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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
En la actualidad, el cambio global plantea retos de enorme trascendencia a la gestión forestal por la 
magnitud de los problemas a los que debe enfrentarse, como son el cambio climático, las especies 
invasoras, la crisis de la biodiversidad y el incremento de los incendios forestales y por la demanda 
en creciente aumento de bienes y servicios por parte de la sociedad.  Paralelamente, hay cada vez 
mayor información, muy relevante para la toma de decisiones en la gestión forestal y 
medioambiental, recopilada en grandes bases de datos que requieren una formación específica 
para su manejo y análisis. En esta asignatura se analizan los problemas planteados y sus 
interrelaciones y se abordan las principales fuentes de información relacionadas. 
 

1.2  Relación con otras materias 

 

La asignatura de cambio global y bosque está relacionada primeramente con otras del módulo 
obligatorio que abordan el estudio específico del manejo de bases de datos, como son Bases de 
datos relacionales y SQL y Fundamentos de programación con Python.  Además, los efectos del 
cambio global también tienen una vertiente social, por lo que guardan relación con la asignatura 
Bosque y sociedad, dentro del mismo módulo. Los aspectos relativos a la introducción de especies 
invasivas foráneas están particularmente conectados con la asignatura del bloque optativo Forest 
pests and diseases, y también, aunque en menor grado, con otras optativas que abordan algunos 
los procesos que en los comunidades y sistemas forestales, como Conservación Flora y Fauna y 
Dinámica sistemas forestales. La Teledetección forestal supone además un conjunto de 
herramientas de gran utilidad para la evaluación y seguimiento de los efectos del cambio global en 
los bosques.  

 

1.3  Prerrequisitos 

 

Se recomienda tener conocimiento de Inglés ya que gran parte de la documentación 
complementaria que se analizará será en Inglés.   
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2.  Competencias 

 

Después de haber cursado la asignatura, el alumno debe haber adquirido las siguientes 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. 

 

 

3.  Objetivos 

 

Conocer los conceptos fundamentales relacionados con los principales ejes que componen la 
asignatura: cambio climático, invasiones de especies foráneas, biodiversidad e incendios 
forestales. Asimismo, conocer y manejar la información relevante contenida en las bases de datos 
existentes en estos ámbitos. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

HORAS ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

HORAS 

Clases teóricas 
26 

Aprendizaje autónomo y 
documentación 

47.5 

Clases prácticas aula 
19 

Elaboración y preparación de 
trabajos individuales 

32.5 

Prácticas (Laboratorios y 
campo) 

12 
 Elaboración y preparación de 

trabajos de grupo 

 10 

Actividades colaborativas y 
grupales 

 1     

Seminarios 
      

Evaluaciones 
 2     

Total presencial 60 Total no presencial 90 
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5.  Bloques temáticos 

 

Bloque 1: Conceptos básicos 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 6 

 

a.  Contextualización y justificación 

 

Ver apartado 1.1. 

 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

 

Ver apartado 3. 

 

c.  Contenidos 

 

1. Sistema climático: acoplamientos, balances, teleconexiones. Historia del clima. 
2. Cambio climático: causas, estado actual y previsiones de futuro, escenarios de emisiones.  
3. Bases de datos climáticos, indicadores, evaluación de situación. 
4. Impactos directos e indirectos del cambio climático sobre la sanidad forestal. Insectos y patógenos 

forestales afectados por el cambio global. 
5.  Invasiones de organismos foráneos. Casos de estudio.  
6. Organizaciones asesoras internacionales. Bases de datos para el manejo de organismos de 

cuarentena. 
7. La crisis de la biodiversidad: Concepto, principales causas e interrelaciones con otros aspectos del 

cambio global. 
8. Principales bases de datos e infraestructuras para el seguimiento de la biodiversidad. 
9. Influencia del cambio global y socioeconómico en la tipología de incendios forestales. 
10. La amenaza de los Grandes Incendios Forestales (GIFs). Bases de datos para el diagnóstico y 

prevención de incendios forestales. 
 
 

d.  Métodos docentes 

 

- Clases teóricas 

- Clases prácticas aula 

- Trabajo individual 

- Seminarios/conferencias invitadas 

- Viaje de campo/visita a centro de investigación/gestión   
 

 

e.  Plan de trabajo 
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Clases semanales durante el primer cuatrimestre de acuerdo con el horario publicado en la web del 
título (www.research4forestry.eu) 
 

f.  Evaluación 

 

Ver apartado 6. 

 

g.  Bibliografía básica 

 

IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático).  “Quinto informe de 
Evaluación. Cambio climático 2013”. 2013. 

Bridgman H.A. and Oliver, J.E. “The global climate system”. Cambridge University Press. 2006 

Bhatti, J., Lal, R., Apps, M. & Price, M.,Eds,. 2006. Climate change and managed ecosystems, 
Taylor and Francis, CRC Press, Boca Raton, FL, US 

Cock M. J.W, Kenis M., Wittenberg R. 2003. Biosecurity and Forests: An Introduction with 
particular emphasis on forest pests. FAO. Forest Health and Biosecurity Working Paper FBS/2E, 

Rome.FBS/34E 

FAO. 2009. Global review of forest pests and diseases. Forestry paper nº 156. Rome. 

