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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 133000028 - Politicas Forestales y de Conservacion de la Naturaleza

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Primer semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 13AA - Master Universitario en Ingenieria de Montes

Centro responsable de la

titulación
13 - E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

Curso académico 2020-21

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Luis Alfonso Gil Sanchez  luis.gil@upm.es
L - 15:30 - 19:00

M - 11:30 - 13:30

Ines Gonzalez Doncel

(Coordinador/a)
Despacho ines.gdoncel@upm.es

L - 09:45 - 13:45

M - 15:30 - 17:30

Se indican tutorías

primer cuatrimestre.

Las tutorías del 2º

cutrimestre se

anunciarán en su

momento. 

GA_13AA_133000028
1S_2020-21

Politicas Forestales y de Conservacion de la Naturaleza
Master Universitario en Ingenieria de Montes

Página 1 de 11



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieria de
Montes, Forestal y del
Medio Natural

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingenieria de Montes no tiene definidas asignaturas previas

recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Normativa ambiental (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y Ley 43/2003 de Montes)

- Asignaturas del Grado en ingeniería del medio natural

- Asignaturas del Grado en ingeniería forestal

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE3.6 - Conocimiento adecuado de los problemas básicos que afectan al diseño de las medidas de política

forestal a escala autonómica, estatal e internacional.

CE3.7 - Conocimiento de las estrategias mundiales de protección del medio natural. Sociología forestal y del

medio natural.

CG10 - Valores humanos positivos: Respeto a los derechos humanos fundamentales; los principios de igualdad de

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación; y los valores propios de una cultura de paz y de valores

democráticos. Compromiso con estos derechos, principios y valores, motivación, actitud positiva y entusiasta;

ética, integridad y honestidad profesional.

CG4 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones,

presentando argumentos sólidos y estructurados.

CG7 - Perfeccionar el conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa.
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4.2. Resultados del aprendizaje

RA22 - Conocer los fundamentos de las distintas escalas de la planificación forestal en el marco europeo y

español.

RA23 - Conocer los diferentes compromisos internacionales de aplicación a la gestión y planificación de comarcas

forestales.

RA16 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional por medio de la

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área.

RA240 - Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado

RA55 - Capacidad para integrar los principios ecológicos emanados de la estrategias y políticas internacionales y

nacionales a la gestión forestal

RA18 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto

especializado como no especializado.

RA24 - Conocer los principios de la gestión forestal sostenible Acuerdos de Montreal y Helsinki.

RA54 - Capacidad para aplicar los principios inspiradores de las estrategias internacionales a la planificación

forestal nacional y/o autonómica.

RA115 - .Conocer las distintas escalas de planificación en áreas protegidas en el marco europeo y español.

RA116 - Conocer los diferentes compromisos internacionales de aplicación a la gestión y planificación de espacios

protegidos.

RA17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de

estudio, para emitir juicios relevantes de índole social, científica o ética.

RA57 - Capacidad crítica para analizar e interpretar las noticias dentro del ámbito ambiental/forestal

RA56 - Capacidad para integrar y aplicar los principios de las políticas forestales internacionales a diferentes

países dentro del ámbito de la cooperación española al desarrollo de acuerdo con las diversas circunstancias

históricas, culturales, ecológicas y socioeconómicas que concurren en ellos.

RA117 - Conocer el marco legal de la planificación en espacios naturales protegidos.

RA31 - Conocer los fundamentos del desarrollo rural.
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5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se trata de que alumno entienda lo que es la política del medio natural española (forestal y de conservación de la

naturaleza), sus condicionantes, los actores en la elaboración de dichas políticas y los diferentes instrumentos de

los que se valen organismos, instituciones y administraciones para su elaboración y puesta en práctica. Para ello,

inicialmente se pone al alumno en contacto con la historia de dichas políticas desde tiempos pasados al objeto de

que entienda cómo se ha llegado hasta la actualidad. En paralelo, y a medida que nos acercamos a finales del

siglo XX, las políticas nacionales progresivamente se ven cada vez más condicionas por nuestra pertenencia a

diferentes organismos internacionales (Sistema de NNUU) y europeos (Consejo de Europa, Unión Europea) por lo

que se les introduce en el conocimiento de dichos organismos, sus orígenes, estructura, composición y objetivos.

