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Información general de la asignatura

Denominación RIESGOS LABORALES EN INCENDIOS FORESTALES

Código 12261

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Incendios Forestales.Ciencia y
Gestión Integral

1 OPTATIVA Semipresencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

2.5

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1 0.5 1

Número de
grupos

1 1 1

Coordinación MOLINA TERREN, DOMINGO MIGUEL

Departamento/s PRODUCCION VEGETAL Y CIENCIA FORESTAL

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

El sub-total de horas presenciales es 12. El sub-total de horas presenciales es 51. El
total de horas de esfuerzo del alumno es 63 horas que es lo que corresponde a una
asignatura de 2.5 créditos. 
Esta asignatura consta de: 8 horas presenciales (1 días, mucho en monte) + 9 horas
obligatorias de videoconferencias (viernes de 17 a 22 están bloqueados para los
alumnos de masterFUEGO para videoconferencias de distintas asignaturas). El resto
de horas hasta 63 horas de dedicación del alumno.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

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

MOLINA TERREN, DOMINGO
MIGUEL

domingo.molina@udl.cat 2,5

Cada alumno es libre de
escribirme y quedamos en su
tutor?a. Lunes de 5 a 8 como
preferente. Abierto a otras horas y
d?as.

Sistema de evaluación

 

peso % 20 15 30 35

 Nota test
Trabajos
de clase

Artículo de
posicionamiento

Análisis de
una
accidente
o casi
accidente
 

 

 

Tipo de actividad
Nº horas de
actividades
presenciales

Nº de horas
de
actividades
no
presenciales

Clases virtuales (grabadas
y on-line)

 8

Estudio personal  12

Test previo on-line (o el
primer día de clase
presencial, evaluable nº1)

 1

Tutorías  6

Clases magistrales 4  

Seminarios 1  

Salida a campo 4  

Conferencias invitadas 0  

Elaboración de un position
paper (trabajo1) 
(evaluable nº2)

 10

Prácticas con software
informático de
comportamiento del
fuego. (trabajo de clase) 
(evaluable nº4)

3 2
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Resolución de caso:
Elaboración de un plan de
quema (trabajo 2) 
(evaluable nº3)

 12

Nº sub-total de horas 12 51

Nº total de horas  63
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