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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de contenidos
1.1. Breve descripción (en castellano):
En esta asignatura se estudian las bases de la Selvicultura, trabajando en conceptos básicos de caracterización de masas
forestales y dinámica de bosques a distintos niveles (incluyendo teoría, participación del alumnado en prácticas, debates y
conferencias externas). Se estudian los principales tratamientos selvícolas, tanto cortas de regeneración como de mejora, y
su planificación y ejecución a través de ejemplos prácticos.En toda la asignatura se utilizan numerosos ejemplos de sistemas
forestales andaluces, españoles y de otros paises, que se visualizan a través de fotografías, vídeos, noticias, programas,
etc..
1.2. Breve descripción (en inglés):
Silvicultural basis are studied in this subject, working with concepts such as featuring of forest stands and forest dynamics .
Silvicultural situations are differentiated, to farther diagnosis. Main silvicultural treatments are studied, regeneration cuts and
thinning, so as their planning and execution by using practical simulations. Real examples of forests from Andalusia, Spain
and other countries are used all along the subject, that students can see through pictures, videos, pieces of news, softwares,
etc

2. Situación de la asignatura
2.1. Contexto dentro de la titulación:
Esta asignatura aporta las bases científicas y técnicas para la gestión sostenible de los bosques, por lo que
tiene gran importancia dentro de la titulación. Es una asignatura compendio, que requiere del conocimiento
de otras ciencias básicas (Ecología, Zoología, Botánica, Estadística…) y ciencias aplicadas (Dasometría e
Inventariación) para su correcta comprensión y aplicación. La redacción de proyectos de tratamientos
de las masas forestales tanto enfocados a la producción de madera, corcho, piñón, fruto… como enfocados
a la conservación (Espacios Protegidos…) y a la protección (Selvicultura preventiva frente a Incendios
Forestales o Plagas y Enfermedades) así como su aplicación práctica, precisan de los conocimientos que
aporta la Selvicultura.
2.2. Recomendaciones:
Es muy recomendable haber cursado en el primer cuatrimestre del mismo curso o tener ya aprobadas las asignaturas
"Dasometría e Inventariación" y "Ecología Forestal", así como estar cursando o haber aprobado las asignaturas "Botánica
Forestal. Dendrología" e "Infraestructuras y Maquinaria Forestal".

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):
El alumno debe adquirir las bases teóricas de la selvicultura y especialmente de los principales tratamientos selvícolas y
cortas de regeneración aplicados en bosques templados (competencias C11, CB2 y CB5) ; asimismo desarrollará la
capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones antes diferentes situaciones de gestión (competencias G02 y G05)
mediante la resolución de supuestos prácticos. Los estudiantes adquirirán la capacidad para resolver problemas (capacidad
G01, CB2 y CT2) planteados sobre datos reales. A través de debates. seminarios impartidos por técnicos externos a la
Universidad y viajes de campo, en los que se conoce la problemática real y las soluciones utilizadas en diversas áreas
forestales españolas, los estudiantes aprenderán a aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de forma profesional
(competencias CB2 y CB5). De forma transversal, a lo largo de la asignatura, los estudiantes deberán desarrollar una
sensibilidad creciente por temas medioambientales (competencia G16), y un conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito
de las TIC´s (mediante utilización de programas informáticos para resolución de problemas basados en datos de campo,
defensa de supuestos utilizando medios informáticos, búsquedas bibliográficas a partir de páginas especializadas, utilización
de aplicaciones forestales y páginas y herramientas diseñadas para ayudar en la gestión de bosques.
A lo largo de la asignatura la profesora hace hincapié en la importancia de conocer una segunda lengua, se facilita
bibliografía en inglés, se analizan textos en esta lengua, y el seminario se imparte con la presentación informática en esta
lengua. Esta asignatura se imparte además en lengua inglesa en un segundo grupo.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1. Competencias específicas:

• C11: Selvicultura.
4.2. Competencias básicas, generales o transversales:
• CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
• CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
• G01: Capacidad para la resolución de problemas
• G02: Capacidad para tomar de decisiones
• G05: Capacidad para trabajar en equipo
• G16: Sensibilidad por temas medioambientales
• CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1. Actividades formativas:
•
•
•
•
•

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.
Sesiones de Resolución de Problemas.
Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática.
Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial.
Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates,
tutorías colectivas, actividades de evaluación y autoevaluación.

5.2. Metologías docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase Magistral Participativa.
Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos.
Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos.
Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos.
Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes.
Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.
Conferencias y Seminarios.
Evaluaciones y Exámenes.

