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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
La asignatura BOSQUE Y SOCIEDAD es una invitación a que los estudiantes piensen más amplia y 
profundamente sobre las dimensiones humanas y sociales implicadas en el uso y conservación de 
los recursos forestales para una gestión sostenible. El curso ofrece introducción a un marco 
conceptual y práctico para la investigación social en temas relacionados con el análisis del capital 
social y simbólico de los territorios rurales y forestales, la silvicultura y el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales. Por un lado, el curso se centra en tres ejes conceptuales 
generales: (1) Servicios ecosistémicos; (2) Sostenibilidad y (3) Psicología Socioambiental. Estos 
temas brindan múltiples perspectivas para entender mejor las relaciones de las personas con los 
bosques, los recursos naturales y el territorio, de modo a promover y potenciar la sostenibilidad 
social. Por otra parte, el curso también se centra en el conocimiento de experiencias prácticas de 
gobernanza territorial, así como de los métodos y herramientas de investigación cualitativa para 
estudiar y actuar en los temas que afectan recíprocamente los bosques y la sociedad. Las clases se 
impartirán de manera participativa y serán orientadas a proyectos. 
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1.2  Relación con otras materias 
 

Esta asignatura viene a complementar la formación en las demás asignaturas de la titulación y está 
especialmente relacionada con aquellas que tratan aspectos sociales y ambientales de la gestión 
forestal sostenible, donde el comportamiento humano, la participación de la sociedad y la toma de 
decisiones por parte de los agentes sociales y políticos afecta a las condiciones ambientales y al 
aprovechamiento de los recursos naturales. En particular, está más estrechamente relacionada con las 
asignaturas “Cambio global y bosque” (OB) y Economía y política de los recursos naturales” (OP). 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No hay 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

G1. Conocimiento de los elementos básicos del trabajo profesional de forma práctica, analizando y 
sintetizando datos relevantes y organizando y planificando equipos y procesos.   
G2. Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para 
personas no expertas. 
G3. Conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). 
G4. Capacidad de trabajar tanto en equipo como de forma independiente en un contexto local, 
regional, nacional o internacional. 
G5. Capacidad de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor. 

 
 

 

2.2  Específicas 
 

E3. Capacidad para introducir y trabajar con los factores del cambio global en la gestión e 
investigación de los sistemas forestales.  
E6. Capacidad para integrar los conocimientos y fundamentos de las distintas áreas que conforman 
el ámbito forestal, tanto biofísicas como sociales, sobre protección, genética, conservación y 
gestión. 
E7. Capacidad para aplicar distintos métodos y técnicas de análisis para afrontar problemas 
interdisciplinares en los sistemas forestales. 
E11. Capacidad para buscar, seleccionar, generar y manejar bases de datos adecuadas para 
obtener información relevante para los problemas de la gestión forestal. 

 
 

3.  Objetivos 
 

Los objetivos específicos de la asignatura serán los siguientes: 
 
1. El alumnado adquirirá fundamentos conceptuales y desarrollará habilidades de comprensión y 

comunicación sobre las cuestiones psicológicas y sociales, que inciden en la silvicultura y en la 
gestión de los recursos naturales más allá de los procedimientos técnicos de gestión. 

2. El alumnado desarrollará o perfeccionará sus sensibilidades metodológicas y sus herramientas 
de investigación con enfoques cualitativos para la investigación social y ambiental. 

3. El alumnado empezará a aplicar métodos de investigación cualitativa para el desarrollo de sus 
propios temas de interés en investigación, con justificaciones y lógicas apropiadas. 
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Al final del curso, se espera que el alumnado entienda algunos procesos sociales y psicológicos que 
interfieren en la gestión forestal y de los recursos naturales. Además, se espera que los y las 
estudiantes sean capaces de comprender los fundamentos básicos de la metodología de 
investigación cualitativa y comenzar a desarrollar su propia propuesta de investigación con métodos 
cualitativos o mixtos aplicados a su área de interés científico. 
 
 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 12 Estudio y trabajo autónomo individual. 15 

Clases prácticas 14 
Documentación: búsqueda y revisión de 
literatura científica. 

15 

Seminarios 2 Elaboración de trabajos e informes. 15 

Otras actividades 2   

Total presencial 30 Total no presencial 45 
 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: BLOQUE UNICO 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Ver justificación de la asignatura 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Ver objetivos de la asignatura 
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c.  Contenidos 
 

1. Sostenibilidad: aproximaciones al concepto de sostenibilidad social y territorio. 
 
2. Psicología socio-ambiental: 
 

• Introducción a las dimensiones psicológicas de la sostenibilidad. 
• Percepción ambiental. 
• Identidad social, territorialidad y apego al lugar. 

