas , matraces aforados, erlenmeyer, pipetas, probetas, etc.)  

 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

Los medios materiales con los que cuenta el laboratorio de química, son los siguientes: 

• Cuatro mesas de trabajo en disposición  “peine” con cuatro puestos por mesa. (16 puestos en total). 

Incluyen tomas de agua y corriente. 

• Una campana extractora con pileta, grifo y varios enchufes. 

• Dos mesas antivibraciones 

• Cinco pilas, cuatro de ellas al final de cada mesa de trabajo 
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• Ducha y lavaojos de emergencia. 

Por lo que se refiere a equipos, el laboratorio cuenta con: 

• Una balanza analítica y un granatario. 

• Un horno mufla, una estufa de desecación y tres desecadores. 

• Un equipo Karl-Fischer para la determinación de agua 

• Un polarímetro y  un refractómetro 

• Un baño termostatizado 

• Tres espectrofotómetros de visible y un espectrofotómetro UV-VIS 

• Cuatro pHmetros y dos conductímetros 

• Un rotavapor 

• Una bomba de vacío y tres agitadores magnéticos 

• Cuatro equipos de destilación sencilla 

• Cuatro equipos de extracción Soxhlet 

• Un equipo para la determinación de DBO con estufa 

• Un turbidímetro 

• Cuatro mantas calefactores y ocho placas calefactores  

• Pipetas automáticas de 1ml, 200 µl y 20µl y dos dosificadores. 

• Una centrífuga de sobremesa con dos rotores. 

 

Como material fungible: 

• Cuatro embudos de decantación 

• Cuatro cubetas de cromatografía 

• Matraces aforados y  matraces erlenmeyers 

• Vasos de de precipitados 

• Probetas, buretas y pipetas 

• Capsulas y crisoles 

• Quitasatos  

En cantidad suficiente para la realización de las prácticas  en 16 puestos. 

 

LABORATORIO PRODUCCIÓN ANIMAL 

Dispone de 16 puestos de trabajo para alumnos en prácticas. 

Equipamiento: 

• pHmetro: pHmeter Crison GLP21 

• balanza de precisión: Mettler PC 2000 

• texturómetro: TA XT2i Texture Analyser 

• Espectrofotómetro: Spectronic Genesys 5 

• 2 Estufas 

• Rotavapor Laborota 4000 

• 1 Microscopio óptico con monitor y 3 Lupas ópticas 

• Maquetas de: cerdo, gallina, ubre, estómago de rumiante y dentaduras de rumiantes de distintas 

edades. 

• Frigorífico y 2 arcones  congeladores. 

 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  156 de 192 

 

 

 

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN VEGETAL  Y RECURSOS FORESTALES  

   El laboratorio cuenta con 10 puestos de trabajo, equivalentes a un grupo de 20 alumnos. Para la realización 

de las prácticas se dispone de: 

10 lupas, 10 microscopios, una cámara de crecimiento (luz y temperatura controlada), dos estufas, una mufla, 

una cámara de flujo laminar, agitadores, balanzas, centrífugas, pH-metros (de mesa y portátil), barrenas, 

conductímetro, oxímetros, fotómetro visible y UV, medidor portátil de la humedad (TDR), medidor portátil de 

nitratos, dosificadores específicos de alta seguridad y precisión, material de vidrio y reactivos. 

 

   Se cuenta con parcelas experimentales de cultivos así como  a través del CEDER-CIEMAT con  plantas pilotos 

de pretratamientos, combustión y gasificación de biomasa con fines energéticos. 

 

LABORATORIO DE TECNICAS INSTRUMENTALES 

   El Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Soria está orientado a la 

investigación y realización de prácticas específicas por el alumnado, principalmente en grupo. 

 Recoge una serie de instrumentación orientada al análisis de productos agroforestales entre las cuales pueden 

citarse: 

- Extractor de grasas  

- Extractor de fibras  

- Destilador automático Kjeldahl. 

- Equipo NIRS (espectroscopía de refrectancia del infrarrojo cercano) 

- Espectrofotómetro de absorción atómica con lámparas multielemento. 

- Cromatógrafo de gases. 

- Espectrofotómetro UV-Vis. 

-  

   Cada equipo está acompañado de sus dispositivos informáticos y su software correspondiente así como de 

sus elementos de calibración y mantenimiento. 

 

   Dispone además, este laboratorio, de material de uso habitual en un laboratorio químico (material de vidrio, 

balanzas de precisión, estufas, baños, pH-metros, conductímetro, muflas, dosificadores, micropipetas,  etc.), así 

como de material específico a las funciones que en él se realizan, como tamices para suelos, densímetros, 

generador de agua ultrapura, etc.  

    El material fungible está condicionado por las necesidades del laboratorio y abarca desde una amplia 

colección de reactivos, hasta consumibles tipo filtros de membrana y papel, diversos recipientes en plástico y 

vidrio, cubetas para espectrofotómetro, etc. Cabe destacar la disponibilidad de una cámara fría visitable de 

grandes dimensiones para la conservación de muestras. 

    En cuanto a documentación, recoge en formato papel y electrónico las técnicas analíticas utilizadas en el 

laboratorio, así como referencias a otras que pudieran utilizarse en el futuro. 

 

CAMPOS DE PRACTICAS (GARRAY) 

      Se dispone de unos terrenos cedidos por la Junta de Castilla y León, en el Campillo de Buitrago, zona 

próxima a la capital y a la que se llega fácilmente desde la Escuela  de Ingenierías Agrarias. Son 59680 m2 de 
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tierra de regadío, localizados en la parcela 1052 del polígono 1 de Fuentecantos (Soria). En ella se realizan 

todas las prácticas de maquinaria y mecanización, así como las de regadío y estados fenológicos del cultivo.  

El sistema de riego existente es por gravedad, no teniendo nada mas que una pequeña parte utilizada con riego 

por aspersión mediante bomba de riego y varios aspersores. 

 

     El campo está subdividido en cinco subparcelas independientes, en las que cada campaña se dedica a 

pruebas de campo o instauración de cultivos y variedades nuevas. Está previsto que se instale próximamente 

en una de ellas una plantación de biomasa. 

 

    Disponemos de la posibilidad de utilización de los campos de la Excma. Diputación de Soria en San Esteban 

de Gormaz para experimentación y docencia. Actualmente se desarrollan ensayos de agricultura ecológica en 

ellos. 

 

     Además, existen colaboraciones con distintas explotaciones agrícolas y forestales extendidas a lo largo de 

la provincia de Soria. Son explotaciones reales de cultivos cerealistas de secano y regadío ubicados en Los 

Rábanos, Gómara, Tejado, San Esteban de Gormaz y Noviercas. También en las explotaciones forestales de 

la Mancomunidad de los 150 pueblos de Soria, y explotaciones madereras particulares de Vinuesa, se utilizan 

como campos de prácticas para los alumnos. 

 

NAVES DE MAQUINARIA 

    Se dispone en el Polígono Industrial “Las Casas”  de una nave de 120 m2 para almacén de maquinaria pesada 

que disponen las titulaciones. Está próxima a los campos de practicas de Buitrago y a ella se desplazan los 

alumnos cuando hay que hacer un reconocimiento visual de maquinaria y control de la misma como práctica en 

las asignaturas competentes. 

La maquinaria que existe en la actualidad en la nave es la siguiente:  

• Tractor de 100 CV de simple tracción 

• Arado de vertedera de dos cuerpos 

• Arado ce laboreo vertical de 3m de anchura de trabajo 

• Conjunto preparador de terreno con rodillo y cultivador 

• Sembradora de chorrillo de 3 m. con preparador 

• Pulverizador hidráulico con ordenador de 9 m de anchura 

• Sembradora neumática de cuatro filas 

• Segadora cortadora de 50 cm de corte 

• Material diverso para el mantenimiento de la maquinaria  

 

CEFIDEA 

La E.U.I. Agrarias de Soria tiene un Centro de Investigación y Desarrollo de Energías Alternativas en 

instalaciones anejas al Centro. Se denomina Centro Europeo de Formación y Desarrollo de las Energías 

Alternativas (CEFIDEA), y aporta sus medios e instalaciones como complemento a la actividad docente del 

Centro. 

Medios con los que cuenta CEFIDEA:  

• 17 placas solares conectadas a red 

• Aerogenerador de 650 Wp 

• Aerogenerador de 1200 Wp 
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• 12 baterías acumuladores 

• Placa solar térmica 

• Torre de medición de 25 m  y equipo recolector de datos 

• Barquilla de aerogenerador de 750 Kw preparadas para demostración 

• Equipos de medición protección y control, inversores, y data logger.  

 

Está prevista la ampliación de sus instalaciones con la creación de un pequeño estanque termal de 15 m3. 

utilizando para calentar el agua placas solares de última generación con intercambiador de calor.   

 

AULAS DE INFORMÁTICA.- 

El Campus cuenta con 4 aulas de informática con capacidad para treinta alumnos cada una. Todas están 

equipadas con el software adecuado y específico para la docencia. 

 

Sala 1 Informática: 

• 30 ordenadores: 

• Conexión a Internet en todos los ordenadores 

• Pizarra digital 

 

 Sala 2 Informática: 

• 30 ordenadores 

• Conexión a Internet en todos los ordenadores 

• Vídeo proyector fijo. 

