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English friendly No Forma de impartición Presencial
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LEONOR DE LA PUENTE FERNANDEZProfesor 

responsable

leonor.puente@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 2. DESPACHO DE PROFESORES 

(2045)
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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas necesarias para identificar y describir los espacios 

agrarios y forestales.

-

Relacionar elementos y factores que conforman y explican las estructuras de organización y las dinámicas de los 

espacios agrarios y forestales.

-

Precisar los conceptos e integrarlos adecuadamente en el discurso expositivo y en la realización de los ejercicios 

prácticos.

-

Utilizar fuentes de información y técnicas de expresión sintética de la misma con el fin de ilustrar o demostrar un 

argumento.

-

Diferenciar espacios agrarios y forestales según sus estructuras de organización, sus funciones y sus dinámicas.-
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4. OBJETIVOS

Conocer los procesos económicos, sociales y ambientales y las formas de organización espacial derivadas de la actividad 

agraria y forestal.

Desarrollar el conocimiento teórico y metodológico para la comprensión de la diversidad y complejidad de los espacios 

agrarios y forestales, incidiendo en las formas de organización, los procesos de transformación, las interacciones entre 

naturaleza y sociedad, y las escalas de análisis.

Utilizar técnicas de análisis e interpretación de los espacios agrarios y forestales: fuentes de información, tratamiento de 

datos, técnicas de clasificación, formas de representación gráfica y cartográfica.

Preparar para el desarrollo de la práctica profesional, especialmente en la planificación sectorial, ordenación del territorio, y 

difusión de la cultura y del patrimonio territorial.

Sensibilizar sobre las relaciones entre actividades agrarias y forestales, calidad de vida, biodiversidad, patrimonio y 

sostenibilidad de las actividades productivas, a fin de promover el razonamiento crítico y la acción responsable.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 0. INTRODUCCIÓN

2 Tema 1. SUPERFICIES AGRARIAS Y FORESTALES

1. Fuentes: terminología y comparabilidad

2. Fuentes de información

3. Las superficies agrarias y forestales y su evolución

4. Factores que inciden en la distribución de superficies

5. Indicadores y mapas para la planificación agraria

3 Tema 2. PROCESOS DE CAMBIO EN LAS SUPERFICIES FORESTALES

1. Tendencias a escala mundial

2. Deforestación: prácticas históricas y actuales

3. Reforestación y repoblación

4. Efectos ambientales en las superficies forestales

4 Tema 3. PROCESOS DE CAMBIO EN LAS SUPERFICIES AGRARIAS

1. Ampliación de superficies

2. Intensificación productiva

3. Transformaciones productivas

4. Efectos ambientales de las prácticas agrarias

5 Tema 4. LA ACTIVIDAD AGRARIA Y EL SISTEMA ECONÓMICO

1. La actividad agraria y el desarrollo industrial.

2. El sistema alimentario y el peso de la actividad agraria en el sistema económico

3. El comportamiento de los factores productivos

4. La tierra, un recurso limitado

5. Un trabajo poco productivo y escasamente remunerado

6. Una actividad poco rentable

6 Tema 5. LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS USOS AGRARIOS Y FORESTALES

1. La gran explotación y su cortejo de explotaciones campesinas: el factor mano de obra

2. La especialización productiva espacial y la formación de regiones agrícolas: el factor tierra

3. La agricultura periurbana: el efecto de la concentración de los factores

4. Los procesos de difusión de innovaciones

5. La localización industrial y comercial de los productos agroforestales

7 Tema 6. POLÍTICAS AGRARIAS Y FORESTALES

1. La PAC en Europa: de la producción a la gestión del territorio

2. La agricultura como motor de desarrollo: el informe del Banco Mundial de 2008

3. La agricultura familiar frente a la desnutrición: una propuesta de la FAO

4. Directrices ¿productivas o ambientales? para los espacios forestales europeos

5. La protección de los espacios forestales

6. Los espacios agrarios y forestales en la ordenación del territorio
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo  25,00 Trabajo Sí No

Prácticas en aula  30,00 Otros Sí Sí

Examen  45,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial se realizará atendiendo a lo dispuesto en el 

reglamento de la UC y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del alumno, quien deberá realizar todas las 

pruebas de evaluación sin necesidad de asistencia a clase, previa consulta y tutoría con la profesora.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Agencia Europea de Medio Ambiente (2008): "Tipología de bosques europeos: categorías y tipos para informes y políticas 

de gestión forestal sostenible". Madrid, Centro de Publicaciones, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Chaleard, J. L.; Charvet, J. P. (2004): "Geographie agricole et rurale". Paris, Belin.

FAO (2009): "El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2009. La ganadería, a examen”. Roma. Disponible en la 

web.

FAO (2017): "El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos". Disponible en la web.

"Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008. Agricultura para el desarrollo". Banco Mundial, Mayol Ediciones y Mundi-Prensa. 

Disponible en la web.

ESPAÑA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. http://www.magrama.gob.es/es/

COMISIÓN EUROPEA. Directorate-General for Agriculture and Rural Development.

http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm

COMISIÓN EUROPEA. EUROSTAT (estadísticas europeas). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

FAO. http://www.fao.org/index_es.htm

Publicaciones: Estadísticas, El estado mundial de la agricultura y la alimentación (anual), El estado de los bosques del 

mundo (varios años), El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, Unasylva (Revista internacional sobre bosques y 

actividades e industrias forestales), etc.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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