Garrett, K.A., Dendy, S.P., Frank, E.E., Rouse, M.N. & Travers, S.E. 2006. Climate change effects 
on plant disease: genomes to ecosystems. Annual Review of Phytopathology, 44: 489–509. 

Hance, T., van Baaren, J., Vernon, P. & Boivin, G. 2007. Impact of extreme temperatures on 
parasitoids in a climate change perspective. Annual Review of Entomology, 52: 107–126. 

Logan, J.A., Régnière, J. & Powell, J.A. 2003. Assessing the impact of global warming on forest 
pest dynamics. Front. Ecol. Environ., 1(3): 130–137. 

Moore B. 2005 Alien Invasive Species: Impacts on Forests and Forestry A Review. FAO. Forest 

Health and Biosecurity Working Paper FBS/8E, Rome.FBS/34E 

Moore B., Allard G. 2008. Climate change impacts on forest health. FAO. Forest Health and 
Biosecurity Working Paper FBS/34E, Rome.FBS 

Resco de Dios, V., Fischer, C. & Colinas, C. 2007. Climate change effects on Mediterranean 
forests and preventive measures. New Forests, 33: 29–40. 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2014), Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica 4. Montreal, 155 páginas. https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-es-
lr.pdf 

Vanhanen, H., Veteli, T.O., Päivinen, S., Kellomäki, S. & Niemelä, P. 2007. Climate change and 
range shifts in two insect defoliators: gypsy moth and nun moth – a model study. Silva Fennica, 
41(4): 621–638. 

Wolf, A., Kozlov, M.V. & Callaghan, T.V. 2008. Impact of non-outbreak insect damage on 
vegetation in northern Europe will be greater than expected during a changing climate. Climatic 
Change, 87: 91–106. 

 

 

https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-es-lr.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-es-lr.pdf
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h.  Bibliografía complementaria / otras fuentes de información 

 

Global Warming: the complete Briefing. John Houghton. Cambridge University Press. 2015 

Intergovernmental Panel on Climate Change (www.ipcc.ch) 

Climate Prediction Center, National Oceanic an Atmospheric Administration   (www.cpc.noaa.gov) 

World Meteorological Organization (www.wmo.int) 

European Environment Agency (www.eea.europa.eu) 

Climatic Research Unit. University of East Anglia (www.cru.uea.ac.uk) 

International Plant Convention Protection (IPPC)  (CIPF)   www.ippc.int 

EPPO (European Plant Protection organization)   www.eppo.org 

APPC (Asia and Pacific Plant Protection Commission)   www.apppc.org 

Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants (IOBC-OILB/WPRS).  
www.iobc-wprs.org 

FAO. Forestry Department. Forest health: www.fao.org/forestry/pests, Invasive species: 
www.fao.org/forestry/aliens; Forest biosecurity: www.fao.org/forestry/biosecurity 

Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.org/) 

The IUCN Red List of Threatened Species (www.iucnredlist.org/) 

Map of Life (https://mol.org/) 

Geobon (http://geobon.org/) 

Convention on Biological Biodiversity (https://www.cbd.int/) 

Freiburg University networks: 

Eurasian Fire in Nature Conservation Network (EFNCN)  

(http://www.fire.uni-freiburg.de/programmes/natcon/natcon.htm) 

Global Fire Monitoring Center (GFMC) (http://www.fire.uni-freiburg.de/) 

Community-Based Fire Management (CBFiM) in Global Wildland Fire Network 

Mediterranean Region:  Silva Mediterranea (FAO) http://www.fao.org/home/es/ 

The European Forest Fire Information System (EFFIS) (http://effis.jrc.ec.europa.eu/) 
 

i.  Recursos necesarios 

 

. Campus virtual 

. Aula con medios audiovisuales 

. Sala de ordenadores 

. Laboratorio de Física aplicada, Plagas y enfermedades forestales,... 

. Colaboración con Centros Gestión e Investigación  
 
 

http://www.ipcc.ch/
http://www.cpc.noaa.gov/
http://www.wmo.int/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.cru.uea.ac.uk/
http://www.fao.org/forestry/pests
http://www.fao.org/forestry/pests
http://www.fao.org/forestry/aliens
http://www.fao.org/forestry/aliens
http://www.fao.org/forestry/aliens
http://www.fao.org/forestry/biosecurity
http://www.fao.org/forestry/biosecurity
http://www.gbif.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://mol.org/
http://geobon.org/
https://www.cbd.int/
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6.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 

 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 1) La participación activa en las preguntas y discusiones 
generadas durante las clases teóricas, prácticas y viajes 2) La realización y presentación escrita de 
trabajos individuales sobre temas abordados durante el curso que requieran el  manejo de bases 
de datos.  3) Una prueba escrita breve en la que el alumno demuestre su conocimiento de los 
principales conceptos y contenidos impartidos 

  

La calificación final de la asignatura será el promedio ponderado de los tres aspectos indicados: 

 

Participación en actividades presenciales cumpliendo requisitos exigidos: 15%  

Trabajos individuales: 35% 

Prueba escrita: 50 % (nota mínima 5) 
 
 

 

7.  Consideraciones finales 

 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura y requieran una 2ª convocatoria deberán 
acreditar el cumplimiento de los mismos requisitos que los indicados para la primera convocatoria. 

 

Más información sobre la asignatura y el máster en la web del título (www.research4forestry.eu) 

 

 