• Pizarra digital 

 

 Sala 3 Informática: 

• 30 ordenadores 

• Conexión a Internet en todos los ordenadores 

• Una impresora 

 

 Sala 4 Informática: 

•  Sala con ordenadores antiguos, con conexión a Internet que  será equipada a través del Programa de 

Equipamiento para la adaptación al EEES (convocatoria Uva de 2009) con modernos ordenadores y hardware 

y software adecuado. 

 

LABORATORIO DE IDIOMAS  

Cuenta con 36 puestos de trabajo (ordenadores) dispuestos en tres islas con pantalla, auricular y micrófono 

conectados en red con el puesto de trabajo del profesor. 

 

WIFI 

La conexión a Internet inalámbrica (WIFI) está disponible en todos los edificios del Campus. 

 

SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA 

El  Campus dispone dos salas con servicio de videoconferencia. 
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 Espacios de apoyo y servicios. 

  
 Biblioteca. 

  La Biblioteca del Campus de Soria, común a los seis centros: Facultad de Traducción e 

Interpretación,Escuela Universitaria de Educación, Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, Escuela 

Universitaria de Fisioterapia, Escuela Universitaria de Enfermería y Escuela Universitaria de Ciencias 

Empresariales y del Trabajo, se encuentra situada en la primera planta del edificio del Campus Universitario. 

 

Entre su equipamiento cuenta con: 

• 12 ordenadores 

• 1 fotocopiadora Olimpia Omega 1535Z 

• 2 encuadernadoras 

• 8 impresoras 

• 4 escáneres 

 

Organización y dependencias 

 

- Sala de lectura y consulta: 

Reúne la colección impresa, con 210 puestos de lectura. Cuenta con 515 m2. La colección se encuentra en libre 

acceso y dispone de 565 metros lineales de estanterías. 

 

- Hemeroteca y Sala de trabajo en grupo: 

Reúne la colección impresa de revistas y los proyectos de fin de carrera, dispone de 84 puestos de lectura. 

Cuenta con 245 m2 y dispone de 568 metros lineales de estanterías. El número de puestos de usuario es de 

84. La sala de trabajo en grupo, es un servicio de la Biblioteca destinado a la realización de trabajos y actividades 

académicas, relacionadas con los estudios que se cursan en la Universidad, por parte de los grupos de 

estudiantes. 

 

- Depósitos: 

Cuenta con una superficie de 324 m2. Colección no disponible en libre acceso. 

 

- Sala de estudio: 

Dispone de 114 puestos de lectura. 

 

La Biblioteca del Campus de Soria tiene como función atender las necesidades de información de la comunidad 

universitaria del campus, atendiendo a sus objetivos de aprendizaje, docencia, investigación y formación 

continuada Las características más relevantes son las siguientes: 

 

• Recursos documentales (datos de 2007) 

• Fondo total: 60.715 volúmenes 

• Libros: 58.932 

• Material audiovisual: 448 

• Publicaciones periódicas: 731 

• Colecciones cerradas: 193 
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• Colecciones vivas: 538 

• Proyectos fin de carrera: 604 

 

Bases de datos en línea: 

Se dispone de bases de datos donde buscar información bibliográfica especializada para trabajos de 

investigación. Se puede acceder a estos recursos a través de un Listado Alfabético o Temático. 

 

Revistas electrónicas: 

Se puede acceder al texto completo de muchos de los documentos de las más importantes editoriales y 

sociedades científicas. 

 

Salón de actos 

Salón de Actos con capacidad para 300 personas equipado con cañón de proyección, equipo multimedia y 

megafonía. 

 

Sala de Grados 

Sala de Grados con capacidad para 80 personas 

 

Unidad Administrativa Territorial. 

 En el Campus se ubica la Unidad Administrativa Territorial encargada de la matrícula y 

la gestión administrativa del alumnado de todos los centros de Soria, así como de los contratos, Seguridad 

Social, Dietas, etc. del profesorado y PAS. Al frente de este Servicio hay una Jefa de Sección, apoyada por tres 

Jefas de Negociado y tres Auxiliares de Apoyo a Departamentos. 

 

Secretaría administrativa 

 Cada Centro tiene su propia Secretaría administrativa que ejerce funciones de apoyo a la Dirección del 

Centro y de información y ayuda al alumnado. 

 

Despachos de dirección, profesorado y salas de reuniones. 

 Distribuidos en dos  plantas, se encuentran 121 despachos para el profesorado del Campus de Soria. 

 La Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, dispone en la planta baja de 4 despachos de 

dirección. Todos ellos debidamente amueblados cuentan con ordenador y toma de red. 

También cuenta con 15 despachos de profesorado, en la primera y segunda planta,  convenientemente 

amueblados con ordenadores, tomas de red, impresoras, scanner, para el desarrollo de la  actividad docente. 

 La Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias cuenta en la segunda planta con un Seminario con 

capacidad para 13 personas, que es utilizado como sala de reuniones y en casos puntuales para impartir 

docencia específica, dotado con pizarra digital y toma de red. 

 

Servicio de deportes 

 El Servicio de Deportes del Campus de Soria de Universidad de Valladolid tiene como misión promover, 

organizar, coordinar y difundir la actividad física y deportiva entre todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria –profesores, alumnos y personal de administración y servicios-, así como controlar y gestionar las 

instalaciones y coordinar al personal especializado para la realización de dichas actividades. 
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Servicio de empleo (dependiente de la Fundación General de la UVA) 

 Uno de los principales objetivos del Servicio de Empleo es facilitar la inserción laboral de los 

Estudiantes y Titulados de la Universidad de Valladolid, prestando a la vez un servicio a empresas y entidades 

interesadas en contar con personas de alta cualificación. 

 Para cumplir ese objetivo, el Servicio de Empleo analiza la situación laboral de nuestros titulados, las 

expectativas profesionales de nuestros estudiantes y las necesidades de recursos humanos de las empresas 

de nuestro entorno para mejorar y favorecer el acceso al mercado laboral. Facilita un primer contacto con las 

empresas e instituciones a través de programas de prácticas, tanto nacionales como internacionales. Orienta e 

informa a los Estudiantes y Titulados universitarios para mejorar su conocimiento del mercado laboral, los 

sectores y las empresas que lo componen y las herramientas necesarias para acceder a él. También apoya a 

las empresas, entidades e instituciones en el proceso de captación e incorporación de jóvenes universitarios. 

 

Servicio de Relaciones Internacionales 

 El servicio de relaciones internacionales en el Campus de Soria se encarga de coordinar  todos los 

intercambios asociados a las titulaciones de los centros y asesorar a los alumnos. Para cada intercambio 

concreto  existen profesores responsables que asesoran a los alumnos que salen o llegan sobre los aspectos 

concretos del intercambio. 

 
 
 

 Otras dependencias e instalaciones. 

  
 En el Campus existen, además, una serie de dependencias, que describimos a continuación. 

 

Conserjería: 

 Existen dos. Una central, básicamente para información y atención al público en general y otra, 

encargada de las diversas gestiones de los centros y demás servicios del Campus. Están situadas en la planta 

baja. Dispone de un encargado de conserjería y de cinco auxiliares de servicios cada una. 

 

Servicio de Mantenimiento 

Constituido por un Técnico Especialista de Mantenimiento y un Oficial de Oficios y situada en la planta baja del 

Campus. 

 

Servicio de Informática. 

Constituido por dos Técnicos Especialistas y un Operador de informática. 

 

Servicio de reprografía 

 Hay dos servicios de Reprografía, uno para alumnos y otro para profesorado y personal de 

administración y servicios, ambos se encuentran situados en la planta baja del edificio. Con una dotación técnica 

de cuatro máquinas digitales de medio/alto volumen en blanco y negro y una de color. Se realizan trabajos de 

reprografía e impresión de documentos informáticos. Disponen igualmente de encuadernadoras térmica y 

espiral de alambre. 

 

Sala de reuniones 

Sala de reuniones para 12 personas 
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Cafetería 

Situada en la planta baja, presta servicio de comedor universitario. 

 

Sala de Juntas 

Situada adjunta a los despachos de Dirección con una capacidad de 30 personas. 

 

Delegación de alumnos 

 
 

 
b Justificación de que los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 

 
Las infraestructuras de nueva creación de la Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias en el Campus Universitario 

“Duques de Soria” han conllevado la adquisición de nuevo equipamiento para las aulas específicas y el 

amueblamiento de laboratorios de prácticas. Se ha equipado la Escuela para desarrollar una docencia moderna y 

actual en concordancia con los nuevos profesionales que demanda la sociedad y acorde con los principios 

metodológicos impulsados por el Espacio Europeo de Educación Superior, incluyendo amueblamiento móvil y el 

empleo de tecnología específica de la información, con la paulatina implantación de pizarras digitales en los espacios 

docentes. Los campos de prácticas aseguran unas adecuadas prácticas de campo, junto a visitas a empresas e 

instituciones del entorno, donde los alumnos pueden realizar prácticas de empresa. Cabe destacar, por último el 

adecuado apoyo del Centro de Recursos de Información (Biblioteca, hemeroteca y sala informática para usuarios).  

 

 Por esta razón, los medios descritos son totalmente adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 

A saber, clases magistrales, puestas en común, estudio de casos y problemas, prácticas de laboratorio, seminarios 

y talleres, prácticas de campo y actividades de evaluación. 

 
 

c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 

 
Todos los equipamientos descritos responden a criterios de accesibilidad, pues el Centro fue diseñado con criterios 

de accesibilidad. 

La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad 

que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del Secretariado de 

Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los edificios 

universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 

aportaciones del alumnado con discapacidad. 

