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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

 

 

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 

materias 

ECTS 

Formación Básica 60 

Obligatorias 78 

 

Optativas 

Obligatorias de Mención (créditos a cursar en cada una 

de las 4 menciones) * 

72 

Optatividad 18 

Prácticas Externas (Obligatorias) 0 

Trabajo Fin de Grado 12 

Créditos Totales a Cursar 240 

Resto de créditos de optatividad ofertados 94,5 

Otras Tecnologías Específicas (72 + 72 + 66) 210 

Créditos totales ofertados en el plan 544,5 

 

* El carácter de las asignaturas obligatorias de mención, a nivel del conjunto del plan de estudios, se considera 

optativo, dado que las asignaturas obligatorias son las que deben cursar todos los estudiantes para obtener el 

título. 

 

5.1.1.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El número de créditos necesarios para la obtención del Título de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

por la Universidad de Córdoba es de 240 ECTS. El Título se estructura en los siguientes módulos de formación: 

- Un Módulo de formación básica de 60 ECTS, que permite alcanzar las competencias establecidas para este módulo 

por la  Orden CIN/323/2009, y por el Acuerdo de la Comisión andaluza de Título. Todas las materias de formación básica 

son de la rama de Ingeniería y Arquitectura, salvo “Geología” que pertenece a la rama de Ciencias y “Biología” que 

pertenece a las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud. 

- Dos Módulos de formación común a la rama agraria, uno de 66 ECTS que permite alcanzar las competencias 

establecidas para este módulo por la  Orden CIN/323/2009, y por el Acuerdo de la Comisión andaluza de Título de 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, y un módulo de 12 ECTS de. Complemento de formación común a la rama 

agrícola. 

- Cuatro itinerarios de formación en tecnologías específicas, cada uno de los cuales habilita para una de las cuatro 

especialidades de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola: 

 Itinerario “Ingeniería Alimentaria”: Habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Agrícola en la especialidad de Industrias Agrarias y Alimentarias 

 Itinerario “Sistemas Agro-Ganaderos”: Habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Agrícola en la especialidad de Explotaciones agropecuarias 

 Itinerario “Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo”: Habilita para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico Agrícola en la especialidad de Hortofruticultura y jardinería 

 Itinerario “Ingeniería Rural”: Habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola 
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en la especialidad de Mecanización y Construcciones Rurales 

  Cada itinerario se compone de dos módulos: 

 Módulo de Tecnología Específica, de 48 ECTS que responde exactamente a lo establecido en la  Orden 

CIN/323/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola, y al Acuerdo de la Comisión andaluza de Título. 

Este módulo es obligatorio para adquirir las atribuciones profesionales de la especialidad correspondiente. 

 Módulo de complemento de formación específica, de 24 ECTS, que completa la formación del/la 

alumno/a en cada uno de los cuatro itinerarios que componen el título. Aquellos/as alumnos/as que se incorporen a 

Programas de movilidad nacional o internacional, podrán solicitar el reconocimiento de estos créditos obligatorios de 

acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes acuerdos y convenios, y de acuerdo a lo establecido por la normativa 

vigente. 

Los itinerarios “Sistemas Agro-Ganaderos” y “Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo”, incluyen una asignatura 

obligatoria de 6 ECTS común a los dos (Pomología), por lo que la oferta de créditos en uno de ellos se reduce de 72 a 66. 

- Un Módulo de Optatividad, de 18 ECTS. Para la elección de estos 18 créditos optativos, se ofertan 40,5 ECTS 

optativos comunes a la rama agraria, y 18 ECTS optativos específicos para cada uno de los cuatro itinerarios. Esto supone 

una oferta total de 112,5 créditos optativos, El alumno podrá elegir asignaturas optativas comunes o específicas. 
 

  A efectos de planificación, las materias optativas están formadas por 18 créditos ECTS que podrán 

cubrirse de la forma siguiente: 

- Cursando asignaturas optativas ofertadas. Para la elección de asignaturas optativas, el alumnado podrá 

seleccionar, con los mismos efectos, además de las ofertadas por este título, asignaturas obligatorias u optativas 

de otros títulos ofrecidos por el Centro, siempre que los contenidos no se solapen con los propios de su titulación. 

De esta forma, se facilita la transversalidad en la oferta formativa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y de Montes. 

Aquellos/as alumnos/as que se incorporen a Programas de movilidad nacional o internacional, podrán solicitar 

el reconocimiento de estos créditos optativos de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes acuerdos y 

convenios, y de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. 

- De conformidad con la previsto en el art. 12.8 del RD 1393/2007, modificado por el R.D. 861/2010, el/la 

estudiante podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con la normativa de 

la Universidad de Córdoba. 
 

- Reconocimiento de créditos obtenidos en un título de técnico superior relacionado con el presente título de 

Grado de acuerdo con la normativa vigente y siempre que los estudios alegados respondan a las condiciones 

exigidas al currículum y plan de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria. 

 

  Las optativas podrán impartirse en español o en inglés, excepto las incluidas en esta propuesta 

directamente en inglés, que únicamente se ofertarán en este idioma. El idioma en el que vaya a impartirse la asignatura 

debe hacerse constar en la correspondiente Guía Docente, aprobada por el Consejo de Departamento. Si no se precisa 

nada, se entiende que es el español. Se establecerán los mecanismos necesarios para que cuando la asignatura se imparta 

en inglés ello conste en el expediente del o la estudiante. 

 

- Un Módulo de 12 ECTS que corresponde a la realización del Trabajo Fin de Grado. 
 

