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Objetivos académicos de la asignatura
O1. Conocer los aspectos más relevantes de la biología vegetal, así como los principales factores de
distribución de las especies vegetales.
O2. Delimitar el campo de la Botánica, comparando el tradicional reino vegetal con visiones más modernas y
filogenéticas de los seres vivos.
O3. Mostrar la gran diversidad de tipos de organización presentes en los seres vivos reunidos bajo la
denominación de vegetales.
O4. Mostrar la organización interna y externa de las plantas superiores en los distintos órganos vegetativos y
reproductores.
O5. Relacionar la organización interna de las plantes con la organización externa, así como las soluciones
adoptadas en condiciones ambientales diversas.
O6. Ofrecer una visión ordenada de los organismos que constituyen el reino de las metafitas, con el fin de
mostrar la gran diversidad existente.
O7. Presentar y reconocer aquellos vegetales, especialmente entre las Espermatofitas, que tienen un mayor
interés forestal.
O8. Identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio natural y sus interrelaciones.
O9. Comprender la importancia y valor ecológico de los diferentes elementos físicos y bióticos del medio
natural.
O10. Proporcionar los conceptos teóricos indispensables para el estudio de la vegetación.
O11. Mostrar la variación del paisaje vegetal —con especial referencia a las comunidades forestales— y su
relación con los factores ambientales.
O12. Presentar los recursos vegetales de importancia económica, con incidencia especial de aquellos que son
diferentes de la madera y sus derivados.
O13. Conocer la legislación existente aplicable tanto a la protección de especies y hábitats como a los
aprovechamientos forestales no madereros.
O14. Redactar memorias e informes descriptivos referidos a la flora y a la vegetación.
O15. Utilizar metodologías y aplicarlas para realizar una caracterización ecológica deuna región.
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Competencias significativas
Competencias generales
CG1. Capacidad para comprender los fundamentos biológicos para el desarrollo de la actividad profesional, así
como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales
renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.
CG2. Capacidad para analizar la estructura y función ecológica de los sistemas y recursos forestales, incluyendo
los paisajes.
CG3. Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes, así como para
redactar informes técnicos, memorias de reconocimiento, valoraciones, peritajes y tasaciones.
CG4. Capacidad para entender, interpretar y adoptar los avances científicos en el campo forestal, para desarrollar
y transferir tecnología y para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG5. Corrección en la expresión oral y escrita.
CG6. Dominio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
CG7. Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal en la ingeniería.

Competencias específicas
CE1. Capacidad para reconocer y diferenciar las principales especies forestales ibéricas.
CE2. Capacidad para conocer las principales técnicas para poder identificar especies vegetales de flora vascular.
Uso de claves dicotómicas.
CE3. Capacidad para reconocer las principales formaciones vegetales y principales especies indicadoras o
características.
CE4. Capacidad para analizar algunos recursos vegetales y proponer medidas de gestión y conservación.
CE5. Capacidad para buscar información referente a la protección de especies vegetales y demás normativa
relacionada

Contenidos fundamentales de la asignatura
Bloque I: Introducción (7h)

Tema 1. Definición de Botánica. Desarrollo histórico de la Botánica como ciencia. Disciplinas botánicas.
Relaciones de la Botánica con las Ciencias Forestales. Situación taxonómica de los vegetales en el contexto de
los organismos vivos.
Tema 2. Botánica sistemática y taxonomía. Sistemas de clasificación. Nomenclatura botánica y rangos
taxonómicos. Concepto de especie. Grandes divisiones de los metafitas.
Tema 3. Niveles de organización de los vegetales. Adaptaciones del cormo. La alternancia de fases nucleares y de
generaciones. Ciclos biológicos.
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Tema 4. Los hongos. Características generales: organización, fisiología y nutrición, y morfología. Micorrizas.
Principales grupos de hongos e importancia económica. Ciclos biológicos.
Tema 5. Las algas y los líquenes. Características generales de las algas. Ciclos biológicos. Principales grupos de
algas e importancia económica. Simbiosis fúngicas y algales: líquenes. Importancia de los líquenes.
Tema 6. Briófitos y Pteridófitos. Características generales de los briófitos y pteridófitos. Ecología y grupos de
interés económico y forestal. Los espermatófitos. Características generales.

Bloque II: Anatomía y morfología vegetal (14 h)
Tema 7. Organización básica de las plantas vasculares. Tejidos meristemáticos y tejidos parenquimáticos. Tejidos
mecánicos: colénquima y esclerénquima. Tejidos conductores: xilema y floema. Epidermis y peridermis.
Tema 8. El tallo. Funciones. Morfología externa y estructura interna. Adaptaciones.
Tema 9. La hoja. Funciones. Morfología externa y estructura interna. Adaptaciones.
Tema 10. La cepa. Funciones. Morfología externa y estructura interna. Adaptaciones.
Tema 11. La flor. Partes y modificaciones de la corola. Androceo y gineceo. El
grano de polen y el primordio seminal, Tipo de flores y representación floral.
Tema 12. Inflorescencias. Tipo e inflorescencias particulares.
Tema 13. Reproducción sexual en los espermatófitos. Concepto y fases.
Tema 14. La polo • polinización, fecundación y desarrollo embrionario.
Tema 15. El fruto. Morfología y clasificación.
Tema 16. La semilla. Características. Dormición, viabilidad y germinación.