 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 

 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de servicios, 

el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan 

el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo con los procedimientos 

y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso. 

Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los servicios de 

protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución de los 

citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los mismos y 

la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 
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7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 
 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 

formación de su responsabilidad. 

En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, 

establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 

 
 

8  Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

a Tasa de graduación:  40 % 

  

b Tasa de abandono:  20 % 

  

c Tasa de eficiencia:  80 % 

  

a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
La previsión de resultados que a continuación se detallan se basan en las siguientes observaciones: 

 

a) .- La titulación que se presenta se caracteriza por un alto grado de empleabilidad; es decir, un porcentaje elevado 

de nuestros alumnos simultanean estos estudios con trabajos en el sector de las tecnologías forestales. Como 

resultado de esto estimamos que la tasa de graduación será del orden del 40 %. Este dato lo podemos estimar de 

tres maneras: 

     1ª -En el “histórico” de la titulación vigente de Ingeniería Técnica Forestal de los últimos 10 años, la tasa de 

graduación ha oscilado entre el 7,2 % y el 16,95 %, con una media del 11,14 % y con una tendencia ascendente en 

el tiempo, lo que quiere decir que paulatinamente se mejoran los valores de esta tasa de graduación.  

     2ª - Al analizar la media de créditos de los que se matricula el alumno en un curso académico, vemos que el 70% 

de los alumnos se matriculan de los créditos que corresponden a un curso completo o más, mientras que un 30% se 

matriculan de un número inferior. Esta proporción nada despreciable de alumnos “a tiempo parcial” hace caer 

actualmente  la tasa de graduación. 

      3ª - . Por las características actuales del Proyecto Fin de Carrera, antecedente del futuro Trabajo de Fin de Grado, 

donde la dedicación de cada alumno es muy dispar, atendiendo tanto a la exigencia del tutor, como a la madurez del 

alumno para organizar su tiempo y realizar un trabajo personal con eficiencia y perseverancia. Este hecho 

característico pensamos que influye en la tasa de graduación, en cuanto que el tiempo real medio que emplean los 

alumnos para finalizar el Proyecto excede el previsto en el plan de estudios. Se espera que el nuevo Trabajo de Fin 

de Grado resuelva en buena parte este desajuste, gracias, sobre todo, a una más racional secuenciación del 

aprendizaje y ordenación temporal descritas en el punto 5 de esta memoria. 

 

Si bien, las tasas actuales, referentes a la titulación que se extingue, son bajas, no pueden ser un referente claro 

ya que el concepto del proyecto final, motivo de estas tasas tan bajas, era totalmente diferente al concepto actual del 

trabajo fin de grado. De esta manera, entendemos que la diferencia de planteamiento hará aumentar las tasas de 

graduación y por otra parte las nuevas metodologías docentes y el compromiso de incremento de esta tasa de 

graduación es asumible gracias a las diferentes estrategias de mejora en la consecución de objetivos de la titulación, 

como pueden ser: 
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- Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el  profesorado (ver apartado 

9 de esta memoria). 

- Los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados  

(Programa ORIENTA ver apartado 4.3 de esta memoria). 

-La participación de las diferentes áreas de conocimiento en las convocatorias de programas de innovación 

educativa. 

- La mejora de la estructura curricular del aprendizaje en el último curso, con más tiempo para el desarrollo 

del Trabajo de Fin de Grado que sustituye al Proyecto Fin de Carrera actual, tal como se menciona en el 

párrafo anterior. 

 

 

b) .- Dada la idiosincrasia de esta titulación, con un alto componente científico-técnico, se considera que una tasa de 

abandono del 20 % sería razonable y muy ajustado al contexto observado durante los últimos 10 años precedentes 

en la titulación de Ingeniería Técnica Forestal, donde la tasa de abandono ha oscilado entre el 12,5 % y el 42, 8 % 

con un valor promedio del 24,9 %. El hecho de que los estudiantes no precisen una nota mínima de acceso (más allá 

del aprobado en Bachillerato y Pruebas de Acceso a la Universidad, se entiende), hace que la tasa de abandono sea 

relativamente elevada. No obstante, se pretende mejorar esa tasa de abandono con la adaptación metodológica y los 

mecanismos de calidad correspondientes expresados en el siguiente apartado de esta memoria en torno a valores 

del 20 %. 

 

c) .- La experiencia acumulada en estos años impartiendo la titulación de Ingeniería Técnica Forestal ha 

demostrado que, con una orientación adecuada del alumno en cuanto a sus hábitos de matriculación, así como una 

mejor secuenciación del aprendizaje y su ordenación temporal sería muy factible alcanzar una tasa de eficiencia 

del 80%, superando con creces el actual promedio, de los últimos siete cursos, del 70 %. 

 
 
 
 

8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

 
Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:  

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo 

un proceso de evaluación continua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica 

de la Universidad “Los profesores responsables de las asignaturas serán quienes determinen en el proyecto de cada 

asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las características, tipo de 

examen que se va a realizar y criterios de evaluación.”  

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de 

la asignatura. El Proyecto Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión 

académica previstos por la Universidad.  

 

Régimen de la evaluación continúa 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el 

Proyecto Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores relevantes 
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y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan expresado como 

objetivos de aprendizaje de la asignatura.  

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto Docente.  

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información 

al proceso. Estos elementos, así como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para 

evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de las asignaturas deberán ser 

especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables académicos en 

cualquier momento. 

La información relativa al peso –en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, 

deberá explicarse con todo detalle en el Programa Docente de la Asignatura. 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su 

Reglamento de Ordenación Académica.  

 

Régimen de los exámenes finales 

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para 

esta finalidad en el calendario académico.  

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de 

permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar 

cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudiantes dispondrán de dos convocatorias de 

examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convocatoria 

extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas 

con un número total de créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de 

la titulación correspondiente.  

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el 

profesor. Excepcionalmente, y en la medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro 

soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que se trate proveerá al profesor 

de los medios técnicos necesarios.  

 

Revisión:  

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, 

Departamento o Sección Departamental y en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar la 

revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a partir del tercer día después de la fecha 

de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que todos los 

estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en plazo de 

cinco días lectivos, los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito 

razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departamento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una 

Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, pertenecientes al área de 

conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-

propuesta emitido por la Comisión.  
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Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la calificación 

obtenida al Decano o Director del Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La 

resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía 

administrativa. 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán 

conservados por el profesorado responsable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez 

transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones de los exámenes correspondientes. 

No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse hasta 

la resolución en firme del mismo.  

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con 

la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 

de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la valoración 

de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación 

lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno. 

 
 

9  Sistema de garantía de la calidad 
 

 
El sistema de acreditación de las titulaciones a través del sistema externo desarrollado por la ANECA, tiene en sus 

dos fases, verificación y acreditación, distintos programas que permiten garantizar la calidad y adecuación de las 

titulaciones oficiales que se desarrollan en el territorio español. 

Estos programas están descritos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

La Universidad de Valladolid, con el objeto de responder a la garantía de calidad obligatoria, así como al proceso de 

verificación y acreditación de sus titulaciones oficiales, ha incluido, en la misión, visión y objetivos del Plan Estratégico 

los mecanismos operativos que permiten su consecución. 
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El Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid establece entre sus acciones el desarrollo del Plan de Calidad 

Institucional, que facilita con herramientas concretas y comisiones específicas, el Sistema de Garantía Interno de 

Calidad de nuestras titulaciones. 

 

Este sistema de Garantía de Calidad Interno de la Universidad de Valladolid descrito de manera general en el 

siguiente esquema, a partir de los apartados tratados en este punto, permite establecer las conexiones con los 

distintos programas de la ANECA facilitando la verificación y acreditación de los títulos oficiales de nuestra 

Universidad. 
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De igual forma, especificamos los distintos subsistemas que componen el Sistema de Garantía Interno de Calidad, 

que dan como resultado el esquema de ítems establecidos. Dichos subsistemas facilitan mecanismos e información 

que garantizan la calidad esperada en títulos y servicios, y  la participación de todos los agentes implicados. 

 

Cada uno de estos subsistemas, permite el análisis de la evolución de los objetivos, competencias y requisitos de 

nuestras titulaciones y la detección de desviaciones y tendencias, facilitando; la definición de medidas de corrección, 

toma de decisiones y políticas de futuro sobre los programas formativos a los que aplicamos este sistema de calidad, 

así como de los servicios relacionados y necesarios para la puesta en práctica de dichas titulaciones. 
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8.1.-  Resultados previstos       ✓ 
9.2.1.a) Datos Generales ✓      ✓ 
9.2.1.c) Actuaciones realizadas ...     ✓ ✓  
9.2.2.-  Calidad del profesorado   ✓ ✓    
9.3.-  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas externas 
y los programas de movilidad 

 ✓    ✓  

9.4.-  Encuesta de inserción laboral de los 
graduados/as y su satisfacción con la 
formación recibida 

 ✓      

9.4.-  Encuesta de satisfacción de los 
empleadores con la formación de los 
graduados. 

