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Información general de la asignatura

Denominación GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN FORESTAL

Código 103039

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingeniería de Montes

1 OBLIGATORIA Semipresencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

4

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP PRAULA TEORIA

Número de
créditos

0.8 1.8 0.2 1.2

Número de
grupos

1 1 1 1

Coordinación RAMOS MARTÍN, MARÍA CONCEPCIÓN

Departamento/s MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DEL SUELO

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Face-to-face classes: 25% 
Treball autònom de l'estudiant: 75%

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castella : % 
Catañà: %

Distribución de créditos Medi ambient i Ciències del Sòl: 2c 
Enginyeria agroforestal: 2c
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ALCASENA URDIROZ, FERMIN
JESUS

fermin.alcasena@udl.cat 2

BALASCH SOLANES, JOSE
CARLOS

josepcarles.balasch@udl.cat ,8

RAMOS MARTÍN, MARÍA
CONCEPCIÓN

mariaconcepcion.ramos@udl.cat 1,2

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo de la asignatura es conocer los principaless riesgos ambientales, los condicionantes y las herramientas
para llavar a cabo una correcta planificación de la gesión forestal.

 Como objetivos específicos se contemplan:

1. Comprender el concepto de riesgo y de sus implicaciones

2. Seleccionar y utilizar los herramientas adecuadas para la modelización del riesgo

3. Plantear de manera crítica escenarios y medidas de gestión

4. Interactuar con grupos interdisciplicares y actores del territorio de cara a la toma de decisiones

5. Resolver casos prácticos en los que integrar la gestión del riesgo en la planificación forestal

Competencias

Competencias básicas

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

B08 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

B09 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

B010 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales
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CG2 Diseñar, redactar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes en el ámbito forestal y en el
medio natural

CG7 Desarrollar políticas forestales

Competencias específicas

CE5 Diseñar planes de desarrollo integral sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de indicadores de
gestión.

CE7 Diseñar Planes de Ordenación del Territorio, Áreas de Montaña y Zonas Costeras.

CE8 Diseñar planes hidrológicos y de lucha contra la desertificación.

CE9 Diseñar planes y actuaciones de control de la contaminación del Medio Natural debido a la actividad industrial
y la gestión de residuos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Principios generales y aproximaciones conceptuales para el análisis de riesgos. Ocurrencia, exposición y
vulnerabilidad. Planes y medidas de mitigación y adaptación.

2. El papel del clima en el desarrollo de las masas forestales. Variabilidad meteorológica, cambio climático y
escenarios futuros.

3. Procesos hidrológicos. Fenómenos extremos y disponibilidad de agua.

        Procesos de generación de escorrentía de crecidas y de flash-floods. Zonificación del espacios inundables
(estudio de un caso y salida de campo).                            

        Recursos hídricos y los procesos de erosión y desertificación bajo escenarios de cambio climático.

4 Impactos del cambio climático en la distribución de las masas forestales y en la biodiversidad (caso práctico) 

5. Impacto del clima sobre regímenes de perturbaciones. Evaluación y cartografía del riesgo de incendio. Modelos
de ignición y propagación del fuego. Medidas de mitigación y gestión forestal dentro de una estrategia integral para
áreas mediterráneas (caso práctico y salida de campo)

6.Gestión forestal para la resiliencia de ecosistemas forestales. Acciones forestales de mitigación y adaptación en
un marco global de provisión de servicios ecosistémicos.

Estudio de casos

1-  Riesgo: cambio climático- Bajo diferentes escenarios de emisiones,

a) evaluar los impactos en la erosión en una deteminada zona y hacer una propuesta de medidas a llevar a cabo
para su  mitigación.

b) en una deteminada zona se quiere hacer una repoblación forestal. Teniendo en cuenta los cambios en la
distribución de las especies forestales bajao escenarios de cmabio climático,  proponer las especies que serían
más adecuadas para hacer la repoblación.

2.Las crecidas súbitas (flash-floods) de los ríos Ondara y Francolí en los últimos 400 años, y del río Ebro en los
últimos 500 años.

Análisis de la peligrosidad con datos intrumentales y con datos de reconstrucción de riadas históricas. Discusión
de los resultados a la vista del crecimiento demográfico.

3. Simulación del comportamiento y la propagación de incendios forestales en las cuencas del río Francolí y
montañas de Prades. Diseño de tratamientos forestales preventivos contra grandes incendios. Evaluación del
efecto de los tratamientos
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Ejes metodológicos de la asignatura

Metodología docente

La docencia se plantea mediante:

-clases teóricas donde se explicarán los conceptos básicos de la materia;

-clases prácticas en aula y en campo para ver problemáticas in situ y trabajar con datos reales;

-estudio de casos, que se llevarán a cabo combinando trabajo individual y en grupo.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

El desarrollo de la asignatura se plantea con el desarrollo de clases teóricas y de estudio de casos prácticos, con
actvidades en aula y campo y trabajo autónomo fuera del aula.

Sistema de evaluación

Evaluación:

La evaluación se realizará en base  a los informes que los estudiantes deberán de presentar de las distintas
actividades propuestas, de acuerdo a las indicaciones específicas en cada caso propuesto.

Se valorará la concreción y claridad del informe así como  la capacidad crítica de evaluación de los resultados
obtenidos .

Observación: para aprobar de curso es necesario presentar  los informes de todas las actividades propuestas y
tener en cada una de ellas una calificación mínima de 4 puntos. La presentación de trabajos se realizará de forma
prioritaria a través del CV, siguiendo las instrucciones de los profesores.
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