Bloque III: Sistemática vegetal de plantas superiores (17 h)
Tema 17. Espermatófitos (I). Gimnospermas: Características generales. Ciclo vital. Clasificación.
Tema 18. Espermatófitos (II). Gimnospermas: Cicadáceas, Ginkgoáceas, Pináceas, Cupresáceas.
Tema 19. Espermatófitos (III). Gimnospermas: Taxodiáceas, Taxáceas, Efedráceas
Tema 20. Espermatófitos (IV). Angiospermas: Características generales. Ciclo vital. Clasificación. Diferencias
entre dicotiledóneas y monocotiledóneas.
Tema 21. Espermatófitos (V). Angiospermas: Fagáceas, Betuláceas, Tiliáceas.
Tema 22. Espermatófitos (VI). Angiospermas: Ulmáceas, Cistáceas, Tamaricáceas.
Tema 23. Espermatófitos (VII). Angiospermas: Salicáceas, Ericáceas, Rosáceas.
Tema 24. Espermatófitos (VIII): Fabáceas, buxáceas, Ramnáceas.
Tema 25: Espermatófitos (IX): Angiospermas: aceráceas, Oleáceas, Lamiáceas.
Tema 26 Espermatófitos (X). Angiospermas: Caprifoliáceas, Asteráceas.
Tema 27 Espermatófitos (XI). Angiospermas: Arecáceas, Poáceas, Liliáceas.
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Bloque IV: Geobotánica y Vegetación (12 h)
Tema 28. Biogeografía (I): Área de distribución de un taxón. Elemento corológico y territorio florístico.
Endemismos. Barreras y factores biogeográficos.
Tema 29. Biogeografía (II): Reinos biogeográficos de la Tierra. Regiones fitogeográficas. Grandes unidades de
vegetación del mundo.
Tema 30. Vegetación. Comunidades vegetales. Concepto de comunidad vegetal. Vegetación potencial, actual y
permanente. Dinámica de las comunidades vegetales. Comunidades primarias y comunidades secundarias.
Sucesión vegetal.
Tema 31. La fitocenología en el estudio de la vegetación. El método de Braun-Blanquet. Conceptos relacionados
con las comunidades vegetales y el paisaje.
Tema 32. Vegetación de España (I): los bosques perennifolios, caducifolios y aciculifolios ibéricos. La laurisilva
canaria.
Tema 33. Vegetación de España (II): formaciones arbustivas y herbáceas: matorrales, landas, pastizales.
Tema 34. Vegetación de España (III): las comunidades vegetales de lugares especiales.
Tema 35. Aplicaciones prácticas del estudio de las comunidades vegetales: La directiva hábitats y la elaboración
de informes técnicos.
Bloque V: Aprovechamientos forestales (10 h)
Tema 36. Aprovechamiento y gestión de las setas comestibles hipogeos y no hipogeos.
Tema 37. Aprovechamiento y gestión de las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. Tema 38.
Aprovechamiento y gestión de plantas apícolas.
Tema 39. Los terrenos forestales y el uso social. Conservación de la diversidad biológica.

Actividades prácticas
Laboratorio
- Utilización de claves dicotómicas para la determinación de especies de flora vascular.
- Reconocimiento de especies de Pináceas, Cupresáceas y Taxáceas.
- Descripción morfológica de órganos en ejemplares de angiospermas. Formulas florales.
- Reconocimiento de especies de Fagáceas, Betuláceas, Tiliáceas, Ulmáceas, Cistáceas, Ericáceas, Rosáceas,
Fabáceas, Buxáceas, Ramnáceas, Aceráceas, Oleáceas, Lamiáceas, Caprifoliáceas, Asteráceas, Liliáceas y
Poáceas.
Salidas
- Visita al Arborètum-Jardí Botànic de Lleida, Dr. Pius Font i Quer.
- Salida de campo a la Pena (Sierra de Prades): reconocimiento de especies forestales mediterráneas y
submediterráneas. Nociones de geobotánica.
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- Salida de campo en el Valle de Aran: reconocimiento de especies forestales submediterráneas, eurosiberianas y
boreoalpinas.
Trabajo de curso y confección del herbario
El trabajo de curso que consistirá en el estudio de un territorio concreto en el que se deberá elaborar un informememoria y un herbario. La técnica para elaborar el herbario se explicará en una sesión de gabinete en el aula
habitual.

Ejes metodológicos de la asignatura
Actividades de aprendidaje

- Clases teóricas que alternarán con prácticas de laboratorio (seis sesiones) y salidas de campo (dos salidas de
una jornada y una tercera de menos de media jornada).
- En el aula se fomentarán las actividades orientadas a repasar conceptos y fijar contenidos.

La distribución de la carga docent es la siguiente:
Docencia de teoria:
Bloque I: Introducción

7
h

Bloque II: Anatomía y morfología vegetal

14
h

Bloque III: Sistemática vegetal de plantas
superiores

17
h

Bloque IV: Geobotánica y Vegetación

12
h

Bloque V: Aprovechamientos forestales

10
h
60
h

Subtotal
Docencia de clases prácticas de laboratorio

12
h

Docencia de clases prácticas de campo

15
h
27
h

Subtotal
Realización de exámenes
TOTAL:

3
h
90
h
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Sistema de evaluación
Objetivos
Tipo de actividad

----Resultados
docentes

Criterios/
observaciones

Peso
calificaciones

(puntuación de 1 a 10)

Reconocimiento de
visu:
Órganos y especies
vegetales

O6, O7, O8

Superación de la prueba: 6
puntos

Pruebas escritas:
Parcial 1
Parcial 2

O1, O2, O3,
O4,O5,O6,O7,
O8,O9,O10,O1
1,O12, O13

Superación de las pruebas:
5 puntos

Trabajo de curs

O6, O7, O8,
O9, O11, O12,
O13, O14, O15

Superación de la prueba: 5
puntos

Total

(%)

30

30
30

10

100
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D.V. Denffer, F. Ehrendorfer, A. Bresinsky & H. Ziegler). Ed. Omega. Barcelona, 1.098 pàg.