 

Cada uno de los módulos señalados se organiza en materias, y éstas en asignaturas. Así, la asignatura es la unidad 

formativa y organizativa en este Plan de Estudios. La distribución de módulos, materias y asignaturas se recoge en las 

siguientes Tablas: 

Módulos Materias Asignaturas ECTS 

Formación Básica Matemáticas Matemáticas 9 

Métodos y Paquetes Estadísticos 6 

Física Fundamentos Físicos de la Ingeniería 9 
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Módulos Materias Asignaturas ECTS 

Química Química General 6 

Ampliación de Química y Bioquímica 6 

Biología Bases Biológicas de la Producción Agraria 6 

Expresión Gráfica Dibujo de Ingeniería 6 

Empresa Economía y Empresa 6 

Geología Geología y Climatología 6 

Común a la Rama 

Agrícola 

Bases Tecnológicas de la 

Producción Vegetal 

Botánica Agrícola 4,5 

Fundamentos de Fisiología Vegetal 4,5 

Edafología 4,5 

Fitotecnia 4,5 

Ingeniería y Tecnología de la 

Producción Animal 

Ingeniería y Tecnología de la Producción 

Animal 

6 

Ciencia y Tecnología del Medio 

Ambiente 

Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente 6 

Ingeniería del Medio Rural Resistencia de Materiales y Análisis de 

Estructuras 

4,5 

Hidráulica 4,5 

Motores y Máquinas 4,5 

Electrotecnia 4,5 

Cartografía y Fotogrametría 6 

Teledetección y Análisis Espacial 6 

Gestión Comercial y Valoración 

de la Empresa Agroalimentaria 

Gestión Comercial y Valoración de la Empresa 

Agroalimentaria 

6 

Complemento de 

Formación Común a 

la Rama Agrícola 

Proyectos Proyectos 6 

Comercialización y Regulación de 

Mercados Agrarios 

Comercialización y Regulación de Mercados 

Agrarios 

6 

ITINERARIO: INGENIERÍA ALIMENTARIA 

Tecnología 

Específica: 

Industrias Agrarias 

y Alimentarias 

Operaciones Básicas y Procesos Fundamentos de Operaciones Básicas en 

Ingeniería Agroalimentaria 

6 

Operaciones Básicas en Ingeniería 

Agroalimentaria 
6 

Ingeniería y Tecnología de los 

Alimentos 

Ingeniería para el control y aseguramiento de 

productos y procesos agroalimentarios 
6 

Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias de 

Origen Vegetal 
 

6 

Ingeniería y diseño de las 

industrias e instalaciones 

auxiliares 

Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias de 

Origen Animal 
 

6 

Ingeniería de Diseño y Operación en Industrias 

Agroalimentarias 
6 

Ingeniería Térmica en Industrias 

Agroalimentarias 
6 

Construcciones agroindustriales Construcciones Agroindustriales 6 
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Módulos Materias Asignaturas ECTS 

Módulo de 

Complemento de 

Formación e 

Ingeniería 

Alimentaria 

 

Ingeniería del aprovisionamiento 

de productos vegetales y animales 
 

Ingeniería del aprovisionamiento de productos 

vegetales y animales 
6 

Ingeniería de las Instalaciones 

Agroindustriales 
Ingeniería de las Instalaciones Agroindustriales 6 

Microbiología y Biotecnología 

Industrial 
 

Microbiología y Biotecnología Industrial 
 

6 

Estrategias del Sistema 

Agroalimentario 
Estrategias del Sistema Agroalimentario 6 

ITINERARIO: SISTEMAS AGRO-GANADEROS 

Módulo de 

Tecnología 

Específica: 

Explotaciones 

Agropecuarias 

Tecnologías de la Producción 

animal 
 

Caracterización, Diseño y monitorización de 

sistemas ganaderos 
6 

Ingeniería y monitorización de los sistemas 

extensivos de producción ganadera 
4,5 

Ingeniería y monitorización de los sistemas 

intensivos de producción ganadera 
4,5 

Tecnologías de la producción 

vegetal 
Genética y Mejora vegetal 6 

Entomología agrícola 4,5 

Patología vegetal agrícola 4,5 

Técnicas de Cultivos herbáceos 6 

Ingeniería de las Explotaciones 

Agropecuarias 

 

Riegos y electrificación de explotaciones 

agropecuarias 
 

6 

Construcciones y equipos ganaderos 6 

 

Módulo de 

Complemento de 

Formación en 

Sistemas Agro-

Ganaderos 

Pomología 

 

Pomología 6 

Sistemas de producción, 

información e innovación en 

agroganadería 
 

Sistemas de producción y explotación agrícola 6 

Tecnología de la Información, la Comunicación 

y los Sistemas de Apoyo a la decisión en 

Producción Agroganadera 
 

6 

Innovación en sistemas agroganaderos 6 

ITINERARIO: HORTOFRUTICULTURA, JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

Tecnología 

Específica: 

Hortofruticultura y 

Jardinería 

Producción Hortofrutícola, Medio 

Ambiente y Paisaje 

Bases de la producción de Cultivos hortícolas y 

ornamentales 
6 

Pomología 6 

Recursos genéticos y mejora vegetal 6 

Conocimiento y Gestión de la Biodiversidad en 

Ingeniería 
6 

Jardinería y Restauración del Paisaje 6 

Economía ambiental y desarrollo sostenible 6 

Ingeniería de las Áreas Verdes y 

Explotaciones Hortofrutícolas 

Ingeniería de las Obras e Instalaciones 6 

Hidrología y Riegos 6 

Complemento de Protección de cultivos Parásitos animales de las plantas cultivadas 6 
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Módulos Materias Asignaturas ECTS 

Formación 

Hortofruticultura, 

 Jardinería y 

Paisajismo 

 Patología Vegetal 6 

Hortofruticultura Tecnología de la Producción Hortícola 6 

Especies Frutales 6 

ITINERARIO: INGENIERÍA RURAL 

Tecnología 

Específica: 