 ✓      

9.5.1.-   Satisfacción Actividad Docente.   ✓     
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9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del 
Estudiante con el Programa  
Formativo y Servicios prestados 
por  la Universidad 

  ✓  ✓ ✓  
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9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PDI con 
el Programa  Formativo y Servicios 
prestados por la Universidad 

  ✓   ✓  

9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PAS   ✓  ✓ ✓  
9.5.2.-   Atención a las sugerencias 

y a las reclamaciones de los 
estudiantes 

    ✓ ✓  

9.7.-  Mecanismos para publicar la 
información sobre el plan de estudios, 
su desarrollo y sus resultados 

    ✓   

 
 

Cuadro de sistemas que desarrollan el Sistema de 
Garantía de Calidad de la UVa 

Procedimientos. 
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Usuarios: 
Es: Estudiantes. Tit: Titulados. Pdi: Profesor. Coo.: 
Coordinador. Cen. Responsable de centro. Dpt.: 
Responsable de departamento. Tds.: Todos. UVa. Sistemas 
de información de la UVa. Usu.: Usuarios del servicio 
prestado o asistentes a una actividad. 
Estado:  : Implementado.: En desarrollo o en revisión. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 
               

1) Evaluación de la Formación de Grado.                 

1.1 ► Encuesta Docente. (Asignaturas) Es  ✓ ✓    ✓ ✓        

1.2 ► Satisfacción con la formación impartida. Pdi  ✓        ✓   ✓  ✓ 

1.3 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds  ✓        ✓   ✓  ✓ 

1.4 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa  ✓ ✓    ✓   ✓   ✓ ✓ ✓ 

2) Evaluación de la Formación de Master.                 

2.1 ► Evaluación de la asignatura. Es  ✓ ✓          ✓   

2.2 ► Evaluación del master. Es  ✓           ✓  ✓ 

2.3 ► Satisfacción con la asignatura impartida. Pdi  ✓        ✓   ✓   

2.4 ► Satisfacción con el master. Pdi  ✓        ✓   ✓  ✓ 

2.5 ► Satisfacción con el master. Coo.  ✓           ✓  ✓ 

2.6 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds  ✓        ✓   ✓  ✓ 

2.7 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa  ✓ ✓    ✓   ✓   ✓ ✓ ✓ 

3) Docentia.                 

3.1 ► Autoinforme. Pdi   ✓       ✓      

3.2 ► Evaluación del responsable de Centro Cen   ✓             

3.3 ► Evaluación del responsable de Depar. Dpt   ✓             

3.4 ► Información sistemas UVa. UVa                

4) Observatorio de Empleo.                 

4.1 ► Seguimiento Egresados 1º año. Tit      ✓ ✓ ✓     ✓  ✓ 

4.2 ► Seguimiento Egresados 3º año. Tit      ✓ ✓ ✓     ✓  ✓ 

4.3 ► Evaluación y Análisis Empleadores  
UVa. 

Emp           ✓ ✓ ✓  ✓ 

4.4 ► Análisis necesidades Empleadores Gen. Emp           ✓ ✓ ✓   

4.5 ► Análisis necesidades Empleadores Sect. Emp           ✓ ✓ ✓   

4.6 ► Guión reunión grupos de interés. Emp      ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ 

4.7 ► Expectativas profesionales. Es  ✓    ✓ ✓ ✓     ✓  ✓ 

5) Prácticas externas.                 

5.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es    ✓         ✓  ✓ 

5.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi    ✓      ✓   ✓  ✓ 

5.3 ► Evaluación Tutor Laboral intermedio. Emp    ✓       ✓  ✓  ✓ 

5.4 ► Evaluación estudiante Final. Es    ✓         ✓   

5.5 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi    ✓      ✓   ✓   

5.6 ► Evaluación Tutor Laboral Final. Emp    ✓       ✓ ✓ ✓   

5.7 ► Evaluación Responsables Centro. Cen    ✓         ✓   

5.8 ► Evaluación estudiante 1º año. Es    ✓  ✓       ✓  ✓ 

6) Movilidad Internacional.                 

6.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es     ✓        ✓  ✓ 

6.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi     ✓     ✓   ✓  ✓ 

6.3 ► Evaluación estudiante Final. Es     ✓        ✓   

6.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi     ✓     ✓   ✓   

6.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen     ✓        ✓   

6.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es     ✓        ✓  ✓ 

7) Movilidad Nacional.                 

7.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es     ✓        ✓  ✓ 

7.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi     ✓     ✓   ✓  ✓ 

7.3 ► Evaluación estudiante Final. Es     ✓        ✓   

7.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi     ✓     ✓   ✓   

7.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen     ✓        ✓   

7.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es     ✓        ✓  ✓ 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  171 de 192 

 

8) Satisfacción resultados y Clima laboral.                 

8.1 ► Del Pas. Pas         ✓    ✓  ✓ 

8.2 ► Del Pdi Pdi          ✓   ✓  ✓ 

8.3 ► Guión reunión grupos de interés Pdi          ✓   ✓  ✓ 

9) Satisfacción con los servicios 
prestados. 

                

9.1 ► Satisfacción con los servicios prestados. Usu        ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

9.2 ► Satisfacción con la actividad realizada. Usu        ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

10) La UVa y su entorno.                 

10.1 ► Estudio de impacto social de la UVa. Usu            ✓   ✓ 

10.2 ► Guión reunión grupos de interés. Pdi            ✓   ✓ 

11) Sugerencias y reclamaciones.                 

11.1 ► Gestión de sugerencias y 
reclamaciones. 

Usu  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

               

 

 

9.1.- Agentes implicados, responsabilidades y medios. 

 

 

9.1.1.- Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios 

 

 

En la Universidad de Valladolid se constituye la Comisión de Calidad de la UVa, nombrada por el Consejo de 

Gobierno y cuya composición y competencias se relacionan a continuación: 

 

a)  Composición: 

 

• Presidente: Rector o persona en quien delegue. 

• Vicerrectores competentes en materia de Planificación Estratégica, Ordenación Académica, Profesorado, 

Estudiantes, Empleo, Empresa y Relaciones Internacionales. 

• Gerente. 

• 5 profesores (1  por cada una de las 5 grandes ramas de conocimiento a las que hace referencia el Anexo 

II del citado Real Decreto). Los citados profesores deberán acreditar una trayectoria docente, investigadora 

y de gestión. 

• Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador. 

• Presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios. 

• Presidente del Comité de Empresa del PAS laboral 

• Presidente del Comité Intercentros del PDI laboral (hasta su constitución, persona elegida entre los 

presidentes de los comités de empresa y delegados sindicales) 

• 1 estudiante con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados y 1 egresado no 

matriculado en la Universidad de Valladolid, designados por el Consejo de Gobierno. 

• Presidente del Consejo Social o persona en quién delegue. 

 

b) Competencias: 

 

• Coordinar las comisiones de calidad de nivel de centro. 

• Establecer, junto al Gabinete de Estudios y Evaluación, como Unidad Técnica de Calidad, los estándares y 

procedimientos de Calidad, en coordinación con los Vicerrectorados correspondientes y en línea con los 
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estándares establecidos por organismos de calidad en materia de Universidades, resto de Universidades e 

Instituciones Públicas. 

• Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

• Revisar el Sistema de Garantía Interno de Calidad en su conjunto. 

• Proponer mejoras de carácter general sobre los servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

Para desarrollar el Sistema de Garantía Interno de Calidad, en cada Centro de la Universidad de Valladolid, se 

constituye la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), nombrada por la Junta de Centro, con la 

siguiente composición y competencias: 

 

a) Composición: Al menos formado por: 

 

• El Decano o Director. 

• Los coordinadores de los títulos que se impartan en el centro. 

• 2 estudiantes con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados designados por la 

Junta de Centro. 

• Un miembro del personal de administración y servicios. 

• Una representación de departamentos con docencia en los títulos del centro cuyo número y estructura será 

determinado por el centro. 

 

b) Competencias: 

 

• Coordinar las comisiones de titulación. 

• Conocer los resultados de la evaluación realizada. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

• Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro, las titulaciones que 

se imparten en el mismo, así como a los servicios prestados. 

• Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro. 

• Proponer mejoras sobre los programas formativos y servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Responsabilizarse del cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos para el centro. 

• Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre los títulos que se imparten en el 

Centro 

• Gestionar el archivo documental. 

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

Las competencias descritas en materia de calidad, serán desarrolladas por la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro, si bien, la Junta de Centro puede asignar dichas competencias a la comisión que determine oportuna entre 
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aquellas existentes, con la obligación de describir dicha modificación e informar al Gabinete de Estudios y Evaluación 

con el fin de salvaguardar las responsabilidades en materia de calidad. 

 

Para aquellos casos que una o varias titulaciones no se impartan en un único centro, se establece la Comisión de 

Garantía de Calidad Intercentros (CGCI), que nombrada por las Juntas de Centros, estaría compuesta, al menos, por 

los coordinadores del titulo en cada uno de los Centros y cuyas competencias serían iguales a las de la Comisión de 

Garantía de Calidad del Centro. 

 

Además, para garantizar la calidad de los diferentes planes de estudio que se imparten, y sin perjuicio de las 

competencias académicas así como de otra índole que se le puedan asignar en relación a dicha titulación oficial, 

existe la Comisión del Titulo (CT), nombrada por la Junta de Centro, y cuya composición y competencias se 

establecen a continuación: 

 

a) Composición: Al menos formado por: 

 

• El Coordinador del Título, nombrado por el centro. 

• El número de profesores adecuado que refleje las características de la titulación. 

• Un estudiante. 

• Un egresado. 

• Una representación de departamentos con docencia en el título cuyo número y estructura será determinado 

por la titulación. 

 

b) Competencias: 

 

• Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

• Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

• Proponer mejoras sobre el programa formativo y servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre el título y sobre la asignación 

docente. 