En un proceso en cascada, se informe a los alumnos las diferentes iniciativas (convenios, directivas, estrategias,

reglamentos....) a dichas escalas y se engarzan con los instrumentos de política forestal y de conservación de la

naturaleza existentes en España vistos al principio del curso, con especial referencia a los momentos políticos

existentes en cada etapa. Se hace especial hincapié en el reparto de competencias en materia de medio natural

en España como consecuencia del estado de las autonomías y se les advierte de la necesidad de conocer los

instrumentos de política del medio natural de la comunidad autónoma en la que probablemente desarrollen su

actividad profesional en el futuro y por ello, de los mecanismos de coordinación y cooperación con los que cuenta

la Administración General del Estado y las Comunidades autónomas (Conferencias sectoriales, comisiones y

comités de trabajo). En paralelo se debatirán en clase las noticias de ámbito político más actuales así como las

iniciativas políticas adoptadas durante el año, en su caso, de mayor transcendencia para el medio natural español.

En general, con la asignatura se pretende despertar el espíritu crítico del alumno y su capacidad de integrar las

múltiples conocimientos adquiridos con su formación de grado en las políticas del medio natural.
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5.2. Temario de la asignatura

1. Introduccion. Conceptos y enfoques de las políticas forestal y de Conservación de la naturaleza

2. Condicionantes a las políticas FyCN

3. Instrumentos de las Políticas Forestal y de Conservación de la Naturaleza españolas: Normativa, planes y

estrategias, estadísitcas, ....

4. Antecedentes históricos (nacional e internacional) de las políticas del medio natural (desde el inicio de la

profesión hasta la Conferencias de Río, en 1992)

5. Políticas Forestal y Conservación Naturaleza INTERNACIONAL

5.1. Organismos: Sistema de NNUU, Consejo de Europa, UICN....

5.2. Instrumentos: Convenios internacionales y otras iniciativas

6. Políticas Forestal y de Conservación de la Naturaleza REGIONALES: Instituciones e iniciativas

7. Instrumentos de Política Forestal y Conservación Naturaleza UNIÓN EUROPEA

7.1. Organismos: Comisión, Consejo, Consejo Económico y Social, ....

7.2. Instrumentos: estrategias, reglamentos, directivas, ...

7.3. La política Agrícola Común
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de evaluación

1

Tema 1

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Tema 2

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Tema 3

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

4

Tema 3

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

5

Tema 4

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

Tema 4

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

7

Tema 4

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

8

Tema 4

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

9

Tema 5

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

10

Tema 5

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

11

Tema 5

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

12

Tema 6

  Duración: 02:15

  OT: Otras actividades formativas

13

Tema 7

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

14

Tema 7

  Duración: 02:15

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
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15

Tema 7

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Dado que se trata de un Plan a extinguir,

el modelo de evaluación continua es el

mismo que el de evaluación solo prueba

final. 

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:30

16

Tema 7

  Duración: 02:15

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

17

Examen escrito

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación sólo prueba final

Presencial

Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso

derivadas de la situación creada por la COVID-19.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

15

Dado que se trata de un Plan a

extinguir, el modelo de evaluación

continua es el mismo que el de

evaluación solo prueba final. 

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:30 100% 5 / 10

CE3.6

CG4

CG7

CE3.7

CG10

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17 Examen escrito

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:30 100% 5 / 10

CE3.6

CG4

CG7

CE3.7

CG10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

Examen TODA asignatura

EX: Técnica del

tipo Examen

Escrito

Presencial 02:30 100% 4 / 10

CE3.6

CG4

CG7

CE3.7

CG10
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7.2. Criterios de evaluación

Los alumnos de este plan a extinguir solo pueden optar a evaluación solo prueba final

No obstante, podrán asistir a clase lo que contribuirá a su calificación, en particular teniendo en cuenta su actitud

participativa en clase. 