Mecanizacion y 

Construcciones 

Rurales 

Producción Vegetal Mejora y Protección de Cultivos 6 

Cultivos 6 

Tecnologías de la Producción 

Animal 

Tecnologías de la Producción Animal 6 

Ingeniería Rural (I) Ingeniería del Riego y del Drenaje 6 

Electrificación Rural 6 

Mecanización Agraria 6 

Tecnología de Estructuras 6 

Diseño de Maquinaria Agraria. Automática 

Agraria 

6 

Complemento de 

Formación en 

Ingeniería Rural 

Ingeniería Rural (II) Cimentaciones y Obras de Tierras 6 

Construcción y Organización de Obras Agrarias 6 

Hidrologia y Erosión 6 

Aplicaciones Prácticas en Ingeniería Rural 6 

Trabajo Fin de 

Grado 

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 12 

Optatividad Optatividad Historia de la Agricultura 4,5 

Desarrollo Rural 4,5 

Gestión de Cooperativas Agrarias 4,5 

Biotecnología Agroforestal 4,5 

Métodos de auto-aprendizaje y habilidades de 

comunicación en ingeniería agroforestal   

“Methods of self-directed learning and 

communication skills for agro-forestry 

engineering” 

4,5 

Sociología aplicada a la toma de decisiones en 

grupos multidisciplinares 
4,5 

Comprensión del entorno: Macroeconomía 

para Ingeniería agroforestal 
4,5 

Dibujo Asistido por Ordenador Aplicado a la 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
4,5 

Prácticas de Empresa 4,5 

Planificación y gestión del territorio 4,5 

Diseño Gráfico en Hortofruticultura y 

Jardinería 
4,5 

Propagación de plantas 4,5 

Enfermedades y Plagas de las plantas 4,5 

Impacto ambiental y prevención de riesgos 

laborales 
4,5 
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Módulos Materias Asignaturas ECTS 

Sensores NIRS aplicados a la trazabilidad y 

calidad de productos agroalimentarios. 
4,5 

Tecnologías emergentes en la ingeniería de 

procesos de Industrias Agroalimentarias 
4,5 

Automatización de procesos agroindustriales 4,5 

Gestión y tratamiento de aguas residuales 4,5 

Valoración de obras y control de calidad 4,5 

Energías Renovables 4,5 

Sistemas de Gestión de la Calidad 4,5 

Maquinaria de recolección y posrecolección 4,5 

Malherbología 4,5 

Evaluación de Suelos 4,5 

Ingeniería de los Sistemas de Producción en 

Medio Acuático 

4,5 

Optativa de Intercambio I 4,5 

Optativa de Intercambio II 4,5 

Optativa de Intercambio III 4,5 

Optativa de Intercambio IV 4,5 

 

Las optativas de Intercambio son asignaturas incluidas en la oferta de optatividad, que podrán ser cursadas por los 

estudiantes dentro del programa de movilidad establecido por el Centro, y estarán relacionadas con el ámbito de estudio 

que corresponde a esta titulación. 
 

Distribución temporal de asignaturas 

Curso 1º 

1er cuatrimestre ECTS Carácter/Rama 2º Cuatrimestre ECTS Carácter/Rama 

Matemáticas 4,5/9 Básica/Ingeniería y 

Arquitectura 
Matemáticas 4,5/9 Básica/Ingeniería 

y Arquitectura 

Fundamentos físicos de la 

ingeniería 
4,5/9 Básica/Ingeniería y 

Arquitectura 
Fundamentos físicos de la 

ingeniería 
4,5/9 Básica/Ingeniería 

y Arquitectura 

Bases biológicas de la 

producción agraria 
6 Básica/Ciencias y 

Ciencias de la 

Salud 

Métodos y Paquetes 

Estadísticos 
6 Básica/Ingeniería 

y Arquitectura 

Química General 6 Básica/Ingeniería y 

Arquitectura 
Ampliación de Química y 

Bioquímica 
6 Básica/Ingeniería 

y Arquitectura 

Geología y Climatología 6 Básica/Ciencias Economía y Empresa 6 Básica/Ingeniería 

y Arquitectura 

   Dibujo de ingeniería 6 Básica/Ingeniería 

y Arquitectura 

Total Créditos: 27  Total Créditos: 33  

Curso 2º 

1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Edafología 4,5 Obligatoria Fitotecnia 4,5 Obligatoria 

Hidráulica 4,5 Obligatoria Electrotecnia 4,5 Obligatoria 
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Ingeniería y tecnología de la 

producción animal 
6 Obligatoria Cartografía y 

Fotogrametría 
6 Obligatoria 

Motores y Máquinas 4,5 Obligatoria Resistencia de materiales y 

análisis de estructuras 
4,5 Obligatoria 

Fundamentos de Fisiología 

vegetal 
4,5 Obligatoria Botánica agrícola 4,5 Obligatoria 

Ciencia y tecnología del medio 

ambiente 
6 Obligatoria Gestión comercial y 

valoración de la empresa 

agroalimentaria 

6 Obligatoria 

Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  

Curso 3º (Ingeniería Alimentaria) 

1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Teledetección y Análisis 

Espacial 
6 Obligatoria Operaciones Básicas en 

Ingeniería Agroalimentaria 
6 Obligatoria 

Construcciones 

Agroindustriales 
6 Obligatoria Ingeniería Térmica en 

Industrias 

Agroalimentarias 

6 Obligatoria 

Comercialización y Regulación 

de Mercados Agrarios 
6 Obligatoria Ingeniería de las 

Instalaciones 

Agroindustriales 

6 Obligatoria 

Fundamentos de Operaciones 

Básicas en Ingeniería 

Agroalimentaria 

6 Obligatoria Microbiología y 

Biotecnología Industrial 
6 Obligatoria 

Ingeniería del 

aprovisionamiento de 

productos vegetales y animales 

6 Obligatoria Proyectos 6 Obligatoria 

Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  

Curso 3º (Sistema Agro-Ganaderos) 

1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Teledetección y Análisis 

Espacial 
6 Obligatoria Ingeniería y 

monitorización de los 

sistemas extensivos de 

producción ganadera 

4,5 Obligatoria 

Construcciones y equipos 

ganaderos 
6 Obligatoria Ingeniería y 

monitorización de los 

sistemas intensivos de 

producción ganadera 

4,5 Obligatoria 

Comercialización y Regulación 

de Mercados Agrarios 
6 Obligatoria Entomología agrícola 4,5 Obligatoria 

Caracterización diseño y 

monitorización de sistemas 

ganaderos 

6 Obligatoria Patología vegetal agrícola 4,5 Obligatoria 

Tecnología de la Información, 

la Comunicación y los Sistemas 

de Apoyo a la decisión en 

Producción Agroganadera 

6 Obligatoria Sistemas de producción y 

explotación agrícola 
6 Obligatoria 

   Proyectos 6 Obligatoria 

Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  
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Curso 3º (Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo) 