 
3. Construcción y gestión de bases de datos cualitativas para el análisis de escenarios territoriales. 
 

• Introducción a métodos mixtos e investigación cualitativa 
• Recopilación de datos cualitativos: observación, entrevistas, grupos focales y análisis 
documentales. 
• Codificación e interpretación de datos cualitativos con programas informáticos: Open Code y 
NVivo.  
• Análisis con énfasis en la experiencia humana y sus contextos. 

 
4. Enfoque a nivel paisaje y gobernanza territorial: 
 

• Cooperación multi-nivel y multisectorial. 
• Gestión participativa de los recursos naturales. 
• Estudios de casos: iniciativas de Bosques Modelo y programas de desarrollo rural. 

 
5. Servicios ecosistémicos: 
 

• ¿Qué son los servicios ecosistémicos? 
• Tipos de servicios ecosistémicos productos forestales: productos maderables y no 
maderables. 
• Conflictos y trade-offs al manejar diferentes servicios de ecosistemas forestales. 
• Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

 
d.  Métodos docentes 

La asignatura se desarrollará de forma activa mediante una mezcla de clases tradicionales, discusiones 
sobre temas propuestos, trabajos personales de los alumnos y estudio de casos. La eficacia de la 
metodología propuesta depende en gran medida de la participación de los alumnos en la asignatura, por 
ello se anima a los alumnos a participar activamente en la clase mediante preguntas, discusiones y la 
aportación de ideas y opiniones al conjunto del grupo. La participación adecuada en la asignatura 
requerirá la lectura de los textos y artículos recomendados. 

e.  Plan de trabajo 
 

 

Distribución de actividades (en horas) 30 horas presenciales y 45 horas no presenciales 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
Teoría Prácticas en 

aula 
Seminario Sesión de control y Exposición de 

trabajos 
Examen 

12 10 2 4 2 
ACTIVIDADES  NO  PRESENCIALES 

Estudio Documentación  Elaboración de trabajos  
e informes. 

  

15 15  15   
 
Tareas a realizar 
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ACTIVIDADES NOTABLES HORAS  FECHA aproximada/Entregas 

Salida a campo: Visita a ejemplo de 
gobernanza forestal y desarrollo rural 

4 horas 
 
Primer cuatrimestre 
 

Sesión de control del desarrollo de 
los trabajos e informes 

2 horas 
 
En mitad de la asignatura 

Exposición final de trabajos 2 horas Última sesión de la asignatura 

 
f.  

 
Evaluación 

 

Los sistemas de evaluación previstos son los siguientes: 

 

1. Prueba escrita para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión del 
conocimiento, que puede incluir: Pruebas objetivas (tipo test), Semi-objetivas (preguntas cortas). 
 
2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con 
Creatividad y comunicarse verbalmente: Proyectos y trabajos. 
 
3. Proceso de evaluación continua de las materias a través de la valoración de la producción realizada 
por los estudiantes en las actividades formativas: dossier de actividades. 
 
4. Proceso de evaluación continua de la implicación del alumnado en el desarrollo de la asignatura a 
través de la asistencia a clases, la aportación de información y materiales diversos y la calidad de las 
intervenciones realizadas que dinamicen los debates y promuevan la ampliación de conocimientos en 
las clases. 
 

EVALUACIÓN PESO OBSERVACIONES 

− Prueba escrita 50% Evaluación en examen (convocatoria ordinaria) 

− Trabajo en grupo y dossier de 
actividades 40% Evaluación de entregables y trabajo de conjunto 

−  Participación activa  10% 
Asistencia e interacción en clase (valoración por 
el profesorado). 

 
Nota mínima en prueba escrita para contabilizar el trabajo en grupo, dossier de actividades y 
participación activa: 4. 
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h.  Bibliografía complementaria 
 

Más recursos sobre Servicios Ecosistémicos: 

http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem‐services  

 http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_policy_brief_7_eng_net.pdf 

 http://www.teebweb.org/resources/ecosystem‐services/ 

 http://www.millenniumassessment.org/en/Index.aspx 

 http://www.fs.fed.us/ecosystemservices/pdf/collins_larry.pdf 
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 http://www.fs.fed.us/ecosystemservices/resources.shtml 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Open  access  software:  Open  Code  4.03  – 

http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/forskning/open‐code/ 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Bloque único 3 1er cuatrimestre 

 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

EVALUACIÓN PESO OBSERVACIONES 

− Prueba escrita 50% Evaluación en examen (convocatoria ordinaria) 

− Trabajo en grupo y dossier de 
actividades 40% Evaluación de entregables y trabajo de conjunto 

−  Participación activa  10% 
Asistencia e interacción en clase (valoración por 
el profesorado). 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 
El sistema de calificaciones antes previsto se aplicará en la primera convocatoria. Los estudiantes deberán 
superar, en la segunda convocatoria (y exámenes extraordinarios y de gracia), un examen de conjunto que 
tendrá el valor del 100 % de la nota. 
 


