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Información general de la asignatura

Denominación FUNDAMENTOS DE FUEGOS FORESTALES

Código 12295

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Incendios Forestales.Ciencia y Gestión
Integral

COMPLEMENTOS DE
FORMACIÓN

Semipresencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

5

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de créditos 2.5 2.5

Número de grupos 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

Es una asignatura 100% online de carácter teórico prácticos y seguimiento individualizado pues son pocos alumnos. 
Esta asignatura consta de 17 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 125 horas de dedicación del alumno.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Español 100%

Distribución de créditos Es una asignatura 100% online de carácter teórico prácticos y seguimiento individualizado pues son pocos alumnos.
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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 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.

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura de Fundamentos del FUEGO Forestal se imparte en el Máster FORESTALES, CIENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL como materia de nivelación para el alumnado que accede
a él procedente de los entornos formativos es su objetivo principal.

Se desglosarán del análisis en los trabajos de clase de estos documentos:

FSC y las claves de una gestión forestal sostenible a largo plazo

https://www.elespanol.com/enclave-ods/opinion/20211218/fsc-claves-gestion-forestal-sostenible-largo-plazo/635566443_13.html

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fes%2Fbiodiversidad%2Ftemas%2Fincendios-forestales%2Forient_estrategicas_gestion_iiff-2019_tcm30-
512358.pdf

Gestión Forestal Próxima a la Naturaleza: potencialidades y principios para su aplicación en los pinares de montaña 51 mediterráneos como medida de adaptación al cambio climático

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fes%2Fcambio-climatico%2Ftemas%2Fimpactos-vulnerabilidad-y-adaptacion%2Fcap51-
gestionforestalproximaalanaturaleza_tcm30-70253.pdf

Bibliografía y recursos de información

https://docs.google.com/viewer?
url=https%3A%2F%2Fwww.conservationgateway.org%2FConservationPractices%2FFireLandscapes%2FLANDFIRE%2FDocuments%2FEl%2520Fuego%2520los%2520Ecosistemas%2520y%2520la%2520Gente.pdf
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