1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Teledetección y Análisis 

Espacial 
6 Obligatoria Recursos genéticos y 

mejora vegetal 
6 Obligatoria 

Ingeniería de las Obras e 

Instalaciones 
6 Obligatoria Bases de la producción de 

Cultivos hortícolas y 

ornamentales 

6 Obligatoria 

Comercialización y Regulación 

de Mercados Agrarios 
6 Obligatoria Jardinería y Restauración 

del paisaje 
6 Obligatoria 

Conocimiento y Gestión de la 

Biodiversidad en Ingeniería 
6 Obligatoria Economía ambiental y 

desarrollo sostenible 
6 Obligatoria 

Patología vegetal 6 Obligatoria Proyectos 6 Obligatoria 

Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  

Curso 3º (Ingeniería Rural) 

1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Teledetección y Análisis 

Espacial 

6 Obligatoria Cimentaciones y obras de 

tierras 

6 Obligatoria 

Electrificación Rural 6 Obligatoria Ingeniería de riego y del 

drenaje 

6 Obligatoria 

Comercialización y Regulación 

de Mercados Agrarios 

6 Obligatoria Mejora y Protección de 

Cultivos 

6 

 

Obligatoria 

Hidrología y Erosión 6 Obligatoria Mecanización Agraria 6 Obligatoria 

Tecnología de Estructuras 6 Obligatoria Proyectos 6 Obligatoria 

Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  
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Curso 4º (Ingeniería Alimentaria) 
1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Ingeniería de las Industrias 

Agroalimentarias de 

Origen Vegetal 
6 Obligatoria 

Ingeniería para el 

control y 

aseguramiento de 

productos y procesos 

agroalimentarios 

6 Obligatoria 

Ingeniería de las Industrias 

Agroalimentarias de 

Origen Animal 
6 Obligatoria 

Ingeniería de Diseño y 

Operación en Industrias 

Agroalimentarias 
6 Obligatoria 

Estrategias del Sistema 

Agroalimentario 
6 Obligatoria Optativa 3 4,5 Optativa 

Optativa 1 4,5 Optativa Optativa 4 4,5 Optativa 

Optativa 2 4,5 Optativa Trabajo fin de grado 9/12 Obligatoria 

Trabajo fin de grado 3/12 Obligatoria    

Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  

Curso 4º (Sistema Agro-Ganaderos) 
1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Riegos y electrificación de 

explotaciones 

agropecuarias 
6 Obligatoria 

Genética y mejora 

vegetal 
6 Obligatoria 

Pomología 3/6 Obligatoria Pomología 3/6 Obligatoria 

Innovación en Sistemas 

Agroganaderos 
6 Obligatoria 

Técnicas de Cultivos 

herbáceos 
6 Obligatoria 

Optativa 1 4,5 Optativa Optativa 3 4,5 Optativa 

Optativa 2 4,5 Optativa Optativa 4 4,5 Optativa 

Trabajo Fin de Grado 3/12 Obligatoria Trabajo fin de grado 9/12 Obligatoria 

Total Créditos: 27  Total Créditos: 33  

Curso 4º (Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo) 
1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Pomología    3/6 Obligatoria Pomología 3/6 Obligatoria 

Parásitos animales de las 

plantas cultivadas 
6 Obligatoria Especies frutales 6 Obligatoria 

Hidrología y Riegos 3/6 Obligatoria Hidrología y Riegos 3/6 Obligatoria 

Optativa 1 4,5 Optativa Optativa 3 4,5 Optativa 

Optativa 2 4,5 Optativa Optativa 4 4,5 Optativa 

Trabajo fin de grado 6/12 Obligatoria Trabajo fin de grado 6/12 Obligatoria 

   
Tecnología de la 

Producción Hortícola 
6 Obligatoria 

Total Créditos: 27  Total Créditos: 33  

      

Curso 4º (Ingeniería Rural) 
1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Tecnologías de la 

producción animal 
6 Obligatoria Cultivos 6 Obligatoria 

Construcción y 

organización de obras 

agrarias 
6 Obligatoria 

Aplicaciones prácticas 

en Ingeniería rural 
6 Obligatoria 

Diseño de maquinaria 

agraria. Automática agraria 
6 Obligatoria Optativa 3 4,5 Optativa 

Optativa 1 4,5 Optativa Optativa 4 4,5 Optativa 

Optativa 2 4,5 Optativa Trabajo fin de Grado 9/12 Obligatoria 

Trabajo fin de Grado 3/12 Obligatoria    

Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  
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La distribución temporal de la optatividad se recoge en el siguiente Cuadro: 

 

 
 

Las Optativas de Intercambio podrán cursarse en el 1º o 2º cuatrimestre. 

 

Características generales de la planificación expuesta: 

 

 De las tablas anteriores destacaríamos los siguientes elementos: 

  

 Siguiendo las directrices marcadas por la Universidad de Córdoba, todas las asignaturas son cuatrimestrales, con 

Curso 4º (Optatividad) 
1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 

Historia de la Agricultura 4,5 Optativa Común 

Métodos de auto-aprendizaje y 

habilidades de comunicación en 
ingeniería agroforestal 

“Methods of self-directed 

learning and communication 
skills for agro-forestry 

engineering” 

4,5 Optativa Común 

Desarrollo Rural 4,5 Optativa Común 
Sociología aplicada a la toma 

de decisiones en grupos 

multidisciplinares 
4,5 Optativa Común 

Gestión de Cooperativas Agrarias 4,5   Optativa Común 
Comprensión del entorno: 

Macroeconomía para Ingeniería 

agroforestal 
4,5 Optativa Común 

Dibujo Asistido por Ordenador 
aplicado a la Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 
4,5 Optativa Común Biotecnología Agroforestal 4,5 Optativa Común 