5.3. Desarrollo y justificación:
En las sesiones teóricas, impartidas como clases magistrales se explicarán las materias de forma clara con ayuda de
presentaciones digitales (que incluyen fotografías, vídeos, enlaces a páginas, etc), y numerososo casos prácticos
(competencia CB2). Los alumnos participan en las sesiones de forma activa, y tienen tareas concretas como buscar noticias
relacionadas con la asignatura, participar en debates que ellos moderan (y sobre los que se les facilita información previa
para poder desarrollar argumentos) o la respuesta a los "quizzes" o preguntas para pensar que se plantean después de
cada tema (competencias C11, CB2, CB5, G02, G16 y CT2). Estas clases tendrán una duración de 1,5 h cada una sumando
un total de 35 h.
El seminario consistirá en una sesion de 1,5 h en la que un Científico/Gestor expondrá temas aplicados referentes a la
asignatura (temática dependiente de disponibilidad de conferenciantes) y que servirá a los estudiantes para trabajar las
capacidades CB2, CB5, G02 y G16.
En las últimas semanas del curso, los alumnos deben exponer un trabajo en equipos de tres personas (capacidad G05) que
han tenido que realizar en una sesión de trabajo en grupos reducidos, continuando después para finalizarlo con trabajo
personal. Este trabajo les obliga a utilizar conocimientos teóricos y aplicarlos a la resolución de problemas (competencias
CB2, G01 y G02), implica siempre implicarse en problemas medioambientales (capacidad G16) y precisa para su desarrollo,
defensa y búsqueda de información del uso de TICs.
Los estudiantes también trabajarán en equipo (competencia G05) en la resolución de problemas técnicos concretos
propuestos por el profesor, para lo que tendrán que tener conociminetos teóricos básicos de esta signtura y de asignaturas
ya cursadas (Botánica o Dasometría), manejar datos de variables selvícolas y dasométricas, y tomar decisiones, que se
expondrán y discutirán al final de las sesiones (competencias CB2, CB5, G01, G02, G05 y G16)
La asignatura incluye prácticas de campo en las que por una parte se escucha a los técnicos gestores de las zonas que se
visita, exponiendo la situación, problemática y gestión de la zona visitada, y en algunos casos los estudiantes llevan a cabo
replanteo de parcelas de inventario cuyos datos se utilizarán como base para la planificación de cortas de mejora. Las
prácticas de campo son fundamentales para el desarrollo de las capacidades C11, CB2, CB5, G02, G05 y G16.

6. Temario desarrollado:
TEMA 1. PRESENTACIÓN DE LA SELVICULTURA, ¿QUÉ ES?
1.1. Breve recorrido histórico por los montes españoles
1.2. Origen y evolución histórica de la Selvicultura
1.3. Definición de Selvicultura. Objeto e importancia
1.4. Relación de la Selvicultura con otras ciencias y técnicas.
1.5. Los bosques en cifras
TEMA 2. DINAMICA DE BOSQUES
2.1. Introducción: los bosques cambian
2.2. Dinámica de bosques y Selvicultura
2.3. Aplicación de la dinámica a la Selvicultura
TEMA 3. FORMAS DE MASA Y CLASIFICACION DE LOS TRATAMIENTOS SELVICOLAS
3.1. Formas culturales de masa
3.1.1. Formas fundamentales de masa
3.1.2. Clases de edad
3.1.3. Formas principales de masa
3.1.4. Formas complementarias, transitorias y derivadas de masa
3.2. Tratamientos selvícolas: definición y clasificacion
3.3. Superficies en la organización de la Selvicultura
3.4. Turno y posibilidad
TEMA 4. CORTAS DE MEJORA.
4.1. Introduccion
4.2. Clareos
4.3. Claras
4.3.1. Tipos de claras
4.3.2. Peso de la clara
4.3.3. Naturaleza de la clara
4.3.4. Edad para la primera clara
4.3.5. Rotación
4.3.6. Intensidad del plan de claras
4.3.7. Aplicaciones prácticas
TEMA 5. CORTAS A HECHO.
5.1. Definición y nomenclatura
5.2. Procedimiento general
5.3. Clases
5.3.1. Cortas a hecho en un tiempo y simples
5.3.2. Cortas a hecho por fajas alternantes y/o intermitentes
5.3.3. Cortas a hecho en dos tiempos
5.4. Condiciones generales de su aplicación
5.5. Aplicaciones prácticas
TEMA 6. CORTAS POR ACLAREO SUCESIVO.
6.1. Definición y nomenclatura
6.2. Aclareo sucesivo uniforme
6.2.1. Definición
6.2.2. Procedimiento general
6.3. Aclareo sucesivo por bosquetes
6.4. Condiciones generales de su aplicación
6.5. Aplicaciones prácticas
TEMA 7. CORTAS EN MONTE ALTO IRREGULAR.
7.1. Caracterizacion de una masa irregular
7.2. Estructura selvícola de masas irregulares
7.3. Definición y Procedimiento general
7.4.Clases
7.4.1. Entresaca pura
7.4.2. Entresaca regularizada
7.4.3. Entresaca por huroneo
7.4.4. Entresaca por bosquetes
7.5. Condiciones generales de su aplicación
7.6. Aplicaciones prácticas
TEMA 8. TRATAMIENTOS PARCIALES.
8.1. Podas
8.1.1. Poda natural y artificial
8.1.2. Clases de poda artificial
8.1.3. Aplicaciones prácticas
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8. Sistemas y criterios de evaluación.
8.1. Sistemas de evaluación:
• Examen de teoría/problemas
• Defensa de Trabajos e Informes Escritos
• Seguimiento Individual del Estudiante
8.2. Criterios de evaluación y calificación:
El examen final se aprueba con nota igual o superior a 5,0 sobre 10 y supone el 85% de la nota final. Este examen debe
aprobarse para aprobar la asignatura. Con este examen se evalúan las capacidades C11, CB2, CB5, G01 y G02.
Defensa de trabajos o informes escritos, que incluye también la evaluación de la asistencia a prácticas y salidas al campo y
de la entrega de informes de prácticas y prácticas resueltas. Puede suponer hasta el 15% de la nota final y contribuye a
evaluar las capacidades CB2, CB5, G01, G02, G05, G16 y CT2
Se contempla la opción de un examen escrito único final para aquellos alumnos que lo soliciten debidamente y para las
convocatorias extraordinarias (artículo 8 del Reglamento de evaluación de la Universidad de Huelva)

9. Organización docente semanal orientativa:
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