• Gestionar y mantener el archivo documental específico para la titulación. 

• Coordinar y planificar la metodología de enseñanza, los programas de actividades y evaluación de 

aprendizajes del título 

• Definir, revisar y actualizar los perfiles de ingreso/egreso del título 

• Realizar el análisis de las causas y buscar soluciones a las incidencias, reclamaciones y sugerencias que 

en el ámbito del título se planteen.  

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

 

En el caso de Centros que imparten un solo Título, mientras se mantenga esta situación, la Comisión de Garantía de 

Calidad del Centro asume las funciones de la Comisión de Título. En este caso, la Comisión debe incluir a los 

coordinadores de curso o de módulo. 
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La Comisión del Título cuenta con un “Archivo Documental” donde se guarda toda la documentación relacionada con 

la implantación, desarrollo y seguimiento del Título (actas, informes, datos, planes de mejora…) y que sirve a los 

responsables académicos para garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de estudios. La 

custodia de esta documentación corresponde al Centro. Las comisiones tendrán un papel relevante en materia de 

asignación de docencia, “velando por la calidad de la misma”, con el fin de garantizar la acreditación de las diferentes 

titulaciones sobre las que tienen responsabilidades. Este papel será regulado mediante la correspondiente normativa. 

 

Estas tres comisiones, son asesoradas técnicamente en todo momento por el Gabinete de Estudios y Evaluación de 

la Universidad de Valladolid, como Unidad Técnica de Calidad que vela por el cumplimiento de los objetivos 

marcados. 

 

9.1.2.- Agentes implicados y flujo de información. 

 

El siguiente cuadro recoge los distintos agentes implicados en el Sistema 
de Garantía Interno de la Calidad de la Universidad de Valladolid, así 
como la forma en la que participan, el flujo de información  que se genera 
y en que apartado del sistema tienen su presencia. 
Para ellos, describimos una serie de ítems que establecen la forma de 
participación de los agentes: 

 Participan como público objetivo. 
 Evalúan. 
 Aportan y gestionan información 
  Deciden sobre la evaluación. 
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  Información 

Agente implicado Funciones Aporta Recibe 
           

Consejo de 
Gobierno. 

• Debatir, evaluar y aprobar 
los datos del sistemas de 
garantía de calidad y las 
acciones de mejora 
propuestas. 

• Ratificación de la 
información del sistema 
de garantía de calidad. 

• Ratificación de los 
planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

       

 

Rector 
• Responsable máximo del 

sistema de garantía de 
calidad. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

       

 

Comisión de 
Calidad de la UVa. 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos de 
toda la Universidad. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisión de 
Garantía de Calidad 
del Centro 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos 
impartidos en el centro. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comisión de la 
Titulación 

• Responsable de la garantía 
de calidad de cada uno de 
los programas formativos. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gabinete de 
Estudios y 
Evaluación 

• Responsables técnicos de 
los sistemas que garantizan 
la calidad. 

• Responsables de la 
implementación del sistema 
de garantía de calidad. 

• Responsables del 
seguimiento y evaluación. 

• Responsables de la 
asistencia al resto de 
órganos y comisiones en 
materia de calidad. 

• Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

• Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

• Informes de resultados. 

• Informes sobre los 
análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

• Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsables de 
los sistemas de 
información. 

• Responsables técnicos de 
los sistemas de información 
de la Universidad de 
Valladolid. 

• Responsables de los 
sistemas de explotación y 
distribución de la 

• Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

• Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

• Informes de resultados. 

• Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 
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información gestionada por 
dichos sistemas. 

• Informes sobre los 
análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

 

Vicerrectores 
responsables y 
Directores de Área 
responsables. 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los servicios 
de su competencia. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsables de 
centros. 

• Responsables de los 
centros y sus servicios. 

• Responsables de los 
sistemas de información de 
los centros. 

• Responsables de los 
sistemas de atención de 
reclamaciones sobre los 
servicios del centro. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Información de los 
servicios prestados 
desde el centro. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Responsables de 
departamentos. 

• Responsables de la 
coordinación del personal 
docente e investigador. 

• Responsables de los 
programas formativos. 

• Evaluación del 
personal docente e 
investigador. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del personal 
docente e investigador. 

  
 
 

     

 

Responsables de 
los programas 
formativos. 

• Responsables de los 
programas formativos. 

• Responsables de la 
definición de objetivos, 
competencias y perfiles 
profesionales. 

• Responsables de los 
sistemas de información de 
del programa formativo. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Información sobre el 
programa formativo. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

• Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

COIE 
• Responsables de las 

prácticas en empresas. 

• Responsables de los 
servicios de información y 
orientación al estudiante. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del alumno. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor de 
empresa. 

• Evaluación con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor 
académico. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
alumnos en prácticas. 

• Informes de los tutores 
académicos. 

• Informes de los tutores 
de empresa. 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 

• Responsables de los 
programas de movilidad 
internacional para 
estudiantes. 

• Evaluación de los 
programas de 
movilidad internacional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad 
internacional. 

• Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad internacional. 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Servicios de 
Alumnos. 

• Responsables de los 
programas de movilidad 
nacional para estudiantes. 

• Responsables de la 
Gestión administrativa y 
académica. 

• Evaluación de los 
programas de 
movilidad nacional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad nacional. 

• Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad nacional. 

  
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Personal docente 
de los programas 
formativos. 

• Responsables de la 
impartición de los 
programas formativos. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación impartida. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
que imparte. 

 
 
 

 
 
 

     

 

Alumnos de los 
programas 
formativos. 

• Responsables de la 
participación activa en el 
programa formativo. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación recibida. 

• Evaluación sobre los 
servicios recibidos por 
parte del centro, 
campus y Universidad. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
recibido. 

 
 
 

 
 
 

     

 

Personal de 
administración y 
servicios. 

• Responsables de los 
servicios prestados en los 
centros, campus y 
universidad donde se 
imparte la acción formativa.  

• Evaluación sobre los 
servicios prestados 
parte del centro, 
campus y la 
Universidad. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación de los 
servicios prestados. 

 
 
 

      

 

Alumnos que 
participan en los 
programas de 
prácticas. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido.  

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Tutores académicos 
de las prácticas 
externas en 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 
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empresa e 
instituciones. 

parte del alumno y la 
empresa o institución. 

 

Tutores de empresa 
e instituciones de 
las prácticas 
externas. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 
parte del alumno y el tutor 
académico. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Egresados. 
• Responsables del 

desarrollo profesional de 
los conocimientos y 
competencias 
desarrolladas en el 
programa formativo 
realizado. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa formativo 
desarrollado y su 
aplicación profesional. 

• Descripción y 
evaluación de su 
desarrollo profesional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

 
 
 

   
 
 

   

 

Empleadores. 
• Responsables de definir los 

perfiles profesionales y 
competencias que 
requieren en su actividad. 

• Responsables de dirigir y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos por los 
egresados a los que 
emplean. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
desempeño profesional 
de nuestros egresados. 

• Necesidades sobre 
recursos humanos de 
carácter universitarios 
y las competencias 
profesionales que 
deben desarrollar. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

• Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

• Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades del 
mercado. 

 
 
 

   
 
 

   

 

 

9.2.- Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

 

 

9.2.1.- Calidad de la enseñanza. 

 

 

La Comisión del Título analiza la información cuantitativa y cualitativa sobre los diferentes elementos que tienen que 

ver con el título. La información contenida en los Servicios Centrales de la Universidad es proporcionada por el 

Gabinete de Estudios y Evaluación, y el resto de información necesaria es recopilada directamente por el propio CT, 

teniendo a su disposición el apoyo administrativo del personal del Centro. 

 

Se deben considerar al menos las siguientes fuentes de información: 

 

 

9.2.1.a) Datos generales: 

 

• Matrícula (nuevo ingreso, total, demanda satisfecha/insatisfecha, créditos,…) 

• Estructura del título (tamaño de los grupos, participación en programas de movilidad, en prácticas en 

empresas…) 

• Perfil y actividad del personal académico implicado (categorías de profesorado, actividad  docente, actividad 

investigadora..) 

 

9.2.1.a.1) Análisis del rendimiento y resultado académico: 

 

A partir de los datos obtenidos de los distintos sistemas de la Universidad, se obtendrán los indicadores 

necesarios para medir la evolución de rendimiento y los resultados académicos, de tal forma que los 

responsables del centro, la titulación y académicos en general puedan tomar decisiones sobre los 

resultados académicos. Estos indicadores son: 
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▪ Tasa de rendimiento (total créditos superados entre el total de créditos matriculados) 

▪ Tasa de éxito (total de créditos superados entre el total de créditos presentados) 

▪ Tasa de presentados / Tasa de no presentados 

▪ Tasas de materia que superan el límite máximo de admitidos de suspensos 

▪ Porcentaje de alumnos en al menos 4º convocatoria 

▪ Evolución del porcentaje de presentados, rendimiento, éxito según tipo de asignaturas y curso 

(TR+OB, OP, TODAS y 1º curso, 2º curso, 3º curso) en función del modo de acceso o del total de 

convocatorias consumidas. 

▪ Nota media obtenida 

▪ Porcentaje de Aprobados, Notables, Sobresalientes, MH, no presentados, etc… 

▪ Media del número de convocatorias necesarias hasta aprobar. 

▪ Tasa de “graduación”. 

▪ Tasa de eficiencia. 

