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Descripción
Los objetivos generales de la asignatura son:
general
a) Conocer las bases, objeto y fundamentos de la Selvicultura
b) Conocer los fundamentos de la Selvicultura Estática
c) Conocer los fundamentos de la Selvicultura Dinámica
d) Conocer los caracteres culturales de las especies forestales
e) Que el futuro profesional sea capaz de analizar e interpretar el monte para poder
proponer tratamientos adecuados en cada caso.

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
CG1 Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de
representación necesarios 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.
CG6 Capacidad para medir, inventariar y evaluar los recursos forestales, aplicar y desarrollar las técnicas selvícolas y de
manejo de todo tipo de sistemas forestales, parques y áreas recreativas, así como las técnicas de aprovechamiento
de productos forestales maderables y no maderables
CE17 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de silvicultura.
CT5 Capacidad de gestión de la información, de análisis y de síntesis
CT8 Capacidad de resolución de problemas, de razonamiento crítico y toma de decisiones
CT10 Aprendizaje autonbomo
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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3*R. 2018 Ser consciente del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
CG1
4*R. 2018 Capacidad para analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de
CG2
estudio; elegir y aplicar métodos analíticos, de cálculo y experimentales relevantes de forma
CG6
relevante e interpretar correctamente los resultados de estos análisis.
5*R. 2018 Capacidad para identiﬁcar, formular y resolver problemas de ingeniería en su
especialidad; escoger y aplicar métodos analíticos, de cálculo y experimentos adecuadamente
establecidos; Reconocer la importancia de las restricciones sociales, de salud y seguridad,
ambientales, económicas e industriales.
6*R. 2018 Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan los
requisitos establecidos, incluyendo el conocimiento de los aspectos sociales, de salud y seguridad
ambiental, económico e industrial; así como seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados.
7*R. 2018 Capacidad del proyecto utilizando algunos conocimientos avanzados de su especialidad
en ingeniería.
8*R. 2018 Capacidad para realizar búsquedas bibliográﬁcas, consultar y usar bases de datos y
otras fuentes de información con discreción, para realizar simulaciones y análisis con el objetivo de
realizar investigaciones sobre temas técnicos de su especialidad.
9*R. 2018 Capacidad para consultar y aplicar códigos de buenas prácticas y seguridad de su
especialidad.
11*R. 2018 Comprensión de las técnicas y métodos de análisis, proyecto e investigación aplicables
y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
12*R. 2018 Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos
de ingeniería y realizar investigaciones especíﬁcas para su especialidad.
13*R. 2018 Conocimiento de la aplicación de materiales, equipos y herramientas, procesos
tecnológicos y de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
15*R. 2018 Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales,
económicas e industriales de la práctica en ingeniería.
19*R. 2018 Capacidad para comunicar de manera eﬁcaz información, ideas, problemas y
soluciones en el campo de la ingeniería y con la sociedad en general.
20*R. 2018 Capacidad para funcionar eﬁcazmente en contextos nacionales e internacionales,
individualmente y en equipo, y cooperar con los ingenieros y personas de otras disciplinas.
21*R. 2018 Capacidad para reconocer la necesidad de una formación continua y realizar esta
actividad de manera independiente durante su vida profesional.
22*R. 2018 Capacidad para estar al día de las noticias cientíﬁcas y tecnológicas.
Contenidos
Tema
Tema I.- Concepto y bases de la Selvicultura
Tema II.- Tratamientos selvícolas

Tema III.- Carácteres culturais das principais
especies forestales

CE17

CT5
CT8
CT10

1. Concepto y clases de selvicultura
2. Estudio estático de masas
3. Estudo dinámico de las masas.
4. Inﬂuencia de los factores ecológicos.
5. Clasiﬁcación de los tratamentos selvícolas.
6. Cortas a hecho
7. Cortas por aclareo sucesivo uniforme
8. Cortas por entresaca
9. Tratamientos complementarios, parciales y derivados.
10. Tratamientos de monte bajo y m.medio.
11. Tratamientos transitorios
12. Selvicultura y defensa del monte
13. Descrición dos carácteres culturais das principais especies forestales

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
24.5
47.5
72
Resolución de problemas
8
14
22
Salidas de estudio
8
8
16
Aprendizaje basado en proyectos
1
11.5
12.5
Estudio de casos
10.5
14
24.5
Examen de preguntas objetivas
0.5
0.5
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
0.5
0.5
0
Estudio de casos
1
1
2
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
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Lección magistral
Resolución de
problemas
Salidas de estudio
Aprendizaje basado en
proyectos

