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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura
135001768 - Nuevas metodologias para la estimacion de la erosion hidrica

introduccion a tusle1 y rusle2

No de créditos 3 ECTS

Carácter Optativa

Curso Cuarto curso

Semestre Séptimo semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 13IF - Grado en ingenieria forestal

Centro en el que se

imparte
13 - E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Margarita Roldan Soriano

(Coordinador/a)
Forestales margarita.roldan@upm.es

L - 09:00 - 12:00

X - 09:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Hidrologia. restauracion hidrologico-forestal

- Edafologia y climatologia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta

asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 3.10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidrología y Restauración Hidrológico-

Forestal.

CE 3.11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Recuperación de Espacios

Degradados.

CT 10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para

interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos

negativos producidos por las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los

beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus

implicaciones económicas y sociales.

CT 2 - Resolución de Problemas.

GA_13IF_135001768
1S_2018-19

Nuevas metodologias para la estimacion de la erosion hidrica introduccion a
tusle1 y rusle2

Grado En Ingenieria Forestal

Página 2 de 10



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieria de
Montes, Forestal y del
Medio Natural

4.2. Resultados del aprendizaje

RA167 - Capacitación para diseñar las líneas maestras de un proyecto.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Tanto RUSLE1 como RUSLE2 son modelos computacionales que tienen una base empírica pero también están

basados en los procesos físicos, que predicen la erosión por impacto, laminar (Interrill) y en regueros por la acción

de la lluvia y la escorrentía. Los dos ofrecen la capacidad de predecir la tasa de erosión media de erosión en

regueros y entreregueros a largo plazo, teniendo en cuenta el clima, el suelo, la topografía la cubierta superficial y

las prácticas de manejo. Una vez determinada, ofrecen la capacidad de manipular las características de un lugar

para alcanzar la tasa de erosión del suelo deseada y por tanto, capacitar a los profesionales en el diseño de las

prácticas más óptimas y eficientes desde el punto de vista erosivo. Los modelo son utilizados en USA por las

agencias de conservación como el NRCS (Natural Resources Conservation Service) y el ARS (Agricultural

Research Service), así como por instituciones privadas como una herramienta para planificar la conservación y los

recursos naturales. Actuamente, la RUSLE2 es considerada por muchos expertos como la herramienta más

poderosa, útil y fácil de usar para predecir el riesgo erosivo para su uso en el campo de la planificación de la

conservación y la asignación de las mejores prácticas de manejo.  

El curso ayudará a los participantes a conocer los principios básicos de la erosión hídrica superficial, los elementos

del medio que influyen en esta erosión y por qué, el uso de herramientas para poder estimar esa erosión, así

como, sabiendo cómo influyen los diferentes elementos del medio en la erosión manejarlos para poder proponer

alternativas que permitan un control o reducción de la erosión. 

A los participantes se les capacitará del manejo de las operaciones básicas de RUSLE1 y RUSLE2 y como

navegar y utilizar ambos programas, para estimar la erosión en un lugar. Se revisarán los elementos necesarios

para estimar la erosión, dónde están estos elementos localizados en las interfaces de RUSLE y como introducir los

datos para caracterizar el ambiente erosivo de un lugar.  

Por otro lado, ayudará a diferenciar entre erosión, sedimentos y sedimentación. Se harán estimas de erosión para

diferentes escenarios, la interpretación de los resultados de perdida y de emisión de sedimentos, y se compararán

medidas de control para verificar la eficiencia de prácticas de control.
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5.2. Temario de la asignatura

1. Erosión hídrica superficial

1.1. Factores intervinientes

1.2. Principales causas de erosión hídrica superficial

2. Modelo RUSLE1

2.1. Presentación e Introducción del Modelo

2.2. Base Teórica. Diferencias con USLE

2.3. Presentación del Programa.Elementos de las pantallas. Instrucciones de uso

2.4. Aplicaciones Prácticas

2.4.1. Terreno Agrícola

2.4.2. Terreno Forestal

3. Modelo RUSLE2

3.1. Presentación e Introducción del Modelo

3.2. Base Teórica

3.3. Presentación del Programa.Elementos de las pantallas. Instrucciones de uso

3.4. Aplicaciones Prácticas

3.4.1. Laderas Simples.

3.4.2. Laderas Complejas

3.4.3. Diferentes Tratamientos. Comparación de Laderas con o sin Buenas Prácticas

3.4.4. Lugares en Construcción

3.4.5. Prácticas de Conservación.
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

  Presentación asignatura. Clase teórica  

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Clase teórica

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Clase teórica

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

4

Presentación de Casos prácticos

  Duración: 02:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

5

Presentación de Casos prácticos. Manejo

del Programa

  Duración: 02:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

6

Presentación de Casos Prácticos.