 

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Prensa Nacional Recursos web
Análisis de noticias en prensa nacional

relacionadas con la materia

Referencia Consejo de Ministros Recursos web
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeminist

ros/referencias/Paginas/index.aspx

Rojas Briales, E. 1995. "Una política

forestal para el estado de las

autonomías". Aedos Editorial S.A. 

Barcelona. 344 pgs.

Bibliografía  

Martínez de Anguita, P. 2011. 

Política Forestal y Cooperación

Internacional.  Naturaleza y Parques

Nacionales. Serie Forestal.

Organismo Autónomo Parques

Nacionales. 582 pp. 

Bibliografía  

 Casado de Otaola, S. 1996, Los

primeros pasos de la ecología en

España. Publicaciones de la

Residencia de Estudiantes. Serie

Estudios Nº 128. Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación

(disponible en internet). 

Bibliografía  

GA_13AA_133000028
1S_2020-21

Politicas Forestales y de Conservacion de la Naturaleza
Master Universitario en Ingenieria de Montes

Página 9 de 11



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieria de
Montes, Forestal y del
Medio Natural

Muñoz Goyanes, G. 1983. Crónica

sobre bosques y montes de la

península hispánica. Fundación

Conde del Valle de Salazar. ETSI

Montes.

Bibliografía  

Rametsteiner, E., L. Eichler and

J.Berg. 2009. Shaping forest

communication in the European

Union: public perceptions of forests

and forestry. 

Bibliografía

Final Report and Annexes. Tender no.

AGRI-2008-EVAL-10. Under the Framework

Contract No. 30-CE-0101908/00-50. Ecorys. 

Varios autores. 1990. Ecología. Nº

fuera de serie. Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Bibliografía  

Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentición
Recursos web

No se incluye referencia web por ser una

dirección que cambiar con demasiada

frecuencia (máxime con la constitución de

nuevos gobiernos)

Ministerio para la Transición

Ecológica
Recursos web

(Mismo comentario que para Ministerio de

Agricultura)

Unión Europea Recursos web

Dada la dispersión de información y las

diferentes instituciones con competencias o

actividad en temas relación con el medio

natural, en cada caso se informa a los

alumnos de las pag web más

recomendables. 

Agencia Europea de Medio Ambiente Recursos web

Institución con un departamento

especializado en temas de Biodiversidad

(Centro Temático)  que asesora a la Unión

Europea y gestiona toda la información en

todo lo relativo a Red Natura

UICN Recursos web http://www.redlist.org/

FAO Recursos web http://www.fao.org/forestry/es/
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Comunidades Autónomas Recursos web

Dependiendo de la CA, los sectores forestal

y de conservación de la naturaleza pueden o

no depender del mismo departamento. 

Forest Policy and Economics. Ed.

Elsevier
Recursos web

http://www.sciencedirect.com/science/journal/

13899341/3/1

Naciones Unidas Recursos web

Páginas web de diferentes departamentos y

Convenios de Diversidad Biológica, Cambio

Climático, Desertificación y Foro Forestal de

NNUU

Consejo de Europa Recursos web  

Forest Europe Recursos web http://www.foresteurope.org/es

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

De acuerdo con el discurrir del curso y las características del alumnado (asistencia, participación, actitud), se

puede considerar la conveniencia de reorganizar el temario

La asignatura se relaciona con TODOS los ODS puesto que esta iniciativa se estudia en clase, así como sus

precedentes (Agenda 21 y Objetivos de Desarrollo del Milenio). 

 Nota importante: Puesto que se trata de una asignatura de un Plan de Estudios a extinguir (13AA),en esta

asignatura no habrá clases ni pruebas de evaluación continua. Las horas de clases en el cronograma no tienen

validez (La aplicación informática no permite poner valores nulos).

El alumno deberá ponerse en contacto con el coordinador, para concertar tutorías y facilitar el enfoque de estudio

de la asigantura. . 
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