Estudio de casos

Clases magistrales en aula o mediante Campus Remoto
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula, laboratorio o en campo o a ou a través de la
plataforma de teledocencia y/o el Campus Remoto
Visita a montes y trabajos selvícolas.
- Organizacvión de seminarios ou conferencias especíﬁcas
- Presentaciones/exposiciones: Exposición oral por parte del alumnado de un tema
concreto o de un trabajo (generalmente previa presentación escrita).
- Sesiones Multimedia: Empleo de material videográﬁco / online / simulaciones informáticas sobre
aspectos de la
asignatura
- Jornadas de estudio de aspectos previamente estudiados/analizados en las salidas de campo
- Estudio de casos/análisis de situaciones o discusión dirigida: Formulación, análisis, resolución y
debate de un problema o ejercicio relacionado con la temática de la asignatura.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos
Resolución de problemas
Salidas de estudio
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Lección magistral
Aprendizaje basado en
proyectos
Estudio de casos

.
Prueba escrita y/o docuemnto memoria resumen sobre las
actividades desarroladas
Prueba escrita y/o oral sobre las casos similares a los
resueltos en clase
Examen de preguntas objetivas Prueba escrita sobre la docencia impartida en sesiones
magistrales
Resolución de problemas y/o
Prueba escrita sobre la docencia impartida en sesiones
ejercicios
magistrales

0
20

Competencias
Evaluadas
CG6 CE17
CG6 CE17 CT5

20

CG6

CE17

30

CG6

CE17

30

CG6

CE17

Otros comentarios sobre la Evaluación
Para aprobar la materia se deben superar los exámenes comunes y realizar satisfactoriamente los trabajos que
eventualmente se encarguen. La presencia en practicas y viajes es obligatoria. No se guardarán clasiﬁcaciones de las notas
teóricas, más allá de las convocatorias reguladas del año académico.
Las pruebas de tipo test en las convocsatorias de examen pueden tener carácter eliminatorio.
Las fechas de los exámenes están en el tablón de la EE Forestal y en la web http://forestales.uvigo.es/gl/

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Serrada, R., Montero, G. y Reque, J. Eds, Compendio de Selvicultura Aplicada en España, 978-84-7498-521-4, Madrid :
INIA - FUCOVASA, 2008
González Molina, José María, Introducción a la selvicultura general, 978-84-97732239, León : Universidad, Secretariado
de Publicaciones, 2005
Sociedad Española de Ciencias Forestales, Recursos Abiertos. SECF, http://secforestales.org/recursos_abiertos, SECF,
Sevilla Martinez, Froilan, Una Teoria ecologica para los Montes ibericos, 978-8461248315, Inst.Restauracion Y Medio
A., 2012
Serrada Hierro, Rafael, Apuntes de Selvicultura,
https://distritoforestal.es/images/Apuntes_de_Selvicultura_completo_2011.pdf, 1ª, FuCOVaSA, 2001
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Aprovechamientos forestales/P03G370V01601
Dasometría/P03G370V01602
Ordenación de montes/P03G370V01605
Repoblaciones/P03G370V01603
Silvopascicultura/P03G370V01704
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Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Botánica/P03G370V01303
Ecología forestal/P03G370V01402
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Biología: Biología vegetal/P03G370V01201
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
* Metodologías docentes que se mantienen
Se mantienen todas excepto las salidas de Campo. Se adaptarán a formato no presencial empleando las plataformas
oﬁcilales de teledocencia.
* Metodologías docentes que se modiﬁcan
En caso de tenerse que cancelar las salidas de campo se sustuirán por materiales como:
 Píldoras en vídeo explicativas. /
 Otros documentos de lectura recomendada.
 Vídeos externos, enlaces webs, etc.
Se propondrán algunas tareas/ejercicios para su evaluación. En cada una de las tareas propuestas se especiﬁcarán plazos de
entrega y revisión.
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías)
Semanalmente se enviará un correo al alumnado con las instrucciones para la sesión semanal de la asignatura. Dicho correo
se enviará a través de la plataforma FAITIC.
Se abrirá un apartado en el foro de la plataforma FAITIC para la resolución de dudas.
Se atenderán dudas y consultas a través del correo electrónico.
Se podrán hacer tutorías vía la sala asignada del CAMPUS REMOTO UVIGO. Para ello, se recomienda enviar un correo
previamente para deﬁnir día, hora. Estas tutorías pueden ser colectivas en la medida de lo que permitan las cuestiones
planteadas y los medios empleados.
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
No se realizarán cambios sobre las evaluaciones propuestas. ünicamente se adaptarán para poder ser realizadas en formato
no presencial empleando las plataformas de teledocencia de la UVIGO Faitic-Campus Remoto
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