Planificación y gestión del territorio 4,5 

Optativa Específica 

Hortofruticultura, 

Jardinería y Paisajismo 
Propagación de plantas 4,5 

Optativa 

Específica 

Hortofruticultura, 

Jardinería y 
Paisajismo 

Diseño Gráfico en Hortofruticultura 

y Jardinería 4,5 
Optativa Específica 
Hortofruticultura, 

Jardinería y Paisajismo 

Enfermedades y Plagas de las 

plantas 4,5 

Optativa 

Específica 
Hortofruticultura, 

Jardinería y 

Paisajismo 

Impacto ambiental y prevención de 

riesgos laborales 4,5 
Optativa Específica 

Ingeniería Alimentaria 

Tecnologías emergentes en la 

ingeniería de procesos de 
Industrias Agroalimentarias 

4,5 

Optativa 
Específica 

Ingeniería 

Alimentaria 

Sensores NIRS aplicados a la 
trazabilidad y calidad de productos 

agroalimentarios. 
4,5 

Optativa Específica 

Ingeniería Alimentaria 
Automatización de procesos 

agroindustriales 4,5 

Optativa 

Específica 

Ingeniería 
Alimentaria 

Gestión y tratamiento de aguas 
residuales 4,5 

Optativa Específica 
Ingeniería Rural 

Valoración de obras y control 
de calidad 4,5 

Optativa 

Específica 

Ingeniería Rural 

Sistemas de Gestión de la Calidad 4,5 
Optativa Específica 

Ingeniería Rural Malherbología 4,5 

Optativa 

Específica 

Sistemas Agro-
Ganaderos 

Maquinaria de recolección y 

posrecolección 4,5  Prácticas de Empresa 4,5 Optativa Común 

Ingeniería de los Sistemas de 

Producción en Medio Acuático 4,5 
Optativa Específica 
Sistemas Agro-

Ganaderos 
   

Evaluación de Suelos 4,5 
Optativa Específica 
Sistemas Agro-

Ganaderos 
   

Energías renovables 4,5 
Optativa Específica 

Ingeniería Rural    
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excepción de  “Fundamentos físicos de Ingeniería” y “Matemáticas”, que al ser asignaturas de 9 ECTS se ha considerado 

más adecuado distribuir la docencia a lo largo de todo el curso académico, en lugar de concentrarla en un solo 

cuatrimestre, con el fin de facilitar al alumno la mejor adquisición de las correspondientes competencias, y de 

“Pomología” para los itinerarios de Sistemas Agro-ganaderos y de Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo, e 

“Hidrología y Riegos” para este último itinerario citado. 

 

 La mayoría de las asignaturas básicas y obligatorias tienen asignados como mínimo 6 ECTS. Únicamente 54 de 

los 426 ECTS (13%) de formación básica y obligatoria (considerados los cuatro itinerarios) se han organizado en 

asignaturas de 4,5 ECTS, con el objetivo de facilitar la adquisición de todas las competencias necesarias por parte del 

alumnado. 

 

 Las asignaturas optativas tienen asignados 4,5 ETCS, con el objetivo de trasladar al alumnado una oferta 

formativa suficientemente amplia y diversificada, reflejo del potencial y de la tradición docente e investigadora de este 

Centro. 

 

 En la ordenación temporal de las asignaturas se ha seguido la secuencia que parece más lógica: en primer curso 

se han situado las asignaturas que corresponden al módulo de formación básica, en segundo y tercer curso están las 

asignaturas de formación común, y en tercero y cuarto, se ha insertado la formación específica correspondiente a los 

cuatro itinerarios formativos, así como la optatividad. Por tanto, los dos primeros cursos son comunes para todos los/as 

alumnos/as del título. 

 

 

5.1.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 

ACOGIDA 

A) Planificación y gestión de movilidad de los estudiantes 

La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones Internacionales (CRRII), en la que están 

representados todos los centros y estamentos de la UCO. La CRRII regula los aspectos relacionados con la movilidad de 

estudiantes, profesorado y P.A.S., y los proyectos de cooperación internacional. Los centros cuentan con coordinadores 

de movilidad para sus titulaciones, además de un(a) vicedecano/subdirector(a) de Relaciones Internacionales. 

 

En la página Web de la ORI (http://www.uco.es/internacionalcoopera/), disponible en español e inglés y actualizada 

de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus centros con los cuales tenemos establecidos convenios 

de intercambio. Asimismo, en dicha página se suministra información detallada sobre todas las convocatorias de ayuda 

para financiar la movilidad vigente en cada momento (tanto de Programas Reglados como de Programas Propios de la 

UCO), con indicación del  proceso de solicitud: financiación, impresos, plazos, condiciones, etc. La dotación económica 

destinada a la movilidad de estudiantes se gestiona con la máxima agilidad, ingresando a los/as alumnos/as y alumnas al 

inicio de la estancia la mayor parte del importe a percibir. Es importante resaltar la co-financiación de las acciones por 

nuestra Universidad. Entre estos programas de ayudas para financiar la movilidad destacamos los siguientes que aparecen 

detallados en la mencionada página Web: becas Erasmus, becas internacionales Fundación Bancaza-UCO, convocatorias 

MAEC-AECI, programa SICUE-becas Séneca, programas de cooperación internacional de la UCO y becas de movilidad 

internacional MINT-UCO. En cualquier caso quiere destacarse que el importe de las ayudas ha crecido considerablemente 

en los últimos años, de manera que en la actualidad puede afirmarse que éstas cubren razonablemente los costes 

originados directamente por la acción de movilidad. 

 

En cada centro, los convenios bilaterales se adecuan a los contenidos curriculares de las titulaciones, y se establecen 

con instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista formativo, lo que asegura el éxito del 

proceso de intercambio. 