▪ Tasa de abandono. 

▪ Tasa de retraso 

 

9.2.1.b) Resultados de las encuestas realizadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación: 

 

• Encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores 0F

1. 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad y de prácticas en empresas. 

• Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida. 

• Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los estudiantes. 

• Encuesta de satisfacción del personal de administración y servicios implicado en el título. 

 

 

9.2.1.c) Actuaciones desarrolladas por el Centro: 

 

• para la definición de los perfiles de ingreso y egreso 

• para la captación y acogida de nuevos estudiantes 

• para el apoyo y orientación al aprendizaje a los estudiantes 

• para fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad 

• para coordinar al profesorado sobre los contenidos y las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

• para proporcionar orientación profesional a los estudiantes 

 

Las comisiones de calidad analizan toda esta información y proponen las actuaciones necesarias para potenciar las 

fortalezas y reducir las debilidades detectadas. Cada comisión elabora un plan de mejora anual en el ámbito de sus 

competencias. 

 

 

9.2.2.- Calidad del profesorado. 

 

 

                                                 
1 Estas encuestas y sus correspondientes informes se detallan en el apartado 9.2.2 
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El procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad docente del profesorado es el establecido por el Sistema 

de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que la Universidad de Valladolid ha desarrollado en el marco 

del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El 

procedimiento, recogido en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de 

Valladolid,  se plantea como sigue:  

 

Necesidad de realizar la 

evaluación de la actividad 

docente del profesorado 

VOAP PROFESORES
GABINETE DE ESTUDIOS Y 

EVALUACIÓN

RESPONSABLES 

ACADÉMICOS

COM. EVALUAC. 

ACT. DOCENTE

Publicación de la 

convocatoria

Cumplimentación de 

solicitudes

Recopilación de los 

datos del solicitante

Remisión al profesor 

de los informes con 

las BD

¿Existe no 

conformidad 

con los datos?

Elaboración de la 

documentación requerida

Realización 

reclamación 

justificada y 

acreditada

Verificación de la 

documentación

Remisión al profesor 

de los nueva 

información

Elaboración informe 

técnico de valoración

Sí

No

2

Elaboración informe 

confidencial

Recabar informes
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Evaluación de la 

actividad docente del 

profesorado realizada

Análisis de la labor 

docente

Emisión del informe 

de resolución, con 

acuse de recibo

¿Existe 

disconformidad 

con el 

resultado?

Presentación de 

alegaciones, al 

Presidente de la 

Comisión

Revisión de las 

alegaciones

¿Existe 

disconformidad 

con el 

resultado?

Recurso al Rector

Emisión del informe 

de resolución

Difusión de los 

resultados

1

VOAP PROFESORES
GABINETE DE ESTUDIOS 

Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES 

ACADÉMICOS

COM. EVALUAC. 

ACT. DOCENTE

Sí

Sí

No

No

Remisión Expedientes 

de Evaluación de la 

actividad Docente

 

 

 

La instauración, consolidación y el perfeccionamiento del procedimiento de evaluación de la actividad docente del 

profesorado tiene como objetivo primordial, la mejora de la actividad docente que repercute directamente en la mejora 

de la formación del estudiante. Para ello, se fijan como objetivos específicos del programa, entre otros: 

 

a) Favorecer la reflexión crítica de los miembros de la comunidad universitaria y de sus centros, órganos de gestión y 

servicios, fomentando la evaluación de sus actividades. 

b) Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en el profesorado, como instrumentos de mejora de la 

calidad de la actividad docente de la Universidad de Valladolid y apoyar nuestra adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

c) Incentivar la mejora de la actividad docente del profesorado mediante el reconocimiento de sus esfuerzos y de la calidad 

de su trabajo. 

d) Reconocer la implicación y dedicación del profesorado en tareas de investigación docente, evaluación institucional y 

gestión de la calidad de la enseñanza. 

 

 

Además del modelo de evaluación de la actividad docente de la UVa, en lo que se refiere estrictamente a los mecanismos que 

desarrolla el Título para garantizar su calidad y mejora continua, se concretan una serie de encuestas de satisfacción para recoger 
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información que permita corregir las debilidades, potenciar las fortalezas detectadas y determinar las acciones de mejora 

pertinentes. Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el punto 9.9, son las siguientes: 

 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios ofertados 

• Encuesta de satisfacción del personal docente e investigador con el programa formativo y de los servicios ofertados. 

 

Con los resultados de estas encuestas, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 

 

• Resultados individuales de las encuestas para cada profesor sobre la satisfacción de los alumnos con su actividad 

docente. 

• Resultados generales de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro con los resultados obtenidos 

para el conjunto de títulos ofertados por el centro. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa para el conjunto de Títulos ofertados por 

la UVa. 

 

Los resultados de estos informes son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar las propuestas de 

mejora 

 

 

9.3.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 

 

 

9.3.1.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.  

 

El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas está recogido en el Reglamento sobre Prácticas 

en Empresas de los Alumnos de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno, sesión de 7 de 

junio de 2007), y que establece, los mecanismos de recogida de información a través de: los informes realizados por 

el estudiante en prácticas, por los tutores académicos y de empresa o instituciones, así como por la encuesta de 

seguimiento que se realiza al estudiante. 

 

El Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) en colaboración con Gabinete de Estudios y Evaluación 

informa sobre los estudiantes que han realizado prácticas externas, así como del grado de satisfacción con las 

mismas, a través de los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de prácticas externas en empresas o Instituciones. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre la  

satisfacción de los estudiantes con los programas de prácticas externas en empresas o Instituciones. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de prácticas externas en empresas o Instituciones 
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• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas 

en empresa o Instituciones realizadas, dirigido a los Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y 

empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 

 

 

9.3.2.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter internacional.  

 

 

El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de carácter internacional, está recogido 

en la siguiente normativa: 

 

• Normativa de reconocimiento académico para estudiantes Erasmus. (Aprobado en Consejo de Gobierno en 

Marzo de 1999.) 

• Normativa que regula la actividad de los coordinadores Sócrates de los centros y los responsables de los 

intercambios bilaterales de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno en Junio de 

2000.) 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en coordinación con los coordinadores Sócrates y responsables de 

intercambios bilaterales de cada centro (CRI y RIB), facilitan a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la 

información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

• Determinan el listado de universidades nacionales e internacionales donde fomentar la movilidad de destino 

de los estudiantes; 

• determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

• fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa sobre 

los estudiantes que han participado en programas de movilidad de carácter internacional, así como del grado de 

satisfacción con los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los informes de 

estancias, con los que se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre la 

satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de relaciones institucionales. 
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Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 

 

 

9.3.3.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter nacional.  

 

 

El procedimiento de organización de la movilidad de estudiantes (SICUE) es el establecido con carácter general para 

todas las Universidades Españolas por la CRUE 

 

El Servicio de Alumnos en coordinación con los coordinadores Séneca y Fray Luis de León, facilitan la Comisión de 

Garantía de Calidad del Centro la información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

• Determinan el listado de universidades nacionales, áreas formativas y titulaciones donde fomentar la 

movilidad de destino de los estudiantes; 

• determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

• fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Alumnos en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa sobre los estudiantes que 

han participado en programas de movilidad de carácter nacional, así como del grado de satisfacción con los 

mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los informes de estancias, con los que se 

elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre la 

satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de ordenación académica. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 

 

 

9.4.- Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 

formación recibida 

 

 

El Gabinete de Estudios y Evaluación aplica una serie de encuestas para recoger información sobre la inserción 

laboral de los titulados, su satisfacción con la formación recibida, así como la satisfacción de los empleadores. Estas 

encuestas, cuyo calendario se detalla en el punto 9.9, son las siguientes: 
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• Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remite a 

los estudiantes dos años después de ser egresados. 

• Encuesta de satisfacción de los empleadores, empresas, instituciones y organizaciones en general, con la 

formación de los titulados, que se remite a los empleadores una vez se conozcan éstos mediante la encuesta 

de inserción laboral. 

 

Dichas encuestas se encuentran dentro del sistema denominado Observatorio de Empleo de la Universidad de 

Valladolid que tiene como objetivo, contestar a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál ha sido el valor profesional de la formación universitaria de nuestros titulados? ¿A qué se 

dedican una vez finalizados sus estudios? 

Análisis de la evolución laboral de estos titulados y detección de los puntos fuertes y débiles de su formación 

académica y su influencia en su trayectoria profesional. 

 

2. ¿Qué demandan las empresas, instituciones y organizaciones en general oferentes de empleo, de 

nuestros titulados?  

Establecimiento del marco de competencias, aptitudes y actitudes necesarias, ligadas a cada grupo de 

titulaciones, que configuran el plan de capacitación para dichos profesionales y que permiten analizar los 

mecanismos de acercamiento de la formación superior a la demanda. 

 

3. ¿Qué esperan de su futuro profesional los estudiantes de nuestra Universidad?  

Establecimiento sobre cuál ha sido la motivación para decidirse por su titulación, analizando sus expectativas 

de cara al mercado laboral y buscando relaciones con otras características, formación complementaria, 

prácticas, experiencia,.. 

 

 

Con los resultados de estos estudios, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 
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• Resultados de las encuestas para cada Título, para cada Comisión de Titulación. 

• Resultados de las encuestas para cada Centro, para cada Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa, con los resultados obtenidos 

para el conjunto de Títulos ofertados por la UVa. 

• Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y 

empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 

9.5.- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, 

personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o  

reclamaciones. 

