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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de contenidos
1.1. Breve descripción (en castellano):
Caracterización pastoral de las fincas ganaderas y cinegéticas mediterráneas. Elementos factores y procesos que
intervienen en el sistema. Fundamentos de la ordenación pastoral, silvopastoral y ganadera de una finca mediterránea. El
proyecto de ordenación silvopastoral. La dehesa española.
1.2. Breve descripción (en inglés):
Pastoral characteristics of mediterranean estates with livestock or hunting species. Elements, factors and processes involved
in the system. Fundamentals of pastoral, silvopastoral and livestock management of a mediterranean estate. The
silvopastoral management project. The spanish dehesa.

2. Situación de la asignatura
2.1. Contexto dentro de la titulación:
Asignatura optativa de último curso complementaria a la obligatoria Pascicultura y Sistemas Agroforestales.
2.2. Recomendaciones:
Haber cursado la asignatura Pascicultura y Sistemas Agroforestales.

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):
El objetivo principal de la asignatura es que el alumno complete los conocimientos adquiridos en las obligatorias previas de
la titulación, con aquellos aspectos relativos a ordenación pastoral y ganadera, de tal forma que sea capaz de llevar a cabo
la realización de un plan técnico de ordenación silvopastoral de una finca mediterránea con ganado doméstico y/o silvestre.

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

4.2. Competencias básicas, generales o transversales:
•
•
•
•
•
•

G01: Capacidad para la resolución de problemas
G02: Capacidad para tomar de decisiones
G12: Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo
G16: Sensibilidad por temas medioambientales
G20: Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar
CT1: Dominar correctamente la lengua española, los diversos estilos y los lenguajes específicos necesarios para el
desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

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.
Evaluaciones y Exámenes.

5.3. Desarrollo y justificación:
Sesiones académicas de teoría:
Para el desarrollo de los temas teóricos se utilizará la técnica de la lección magistral y el trabajo individual del alumno. El
alumno dispondrá con anterioridad a la clase de la documentación necesaria para el seguimiento de la misma. (G02, G12,
G16, G20, CT1)
Sesiones académicas de problemas:
El desarrollo de las clases prácticas de problemas constarán de los siguientes pasos:
- Entrega de los ejercicios propuestos al alumno y documentación necesaria para su resolución, con anterioridad a la sesión
con la idea de que intenten solucionarlo individualmente o en grupo.
- Puesta en común de dudas o dificultades.
- Resolución en la pizarra de los problemas por parte de un alumno y/o del profesor.
(G01, G02, G16, CT1)
Sesiones prácticas en laboratorio y campo:
Al igual que lo expuesto para las clases teóricas y prácticas de problemas el alumno dispondrá con anterioridad de la
documentación necesaria para el seguimiento de la clase. Las prácticas de laboratorio constarán de dos partes:
- Breve explicación por parte del profesor del material que se va a manejar.
- Trabajo individual del alumno. Enseñanza por descubrimiento.
(G02, G16, G20, CT1)

6. Temario desarrollado:
Tema 1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PASTOS AGRICOLAS Y FORESTALES. Diferencias entre pastos agrícolas y
forestales. Nomenclator básico de pastos en España. Estructura y funcionamiento del un sistema pastoral: el clima, el suelo,
la vegetación herbácea, la vegetación leñosa y el ganado.
Tema 2.- SISTEMAS SILVOPASTORALES. LA DEHESA ESPAÑOLA. SISTEMAS SILVOPASTORALES: Concepto y tipos.
LA DEHESA ESPAÑOLA: Concepto y tipos de dehesas. La dehesa de encina andaluza, extremeña y castellana:
distribución, medio, origen, relación árbol-pasto. Formaciones herbáceas naturales de dehesa: majadales, vallicares,
pastizales terofíticos. Cultivos.
Tema 3.- INVENTARIO EN FINCAS MEDITERRÁNEAS. Inventario de pastos herbáceos. Inventario de ganado y descripción
del aprovechamiento.
Tema 4.- LA ORDENACIÓN DE LOS SISTEMAS PASTORALES. Concepto de ordenación pastoral y silvopastoral.
Ordenación de la ganadería.
Tema 5.- FINCAS MEDITERRÁNEAS CON CAZA MAYOR. Características de este tipo de fincas. El ciervo como especie
principal: características biológicas y poblacionales. Las comunidades vegetales leñosas. Las comunidades vegetales
herbáceas, su ordenación y aprovechamiento.
Práctica 1.- MEDICIÓN DE LA BIOMASA HERBÁCEA DE UN PASTIZAL. Se llevará a cabo el proceso completo de
medición de la producción de un pastizal: recolección de muestras herbáceas en campo, su posterior clasificación en
laboratorio, secado en estufa y pesado en balanza de precisión y realización de los cálculos numéricos necesarios para
llegar al resultado final.
Práctica 2.- PASTOS HERBÁCEOS DE DEHESA. Se aprenderá a asociar fotografías de los principales tipos de pastos
herbáceos de dehesa en las que, además de su fisionomía, se puedan reconocer los aspectos fundamentales de su medio
natural, con el tipo correspondiente. Los alumnos por grupos y utilizando bibliografía, caracterizaran las principales
gramíneas y leguminosas de los distintos tipos y asociarán sus pliegos de herbario con el tipo de formación herbácea de la
que son característicos.

7. Bibliografía
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8. Sistemas y criterios de evaluación.
8.1. Sistemas de evaluación:
•
•
•
•

Examen de teoría/problemas
Defensa de Prácticas
Defensa de Trabajos e Informes Escritos
Examen de prácticas

8.2. Criterios de evaluación y calificación:
EVALUACIÓN CONTINUA:
Se llevarán a cabo distintas pruebas de evaluación a lo largo del periodo de clases de la asignatura:
- Pruebas de evaluación de los Temas_1_5 en dos sesiones de evaluación, una a mediados del cuatrimestre y otra a finales.
La primera sesión (1SE) evaluará los temas: 1 (T1), 2 (T2) y 3 (T3).
La segunda sesión (2SE) evaluará los temas: 4 (T4) y 5 (T5).
(G01, G02, G12, G16, CT1)
- Prueba de evaluación de las prácticas 1 (P1) y 2 (P2).
(G01, G02, G16, G20, CT1)
Si el alumno supera las pruebas de evaluación del curso todas las partes anteriores (1SE, 2SE, P1 y P2) con una calificación
igual a superior a 5, su nota final será:
NOTA FINAL= 0,3 * 1SE + 0,45 * 2SE + 0,2 * P1 + 0,05 * P2
CONVOCATORIAS ORDINARIAS I II y III y EXTRAORDINARIAS:
El día del examen oficial de cada una de las tres convocatorias ordinarias el alumno deberá examinarse de lo no aprobado
previamente.
Para superar la asignatura debe tener una nota de 5 o superior en todas las partes descritas (1SE, 2SE, P1 Y P2) en la
evaluación continua, esta nota ha podido conseguirla en las pruebas de evaluación del curso o en el examen de los temas
que incluyen en la convocatoria en cuestión. Su nota final será:
NOTA FINAL= 0,3 * 1SE + 0,45 * 2SE + 0,2 * P1 + 0,05 * P2
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR:
La matrícula o matrículas de honor disponibles según cupo, se otorgarán a los estudiantes con nota final más alta y siempre
igual o superior a 9.
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