 

La CRRII elabora el calendario para el desarrollo de los Programas de Movilidad. Todos los solicitantes realizan una 

prueba sobre el conocimiento del idioma del país de destino. Finalmente, cada centro selecciona los que considera óptimos 

para cada Programa, teniendo en cuenta la nota de idioma y el expediente académico. Los coordinadores de movilidad 

de cada centro, en conjunción con la ORI, organizan sesiones informativas de apoyo previas a la salida de los estudiantes, 

con el objetivo de orientarlos y resolver sus posibles dudas. Asimismo, en estas sesiones se les proporciona información 

sobre sus derechos y deberes como estudiantes de intercambio. A todos los estudiantes que participan en algún programa 

http://www.uco.es/internacionalcoopera/
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de intercambio se les contrata un seguro específico con cobertura internacional, financiado por la ORI. Durante la estancia 

se realiza un seguimiento continuado, estando en contacto mediante correo electrónico y/o teléfono. 

 

El reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de un programa de intercambio, contemplados 

en el correspondiente Contrato de Estudios, está regulado por una normativa específica que garantiza la asignación de los 

créditos superados y su incorporación al expediente. La evaluación académica y asignación de créditos son competencia 

de los centros implicados. 

 

Al inicio del curso académico desde la ORI se organiza una recepción de bienvenida para todos los estudiantes 

extranjeros recién incorporados a la UCO. La ORI convoca becas para Tutores-estudiantes vinculados a cada uno de los 

centros de la Universidad. Estos Tutores-estudiantes, con experiencia previa derivada de su participación en programas 

de movilidad, atienden al alumnado extranjero de nuevo ingreso, facilitando su integración, particularmente en la 

búsqueda de alojamiento. A través del servicio de idiomas UCOIDIOMAS y financiados en su totalidad por la ORI, se 

ofrecen cursos de lengua y cultura españolas a los estudiantes de acogida, facilitando su inmersión lingüística y cultural. 

La Universidad de Córdoba difunde información sobre el contenido curricular de las titulaciones de la UCO mediante la 

publicación de guías en español e inglés. 

 

La organización académica del título de grado facilitará la participación de los estudiantes en programas de 

movilidad, tanto durante el periodo de implantación de los estudios como una vez completado éste. Para ello, se permitirá 

a los/as alumnos/as que participen en dichos programas de intercambio cursar asignaturas de tercer y cuarto curso.   

El plan de estudios ofrece cuatro asignaturas denominadas Optativas de Intercambio. 

 

B) Procedimiento actual para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 

 

En lo referente a las prácticas a desarrollar en el extranjero, la estructura encargada de su organización y control está 

integrada por la Oficina de Relaciones Internacionales y los Centros, representados en la CRRII (Comisión de Relaciones 

Internacionales). Para la selección de las empresas se aplica el mismo procedimiento utilizado para las prácticas de 

egresados participantes en el Programa Leonardo. Para ello, se firman acuerdos con empresas de acogida en el país de 

destino. En este proceso se cuenta con otras Instituciones que colaboran en la búsqueda de empresas, la firma de convenios 

y la orientación laboral. Desde los centros se lleva a cabo la selección de las alumnas y alumnos, la evaluación, y el 

reconocimiento académico de las prácticas. Por su parte, desde la Oficina de Relaciones Internacionales se realiza el 

seguimiento y control de calidad en el desarrollo de las prácticas. Al alumnado seleccionado se le asigna un tutor en la 

universidad y otro en la empresa de acogida. En los países de acogida se organizan actividades complementarias como 

jornadas informativas y cursos intensivos de idiomas. La monitorización y el reconocimiento del periodo de prácticas 

implica cumplimentar el cuaderno europeo de prácticas, donde figuran sendos informes del alumnado sobre su trabajo y 

del empleador. La calidad y utilidad del proceso se verifican mediante la recogida de información del alumnado en el 

cuaderno de prácticas, y del tutor académico de las mismas, encuestas sobre inserción laboral de los egresados que hayan 

participado en el programa, y encuestas a los empleadores y empresas colaboradoras. El periodo de prácticas se reconoce 

de acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y se refleja de manera explícita en el Suplemento Europeo al Título. 

 

C) Plan de apoyo establecido por el Centro para la acogida de estudiantes de otras Universidades 

 En la web de la Escuela (http://www.uco.es/etsiam) se encuentra el vínculo MOVILIDAD / MOBILITY con la 

información para los estudiantes procedentes de otras universidades. 
 

DATOS DE CONTACTO 
 

      INSTITUCION:  UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
DIRECCIÓN:                      Avda. Medina Azahara 5, 14071 Córdoba, (España) 
Página web:                           http://www.uco.es 
Coordinador Institucional:  Jose Manuel Villalba 
                                           Director de la Oficina de Relaciones Internacionales 
e-mail:                               ori@uco.es 
Página web:                    http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/ 
 

 

 

http://www.uco.es/
mailto:ori@uco.es
http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/
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Responsable de la Movilidad   
en el centro:           Subdirector/a de Relaciones Exteriores 
 

Dirección:                     Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica  y de Montes   
 Universidad de Córdoba 
                                            Campus de Rabanales, Edificio Paraninfo,14071 Córdoba, Spain 
e-mail:  core@uco.es 
Teléfono:                                    +34 957 21 8432 
Fax:                                            +34 957 21 8527 

 

UBICACIÓN DEL CENTRO 
 

 La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes se encuentra situada en el Campus de 

Rabanales a tres kilómetros al este de Córdoba. En la siguiente web se indica cómo llegar desde la ciudad de Córdoba: 

http://www.uco.es/informacion/moverse/rabanales.html 
Cuenta con modernas instalaciones dotadas de las últimas tecnologías que caracterizan a la Universidad de Córdoba 

convirtiéndola en uno de los centros docentes más innovadores de España. Junto a los edificios departamentales destacan 

otros singulares como el Aulario, el Hospital Clínico Veterinario o el Salón de Actos Juan XXIII, con una gran torre desde 

la cual se divisa todo el Campus. La biblioteca central, modernas instalaciones deportivas, la residencia de estudiantes 

Lucano y la estación de ferrocarril completan los servicios generales de este Campus a los que hay que sumar en la 

actualidad la construcción de un Parque Tecnológico de I + D. 
En la actualidad se encuentran en Rabanales las facultades de Veterinaria, Ciencias, la Escuela Politécnica Superior de 

Córdoba y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM). 
CURSO ACADÉMICO 
 

 El curso académico consta de dos cuatrimestres y cada uno de ellos de 15 semanas lectivas y de 3 semanas de 

exámenes: el de otoño -de finales de septiembre a mitad de febrero- y el de primavera -de mediados de febrero a junio-. 

