
Curso de extensión universitaria 

GESTIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE

30 de junio  y 
1, 2 y 3  de julio 

del 2015

Horario
mañana de 9:30 - 13:30 h 
tarde de 16:00 - 19:00 h

UNED Garrotxa - C/  Fontanella, 3 de Olot

Horas lectivas: 30

Precio: 180 €
Estudiantes: 160 €

Ecología Forestal
Distribución de los sistemas forestales 
según un gradiente altitudinal
Valor ambiental de los bosques
Red de bosques maduros
Planes técnicos de gestión y mejora forestal
Producción forestal 
Uso de la biomasa
Incendios y Canvio global
Salida a bosques de la Garrotxa



PROFESORADO

Antònia Caritat. 
Doctora en Biología. Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona. 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Jaume Hidalgo. 
Ingeniero Forestal. Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona.
Pau Vericat. 
Ingeniero Forestal. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Mireia Codina i Palou.
Ingeniera Técnica Forestal. Técnica del área de aprovechamientos forestales y 
biomasa del CTFC . Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Isart Gaspà i Company.
Ingeniero Forestal. Técnico del área de aprovechamientos forestales y bioma-
sa del CTFC. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya  

METODOLOGÍA

RECONOCIMIENTO

Créditos UNED: 1.5 ECTS i 3 libre configuración.
Créditos UdG: reconocimiento en trámite.  
Créditos UVic:  reconocimiento de 1 crédito ECTS (de los créditos RAC). 
La asistencia y realización del  80% de los ejercicios es obligatoria  para la 
obtención del  Certificado de asistencia y los créditos.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
           
Reserva plaza en UNED Garrotxa; Tel. 972 272282
C/ Fontanella, 3 de Olot 
info@olot.uned.es   
www.unedgarrotxa.cat   -   www.unedgirona.org   -   www.uned.es

Actualmente se plantean diferentes retos ambientales y socioeconómicos 
relacionados con el mundo forestal. Los espacios forestales se encuentran 
influidos por los efectos del cambio climático, la disminución de algunos 
usos tradicionales como el pastoreo del sotobosque o por el aumento del 
uso social de los bosques. Hay que tener presente que los valores ambien-
tales que aportan los bosques son imprescindibles para el equilibrio territo-
rial. Se trata de hacer compatible el aprovechamiento de los productos del 
bosque con su conservación y planificar adecuadamente el espacio forestal 
evitando su degradación. Todos estos elementos deben combinarse a la 
hora de abordar la gestión forestal, que debe ser capaz de garantizar de la 
forma más eficiente posible la multifuncionalidad de los terrenos foresta-
les. 
A través del curso se quiere contribuir a la difusión y formación básica en el 
conocimiento y el manejo de diferentes instrumentos y técnicas disponi-
bles para la gestión sostenible de los recursos relacionados con el bosque.
El curso va dirigido a estudiantes universitarios o personas vinculadas al 
sector forestal.

OBJETIVOS

PROGRAMA

Ecología Forestal
Distribución de los sistemas forestales según un gradiente altitudinal
Valor ambiental de los bosques
Red de bosques maduros
Planes técnicos de gestión y mejora forestal
Producción forestal 
Uso de la biomasa
Incendios y Canvio global
Salida a bosques de la Garrotxa

TAREAS: Asistencia a las sesiones,  participación en la  discusión-debate 
sobre cada tema propuesto por el profesorado,  análisis de casos reales, 
realización de ejercicios prácticos (caracterización forestal, uso de aplicacio-
nes para el cálculo de la huella de carbono, búsqueda de información y recur- 
sos online, etc.) 

El curso es presencial, consta de seis temas teórico-prácticos y de una 
salida de campo. Cada sesión incluye material para hacer ejercicios. 
Las salida de campo tendrá lugar el viernes 3 de julio  de 9:00 a 18:00 h.
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