
 
 

 

MÁSTER EN GESTIÓN FORESTAL BASADA EN CIENCIA DE DATOS 

Asignatura: Seminarios de Innovación   Código: 54283 
ECTS: 3      Módulo: aplicación  
Cuatrimestre: 2º 
Profesores: Julio Díez Casero; Juan Ignacio Asensio Pérez; Mª Belén Turrión 
e-mail: jdcasero@pvs.uva.es; juaase@tel.uva.es; bturrion@agro.uva.es 
 
 

TEMARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES NOTABLES: 

Actividad Duración Fecha aproximada 

5 Seminarios de innovación variable 10 primeras semanas 
2ºCuatrimestre 

EVALUACIÓN: 

El alumno tendrá que participar, al menos, en las actividades presenciales de tres seminarios de los cinco 

ofertados. Los alumnos obtendrán una calificación por cada seminario en el que participen. Las tres 

calificaciones más altas conseguidas por cada alumno contribuirán, cada una, a un tercio de la calificación 

final de la asignatura. La calificación final tendrá que ser superior a 5 puntos para que el alumno supere la 

asignatura. 

La forma de calificación de cada seminario dependerá de su naturaleza y temática, si bien se determinará 

y anunciará con antelación a su celebración.  

(Debido a la naturaleza de la asignatura no procede mostrar un temario concreto, en este apartado se 

indicarán los objetivos de la asignatura) 

Los Seminarios de Innovación se desarrollarán anualmente, en colaboración con los agentes externos 

para facilitar a los estudiantes visiones relevantes, novedosas y aplicadas en la temática del Máster de 

Gestión Forestal basada en Ciencia de Datos. En estos Seminarios se pretende: 

• Facilitar a los estudiantes visiones relevantes, novedosas de las aplicaciones de la ciencia de datos a la 

Gestión Forestal  

• Ofrecer conocimiento, metodologías y herramientas que permitan al alumno valorar el papel de la 

innovación y la investigación para el desarrollo del sector forestal y fomentar su creatividad y el desarrollo 

de competencias empresariales. 

• Conocer las técnicas más novedosas y en la Gestión Forestal basada en Ciencias de Datos 

• Reconocer la necesidad de cooperar con especialistas de diversos campos a la hora de abordar 

problemas interdisciplinares. 
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