Para consultar las fechas de cada curso académico visitar: 
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/principal/normas-documentos/otros/calendario_etsiam.pdf  o 
http://www.uco.es/servicios/informacion/calendario/calendario_2009_2010.htm 
 

Las asignaturas que pueden cursar los estudiantes, créditos y cuatrimestre, aulas y fechas de exámenes estudiantes pueden 

consultarlas también en dicha página. 
 

SOLICITUDES QUE DEBEN ENVIAR LOS/AS ALUMNOS/AS 
 

 Los/as alumnos/as que deseen realizar una estancia en nuestro centro deben enviar los documentos al responsable 

de movilidad en el centro: 
. antes de finalizar Julio: los/as alumnos/as que cursen el primer cuatrimestre o el curso   académico completo, 
. y antes de finalizar Noviembre: los/as alumnos/as que cursen el segundo cuatrimestre 

 

 Los documentos que deben enviar  encuentran en: 
                                          

ALOJAMIENTO 

 

 El Servicio de Alojamiento de la Universidad de Córdoba está constituido por Centros Universitarios que 

proporcionan residencia a los miembros de la Comunidad Universitaria y fomentan su formación humana, cultural y 

científica. 
 

 Forman parte del Servicio de Alojamiento de la Universidad de Córdoba los siguientes Centros: 
 

 Residencia Universitaria Lucano (ubicada en el Campus de Rabanales).    

http://www.uco.es/servicios/aloja/estudiantes-rabanales-quees.htm 
 

 Colegio Mayor Universitario "Nuestra Señora de la Asunción". 
http://www.uco.es/servicios/alojamiento/estudiantes-colegiosmayores-quees.htm 

 

 Muchos de los estudiantes de alojan en los llamados pisos de estudiantes en los que comparten con dos, tres o 

cuatro compañeros la amistad y los gastos. Para facilitar esta opción pueden contactar con los llamados tutores erasmus 

mailto:core@uco.es
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/nuevaweb/principal/normas-documentos/otros/calendario_etsiam.pdf
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(tutores.erasmus@uco.es, Tel: +34 957 218576, con despacho en el aulario del Campus de Rabanales) 
Los/as alumnos/as cuando llegan a Córdoba sin alojamiento pueden dirigirse al Albergue Juvenil de Córdoba 

(http://www.inturjoven.com/albergues_ini.asp?id=7, e-mail: cordoba.itj@juntadeandalucia.es, Información y Reservas: 

+34 902 510000) situado en el barrio de la Judería a cinco minutos de la Mezquita-Catedral 
 

 CURSO DE ESPAÑOL PARA ALUMNOS ERASMUS 
 

 El Curso de español para estudiantes del Programa Erasmus será impartido en UCOIDIOMAS: 
 

 Edificio de Servicios Múltiples –Enfermería-, 5ª planta. Avda. Menéndez Pidal s/n, 
http://www.uco.es/idiomas/ 

e-mail: idiomas@uco.es, si1diarc@uco.es,  
Tlf 34 957 218556, Fax 34 957 218996   
 

 En la web se encuentra el vínculo ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS/CURSO DE LENGUA Y CULTURA 

PROGRAMA ERASMUS de la que pueden descargar el IMPRESO DE MATRICULA y  enviarlo por correo electrónico 

a ucoidiomas (idiomas@uco.es). 
 

D) Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos y competencias del título 
 

 Aunque en función de las asignaturas que el/la estudiante curse en la Universidad de destino, éste adquirirá unas 

u otras competencias de las previstas, es evidente la relación entre esas acciones de movilidad y los objetivos de la 

titulación vinculados con la adquisición de una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes, o 

de una  capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. Igualmente, las acciones de movilidad 

también están íntimamente relacionadas con la competencia básica consistente en “desarrollar habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía” y la competencia de universidad de 

“acreditar el uso y dominio de una segunda lengua extranjera”. 
E) Sobre la no aplicación de los Recomendaciones establecidos en módulos, materias y asignaturas al alumnado 

procedente de programas de movilidad internacional 
Los/as alumnos/as procedentes de programas de movilidad internacional no se verán afectados por los requisitos que 

contienen las fichas correspondientes a módulos, materias y asignaturas. 
F) Reconocimiento de créditos cursados en Programas de movilidad 
Las enseñanzas oficiales superadas en el seno de programas nacionales o internacionales de movilidad, de acuerdo con 

lo dispuesto en los correspondientes acuerdos y convenios, se reconocerán dentro de los créditos básicos y/u obligatorios 

y/u optativos de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. 

G) Convenios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba con otras universidades: 

 La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba inició sus Programas de 

movilidad internacional en 1990, siendo en la actualidad reconocida a nivel europeo como uno de los Centros con cifras 

más elevadas de movilidad de estudiantes. 