Manejo del Programa

  Duración: 02:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Discusión en el aula de los problemas

presentados

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

7

Presentación de caso práctico que el

alumno habrá ido desarrollando a lo

largo del curso

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 02:30

8

Clase teórica

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

9

Clase teórica

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

10

Clase teórica

  Duración: 02:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

11

Presentación de Casos prácticos

  Duración: 02:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

12

Presentación de Casos prácticos. Manejo

del programa

  Duración: 02:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
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13

Presentación de Casos prácticos. Manejo

del programa

  Duración: 02:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

14

Presentación de Casos prácticos. Manejo

del programa

  Duración: 02:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

15

Puesta en común de los conocimientos

adquiridos. Reflexiones sobre el

problema y sobre herramientas de

control

  Duración: 02:30

  OT: Otras actividades formativas

Discusión en el aula de los problemas

presentados

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

16

Presentación de caso práctico que el

alumno habrá ido realizando a lo largo

del curso

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 02:30

ejercicios teórico prácticos

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 04:00

17

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

6
Discusión en el aula de los

problemas presentados

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 01:00 10% 5 / 10

CE 3.10

CE 3.11

CT 2

CT 10

7

Presentación de caso práctico que

el alumno habrá ido desarrollando

a lo largo del curso

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 02:30 40% 5 / 10

CT 2

CT 10

CE 3.10

CE 3.11

15
Discusión en el aula de los

problemas presentados

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 01:00 10% 5 / 10

CT 2

CT 10

CE 3.10

CE 3.11

16

Presentación de caso práctico que

el alumno habrá ido realizando a lo

largo del curso

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 02:30 40% 5 / 10

CT 2

CT 10

CE 3.10

CE 3.11

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

16 ejercicios teórico prácticos

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 04:00 100% 5 / 10

CT 2

CT 10

CE 3.10

CE 3.11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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7.2. Criterios de evaluación

En las discusiones grupales que sobre el tema se desarrollarán en el aula se valorará el conocimiento que los

alumnos hayan adquirido sobre el grave problema erosivo y las posibles medidas de control.

Se valorará la capacitación que los alumnos hayan adquirido en el manejo básico de los programas

computacionales RUSLE1 y RUSLE2.

Se evaluarán dos casos prácticos que a modo individual deberán de realizar los alumnos aplicando los dos

modelos presentados RUSLE1 y RUSLE2 

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Manuales de los modelos de

RUSLE1 y RUSLE2
Bibliografía

Se pueden obtener libremente de la página

web de USDA 

Página web USDA-NRCS Recursos web Descarga de los programas de libre difusión

Ordenadores Equipamiento
necesidad de uso de ordenador para manejo

del programa

Presentaciones Equipamiento
Las presentaciones se harán con power point

y pizarra

Documentos elaborados por el

profesor
Bibliografía

Se entregará a los alumnos la

documentación necesaria para el

seguimiento del curso
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9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Los OBJETIVOS del curso son: 

 Presentar los programas.  

 Explicar cómo utilizar la RUSLE (1 y 2), manejando el programa. Navegar a través del programa, paso a paso. 

 Conocer las características del lugar que son necesarias para hacer las estimas de erosión  

 Entender las diferencias entre erosión sedimentos y sedimentación 

 Comprender la contribución de RUSLE en la planificación del control de la erosión, con la aplicación del modelo

en diferentes escenarios y comprender la utilidad que la comparación de las prácticas pueden suponer en la

selección de medidas de control 

 Evaluar con RUSLE la erosión, sedimentos y sedimentación en diferentes usos o actuaciones sobre el suelo 

 Cuantificar la tasa de erosión y producción de sedimentos en lugares en construcción 
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 Entender algunos de los métodos de control de erosión  

Conocer y evaluar la eficacia de las Buenas Prácticas de manejo (BMPs) para capturar sedimentos en lugares en

construcción. 

 Presentar como la RUSLE puede utilizarse en los planes de conservación en aplicaciones de usos distintos.

Diseñar con RUSLE actuaciones para minimizar la erosión. 

Comprender la versatilidad de RUSLE para diferentes situaciones. 
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