 

 

9.5.1.- Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados: 

 

 

Para analizar la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo, el Gabinete de Estudios y 

Evaluación realiza las encuestas de satisfacción a estudiantes y personal docente e investigador que se relacionaban en el apartado 

9.2 y otra al Personal de Administración y Servicios. Con los resultados de estos estudios se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

• Resultados de las encuestas para cada centro dirigidos a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

• Resultados generales de las encuestas dirigidos a la Comisión de Calidad de la UVa. 

• Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de ordenación académica, 

profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios, así como para el gerente. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar sus 

propuestas de mejora. 

 

 

9.5.2.- Atención a las sugerencias y a las reclamaciones de los estudiantes: 

 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, en colaboración con la Delegación de Estudiantes o Asociaciones 

de Estudiantes,  informa a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para formular 

sugerencias y/o reclamaciones, como: las Delegaciones de Estudiantes, la representación de los estudiantes en 

Consejo de Gobierno, en Consejo de Departamento, en Junta de Centro, la figura del Defensor de la Comunidad 

Universitaria, etc. 

 

También se informa a los estudiantes sobre la posibilidad de dirigir sugerencias y quejas por escrito a la Comisión 

del Título,  bien  a  través  de  un  buzón  de  sugerencias,  o  bien directamente a través de alguno de sus 

miembros. Las quejas deberán identificar claramente al remitente. 
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La Comisión debe atender y responder las quejas (o reorientarlas al servicio o unidad responsable, en caso de no 

competer a los responsables académicos del Título), con la brevedad que cada caso requiera para su satisfacción. 

Esta información es gestionada a través del archivo documental del centro que cuenta con el soporte técnico y apoyo 

metodológico del Gabinete de Estudios y Evaluación. 

 

El contenido de las quejas y sugerencias recibidas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad 

para elaborar sus propuestas de mejora. 

 

 

9.6.- Criterios específicos en el caso de extinción del Título 

 

 

Podrá interrumpirse la impartición de los Títulos de Universidad de Valladolid, temporal o definitivamente, en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el Título no supere el proceso de acreditación establecido por la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

 

2. Cuando los órganos de Gobierno de la Universidad acuerden y sometan a la autorización de la 

administración educativa la suspensión y extinción del Título. Dicha propuesta se fundamentará en los 

criterios siguientes: 

 

• Imposibilidad acreditada de alcanzar los objetivos académicos previstos en el plan de estudios o de asegurar 

su calidad 

• Cambios en el entorno institucional o en el régimen jurídico del ámbito de  los estudios que invaliden la 

justificación de su implantación inicial 

• Necesidades acreditadas de reorganización de la oferta de estudios que generen la fusión, la transformación 

o el cambio de ciclo de los estudios implantados. 

 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, modificados total o parcialmente, se extinguirán 

curso a curso. En lo restante, y según el Real Decreto 2347/1996 establece en su artículo 1, una vez extinguido cada 

curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. En casos justificados, 

la Universidad podrá autorizar, con carácter extraordinario, que el número de las citadas convocatorias de examen 

sea de seis, en lugar de cuatro, y a realizar en los tres cursos académicos siguientes. 

 

Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas en el párrafo anterior sin que hubieran superado las pruebas, 

quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por  los nuevos planes, mediante adaptación o, en su caso, 

la convalidación que la Universidad determine. 

 

En todo caso, los alumnos que vinieran cursando el plan de estudios antiguo podrán optar por completar su currículum 

directamente a través del nuevo plan resultante, a estos efectos, el nuevo plan deberá incluir las previsiones 

necesarias acerca de los mecanismos de convalidación y adaptación al mismo por parte de estos alumnos. 
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9.7.- Mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados 

 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro vela por la existencia efectiva de los siguientes canales de información sobre cada 

título: 

 

• Página web: a través de la página web del Centro se ofrece información accesible tanto para los estudiantes de la UVa, 

como para otras personas interesadas. La información ofrecida incluye: 

o Guía Académica de cada uno de los Títulos impartidos en el Centro 

o Personal académico implicado en el Título, así como su teléfono, e-mail y horario de tutorías 

o Normativa específica aplicable al Título 

o Prácticas externas y Programas de movilidad que se ofrecen a los estudiantes 

o Resultados académicos de los últimos años 

o Plan de Mejora anual 

 

• Tablones de anuncios de los Centros para informaciones puntuales y comunicación de resultados 

 

Para ello, la Comisión del Titulo, es responsable de que la información referente al Titulo sea veraz y esté actualizada. 

Además, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro puede desarrollar otros mecanismos para publicar información, como: 

 

• Reuniones informativas específicas 

• Edición de folletos informativos 

• Organización de jornadas 

• Conferencias divulgativas en Centros de Secundaria, etc… 

 

 

9.8.- Sistema de análisis y evaluación de la información del Sistema de Garantía Interno de Calidad, diseño 

e integración de acciones de mejora. 

 
 
La Universidad de Valladolid, a través de los distintos responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad de 

las Titulaciones, y tal y como hemos definido en el punto 9.1.1 y 9.1.2, tiene la potestad de recibir toda la información 

generada por el sistema y a través de estos y con el apoyo del Gabinete de Estudios y Evaluación, como responsable 

de la Unidad Técnica de Calidad, diseña todas aquellas medidas de mejora y acciones que permitan dar respuesta 

tanto a reclamaciones, sugerencias, evaluaciones negativas y deficiencias de los programas formativas y servicios 

prestados. 

 

Para ello, se realiza un análisis exhaustivo de la información obtenida, plasmando a través de los planes de mejora 

anuales, en el caso que sea necesario, las acciones de corrección que deben llevarse a cabo así como los objetivos 

de calidad para cada programa formativo y servicios prestados. 

 

Los responsables de implementación de dichas acciones de mejora son aquellos de los programas formativos y de 

los servicios prestados, con la dirección de la Comisión de Calidad de la UVa, de las Comisiones de Garantía de 

Calidad del Centro y de la Comisión del Titulo, según sus competencias, y es el Gabinete de Estudios y Evaluación, 
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el responsable de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de los Planes de Mejora, así como de informar a 

todos los agentes implicados. 

 

 
 

 

 

9.9.- Proceso de Evaluación de Enseñanzas Universitarias. 

 

El presente esquema describe las encuestas concretas que son diseñadas e implementadas en forma y contenido 

por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, en coordinación con los Vicerrectorados 

correspondientes y en línea con los estándares establecidos por organismos de calidad en materia de Universidades, 

resto de Universidades e Instituciones públicas. 

 

Calendario de evaluaciones: 

 
 

Colectivo Encuesta Punto Fecha Periodicidad Responsable 

      
Estudiantes 1.  Encuesta de satisfacción sobre la 

actividad docente del profesorado (1º 
cuatrimestre / 2º cuatrimestre) 

9.5.1 Enero / Mayo Anual 

V
ic

e
rr

e
c
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d

o
 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

E
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a
 

G
a

b
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e
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e

 

E
s
tu

d
io

s
 y

 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

     

 2.  Encuesta de Satisfacción de los 
estudiantes con el Programa 
Formativo y los servicios ofertados 

9.5.1 Abril-Mayo Bienal 
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 3.  Encuesta de Satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas 
externas y los programas de 
movilidad 

9.3 A determinar1F

2 Anual 

     

     

Personal 
Docente 
Investigador 

4.  Encuesta de satisfacción del PDI con 
el Programa Formativo y los servicios 
prestados 

9.5.1 Mayo Bienal 

     

     

Personal de 
Administración 
y Servicios 
 

5.  Encuesta de satisfacción del PAS 9.5.1 Marzo Bienal 

     

     

Egresados 6.  Encuesta de inserción laboral de los 
graduados/as y su satisfacción con la 
formación recibida 

9.4. Diciembre-
Enero 

Anual 

     

     

Empleadores 7. Encuesta de satisfacción de los 
empleadores con la formación de los 
titulados 

9.4. Mayo-
Septiembre 

Anual 

 

 
 
 
 

10  Calendario de implantación 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
  
 10.1 Cronograma de implantación del título. 

 

 Salvo que la Universidad de Valladolid decida tomar otra alternativa con carácter general para ordenar 

el proceso de transición de títulos, la implantación del nuevo Grado en  Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

se realizará de forma progresiva con la consiguiente extinción paulatina y en paralelo del plan de estudios al 

que sustituye (Ingeniero Técnico  Forestal, especialidad en Industrias Forestales)  de acuerdo con la 

planificación temporal siguiente: 

 

a) Curso 2010/2011: 

a. Grado en  Ingeniería Forestal: Industrias Forestales: PRIMERO, y la oferta de COMPLEMENTOS 

FORMATIVOS para aquellos ingenieros técnicos forestales egresados de la E.U. de Ingenierías Agrarias que 

deseen obtener al nuevo título de grado (ver pto. 10.2.c). 

 

b. Ingeniero Técnico  Forestal, especialidad en Industrias Forestales: SEGUNDO Y TERCERO, desarrollo de 

un sistema de tutorías y realización de dos convocatorias de examen para las asignaturas de primero. 

  

b) Curso 2011/2012: 

a. Grado en  Ingeniería Forestal: Industrias Forestales: PRIMERO Y SEGUNDO, y la oferta de 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS para aquellos ingenieros técnicos forestales egresados de la E.U. de 

Ingenierías Agrarias que deseen obtener al nuevo título de grado (ver pto. 10.2.c). 

                                                 
2 Por la Comisión de la Titulación. 
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b. Ingeniero Técnico  Forestal, especialidad en Industrias Forestales: TERCERO, desarrollo de un sistema de 

tutorías y realización de dos convocatorias de examen para las asignaturas de primero y segundo. 

  

c) Curso 2012/2013: 

a. Grado en  Ingeniería Forestal: Industrias Forestales: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, y la oferta de 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS para aquellos ingenieros técnicos forestales egresados de la E.U. de 

Ingenierías Agrarias que deseen obtener al nuevo título de grado (ver pto. 10.2.c). 

 

b. Ingeniero Técnico  Forestal, especialidad en Industrias Forestales: desarrollo de un sistema de tutorías y 

realización de dos convocatorias de examen para las asignaturas de segundo y tercero. 

 

d) Curso 2013/2014: 

a. Grado en  Ingeniería Forestal: Industrias Forestales: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, y la 

oferta de COMPLEMENTOS FORMATIVOS para aquellos ingenieros técnicos forestales egresados de la E.U. 

de Ingenierías Agrarias que deseen obtener al nuevo título de grado (ver pto. 10.2.c). 

 

b. Ingeniero Técnico  Forestal, especialidad en Industrias Forestales: desarrollo de un sistema de tutorías y 

realización de dos convocatorias de examen para las asignaturas de tercero. 

 

 

 
 

10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

  
  

 Según la planificación anterior, con la oferta de cada curso del nuevo título, se suprime la docencia en 

el curso equivalente del título al que sustituye; a la vista de esto, el procedimiento de adaptación de los 

estudiantes de los estudios actuales al nuevo plan de estudios se realizará según los siguientes criterios: 

 

a) Alumnos que desean finalizar la titulación que se extingue: Tendrán derecho a un máximo de 4 

convocatorias de examen (dos en el primer curso en el que queda suprimida la docencia y dos en el curso 

siguiente) y a tutorías durante esos dos cursos académicos. 

 

b) Alumnos que desean incorporarse a la nueva titulación: Algunos de ellos estarán cursando la actual 

Ingeniería Técnica Forestal, especialidad en Industrias Forestales. Dado que el grado propuesto en esta 

memoria se ajusta a la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Forestal. resulta evidente que la adquisición muchas de las competencias recogidas en dicha orden se 

está llevando a cabo en las asignaturas del plan vigente de Ingeniería Técnica Forestal, especialidad en 

Industrias Forestales, por lo que se ha elaborado una tabla de adaptación, donde figuran las convalidaciones, 

que pretende facilitar el reconocimiento de competencias adquiridas en la titulación de origen. 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

    

 UVa E.U. Ingenierías Agrarias Soria.   
  Universidad de Valladolid  190 de 192 

 

 La tabla  muestra la correspondencia de las asignaturas propuestas en el título de grado con las 

asignaturas de la actual ingeniería, especificándose el número de ‘créditos ECTS’ en el primer caso y el número 

de ‘créditos actuales’ en el segundo caso. También se muestra el carácter, obligatorio u optativo, de cada una 

de ellas. 

 

 
 

TABLA DE ADAPTACIÓN 
 
PRIMER CURSO 
 

ASIGNATURAS DEL GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ACTUAL 

  

      

Matemáticas y computación 10ECTS F. B. 
FUNDAMENTOS 
MATEMATICOS DE LA 
INGENIERIA 

6 CRED. Troncal 

Biología 10ECTS F. B. CIENCIAS DEL MEDIO 
NATURAL 

12 CRED. Troncal 

Química  9 ECTS F. B. 
FUNDAMENTOS 
QUIMICOS DE LA 
INGENIERÍA 

9 CRED. Troncal 

Física 10ECTS F. B. 
FUNDAMENTOS 
FÍSICOS DE LA 
INGENIERÍA 

7,5 CRED. Troncal 

Expresión Gráfica  9 ECTS F. B. EXPRESIÓN GRÁFICA 
Y CARTOGRÁFICA 

7,5 CRED. Troncal 

Edafología y climatología 6 ECTS F. B. EDAFOLOGÍA Y 
CLIMATOLOGÍA 

7,5 CRED. Obligatoria  

Gestión de Empresas 6 ECTS F. B. ECONOMÍA 9 CRED. Troncal 

 
SEGUNDO CURSO  

ASIGNATURAS DEL GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ACTUAL 

  

 
Estadística  
 

 
6 ECTS 

 
FB ESTADÍSTICA 12 CRED. Troncal 

Topografía 6 ECTS OB TOPOGRAFÍA Y 
GEODESIA 

6 CRED. Obligatoria 

Construcciones Forestales 6 ECTS OB NO CONVALIDABLE   

Legislación y Política 
Forestal 

6 ECTS OB LEGISLACIÓN Y 
POLÍTICA FORESTAL 

6 CRED. Optativa 

Ingeniería de la Industria 
Forestal 

6 ECTS OB INGENIERÍA  DEL 
MEDIO FORESTAL 

9 CRED. Troncal 

Selvicultura e 
Inventariación Forestal  

9 ECTS OB 
SELVICULTURA Y 
ORDENACIÓN DEL 
MONTE 

7,5 CRED. Troncal 

Tecnología de la madera I 6 ECTS OB TECNOLOGÍA DE LA 
MADERA I 

7,5 CRED. Troncal 

Zoología y Ecología 9 ECTS OB CIENCIAS DEL MEDIO 
NATURAL 

12 CRED. Troncal 

Botánica Forestal 6 ECTS OB 

CIENCIAS DEL MEDIO 
NATURAL 
y 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DEL  
MEDIO AMBIENTE 

 
12 CRED. 

 
 
 

7,5 CRED. 

 
Troncal 
 
 
 
Troncal 

 
 
TERCER CURSO  

http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=229&ano_academico=0809&codigo_asignatura=19190&grupo=1
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ASIGNATURAS DEL GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ACTUAL 

  

Maquinaria y mecanización 
forestal 

6 ECTS OB MOTORES Y 
MAQUINARIA FORESTAL 

7,5 CRED. Obligatoria  

Recursos Forestales no 
maderables 

6 ECTS OB 
TECNOLOGÍA DE OTROS 
PRODUCTOS 
FORESTALES 

6 CRED. Obligatoria 

Tecnología de la celulosa y 
el papel 

6 ECTS OB TECNOLOGÍA DE LA 
CELULOSA Y EL PAPEL 

6 CRED. Obligatoria 

Tecnología de la madera II 6 ECTS OB TECNOLOGÍA DE LA 
MADERA II 

9 CRED. Obligatoria 

Industria de la madera I 6 ECTS OB NO CONVALIDABLE   

Industria de la madera II 6 ECTS OB NO CONVALIDABLE   

Aprovechamientos 
Forestales 

6 ECTS OB APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES 

6 CRED. Obligatoria 

Introducción a la 
Dendrocronología 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Ampliación de la gestión de 
empresas 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Aprovechamientos 
Pascícolas y acuícolas 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Introducción a los sistemas 
de Información geográfica y 
sensores remotos 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Topografía práctica y de 
obras 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Programación Aplicada a la 
Ingeniería Forestal 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Análisis Químico de 
Productos Forestales 

4 ECTS OP 
ANÁLISIS DE PRODUCTOS 
FORESTALES 

7,5 CRED. Obligatoria 

Cooperativismo Agrario 4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

 
 
CUARTO CURSO  
 

ASIGNATURAS DEL GRADO ASIGNATURAS TITULACIÓN ACTUAL 

  

      

Proyectos 6 ECTS OB PROYECTOS 6 CRED. Troncal 

Biomasa y Energía 6 ECTS OB BIOMASA Y ENERGÍA 6 CRED. Optativa 

Gestión Ambiental de la 
Industria Forestal 

6 ECTS OB 

MEDIDAS 
CORRECTORAS DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 
EN INDUSTRIAS 
FORESTALES 

6 CRED. Optativa 

Industrias Forestales: 
Organización y 
planificación de la 
producción 

6 ECTS OB 

INDUSTRIAS 
FORESTALES: 
ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

6 CRED. Obligatoria 

Diseño asistido por 
ordenador 

4 ECTS OP CAD Y GIS 
 

 6 CRED 
 

 
Optativa 
 

Evaluación económico-
financiera de proyectos 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Producciones y 
Aprovechamientos 
cinegéticos 

4 ECTS OP 
APROVECHAMIENTOS 
PASCÍCOLAS Y 
CINEGÉTICOS 

6 CRED. Optativa 

Gestión y control de calidad 
y seguridad alimentaría 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   
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Ingeniería de la 
restauración 
medioambiental 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Topografía práctica y de 
obras 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE   

Incendios Forestales 4 ECTS OP PROTECCIÓN DEL 
BOSQUE 

6 CRED.  Optativa 

Inglés Técnico 4 ECTS OP IDIOMA EXTRANJERO 
(INGLÉS) 

6 CRED. Optativa 

Teledetección aplicada al 
inventario forestal 

4 ECTS OP NO CONVALIDABLE    

Prácticas en Empresas 12 ECTS  
PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS 

(SEGÚN 
CRÉDITOS 

Optativa 

Trabajo fin de Grado 12ECTS TFG NO CONVALIDABLE   

 
  

 

10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
  
  

Título: Ingeniero Técnico Forestal, especialidad de Industrias Forestales.   
 
Centro: Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias. Universidad de Valladolid 
 

 

 

 

 

 
 