PROGRAMA ERASMUS/SÓCRATES 

MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE AT CHANIA Creta (Grecia) 

UNIVERSITY OF THESSALY Volos (Grecia) 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Bolonia (Italia) 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL MOLISE Campoba (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE Florencia (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA Foggia (Italia) 

UNIV. DEGLI STUDI DI NAPOLI, FEDERICO II Nápoles (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Pádova (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Palermo (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Perugia (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA Pisa (Italia) (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Sassari (Italia) 

mailto:tutores.erasmus@uco.es
http://www.inturjoven.com/albergues_ini.asp?id=7
mailto:cordoba.itj@juntadeandalucia.es
mailto:idiomas@uco.es
mailto:si1diarc@uco.es,
mailto:si1diarc@uco.es,
mailto:idiomas@uco.es
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Torino (Italia) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Viterbo (Italia) 

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF NORWAY As (Noruega) 

WAGENINGEN UNIVERSITY Wageningen (Holanda) 

UNIVERSITY OF AZORES Açores (Portugal) 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (Portugal) 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA Évora (Portugal) 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Faro (Portugal) 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA Lisboa (Portugal) 

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO Vila-Real (Portugal) 

UNIVERSITATEA DE STIINTE. AGRONOMICE SI MEDICINA Bucharest (Rumanía) 

FACULTY OF SILVICULTURE AND FOREST ENGINEERING, UNIVERSITY OF TRANSILVANIA (Rumanía) 

SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES Uppsala (Suecia) 

UNIVERSITY OF JOENSUU Joensuu (Finlandia) 

SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN Nitra (Eslovaquia) 

UNIVERSITY OF ABERDEEN Aberdeen (Reino Unido) 

HAAC HARPER ADAMS Newp Be (Reino Unido) 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM Nottingham (Reino Unido) 

 En los últimos años, entre 45 y 50 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 

Montes de Córdoba se han incorporado a estos Programas de movilidad internacional, habiendo recibido el Centro unos 

40 procedentes de las Universidades europeas con las que hay firmados convenios. 

Convenios MOVILIDAD de la Escuela Técnica Superior de IngenieríaAgronómica y de Montes: 
 

ESPAÑA 

Programa SICUE 
  

 El programa SICUE permite a los/as alumnos/as de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 

Montes cursar parte de sus estudios en otra Universidad con garantías de aprovechamiento y reconocimiento académico, 

así como de adecuación a su perfil curricular. Tiene como objetivo prioritario hacer posible que el/la estudiante 

experimente sistemas docentes distintos, incluido el régimen de prácticas, así como los distintos aspectos sociales y 

culturales de otras autonomías. 
Como apoyo a la iniciativa SICUE el Ministerio de Ciencia e Innovación puso en marcha el programa de becas SÉNECA. 
 

 Los convenios SICUE  de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes son: 
 

 Para la titulación Ingeniero Agrónomo: 
 

Universidad de Zaragoza 
Universidad de Almería 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de La Laguna 
Universidad de León 
Universidad de Valladolid 
Universidad Politécnica de Cartagena 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Pública de Navarra 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universitat de Lleida 
Universitat Miguel Hernández 
Universitat Politècnica de València 
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En el marco de este Programa de movilidad, entre 10 y 15 alumnos procedentes de otras universidades españolas cursan 

sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba. 
 

EUROPA 

Convenio Doble Titulación con la Universidad de Cranfield (UK). 
En el marco de este Convenio, 4 alumnos por año de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 

de Córdoba se incorpora a este Programa formativo en al Universidad de Cranfield. 
 

AMERICA 

Convenio PIMA (Programa de Intercambio de Movilidad Académica)  con las Universidades de Concepción (Chile), 

Lomas de Zamora  (Argentina) y la Autónoma Nacional de Nicaragua-León (Nicaragua). En el marco de este Convenio, 

8 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes se han desplazado en el último curso a 

estas Universidad, habiendo recibido el Centro otros 8. 
 

Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes con la Universidad Católica del Maule (Chile), 
 

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Córdoba (España) y la Universidad de Concepción (Chile) 

para el desarrollo de la convalidación de los estudios de Ingeniero de Montes por los de Ingeniero Forestal, 
 

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Córdoba (España) y la Universidad de Chile (Chile) para 

el desarrollo de la convalidación de los estudios de Ingeniero de Montes por los de Ingeniero Forestal y 
 

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Córdoba (España) (UCO) y la Universidad de Concepción 

(Chile) (UDEC) para  la convalidación  reciproca de los estudios de las carreras de Agronomía  (UDEC) y de Ingeniero 

Agrónomo (UCO). En el marco de este Convenio, 6 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 

y de Montes se han desplazado en el último curso a estas Universidad, habiendo recibido el Centro otros 4. 
 

5.1.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE 

ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS. 

Para evitar repeticiones innecesarias, se presenta de forma general una descripción previa de los sistemas de 

evaluación, las actividades formativas, la metodología y los mecanismos de coordinación que son comunes a los 

módulos/materias/asignaturas. 
 

CUESTIONES GENERALES SOBRE  MÉTODOLOGÍA DOCENTE: 
El modelo de enseñanza-aprendizaje sobre el que se construye este plan de estudios pretende dar al estudiante una 

participación mucho más activa en este proceso que la que desempeña actualmente. Por consiguiente, se contempla un 

modelo basado en una propuesta diversificada de actividades que motiven al estudiante para avanzar en el aprendizaje de 

las competencias y de los conocimientos. Esta propuesta lleva consigo una exigencia de trabajo personal del alumnado 

que ha de estar bien definida, planificada y supervisada por el profesorado, cuya función de acompañamiento y 

seguimiento personalizado en ese proceso de aprendizaje resulta fundamental. 
 

Tal y como establece el art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida del haber académico 

que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene 

por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes 

a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida 

se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas 

de estudio y de trabajo que el/la estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de 

las materias del correspondiente plan de estudios.” 
 

Conforme a lo establecido por las Directrices para la elaboración de las nuevas titulaciones de grado aprobadas por 

el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, un crédito europeo corresponderá con 25 horas de trabajo del 

estudiante, de las cuales entre 7,5 (30 %) y 10 (40%) serán horas lectivas de docencia presencial, entendida ésta como 

toda aquella actividad que requiere la intervención conjunta de profesorado y alumnado (clases teóricas, prácticas, 

seminarios, tutela de prácticas externas, tutorías, etc.). En el caso del Título de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 

Medio Rural, se considera que el 40% corresponde a docencia presencial. 
 

Por tanto, la actividad docente basada en clases magistrales impartidas a grupos grandes de alumnos debe ser 

proporcionalmente menor y por el contrario se deben incrementar las actividades docentes dirigidas a grupos pequeños, 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

17 

tipo seminario o tutorías en grupo, en las que se fomente la participación activa del estudiante en la actividad. 
 

Se favorecerá la utilización de las Aulas de Informática y el Aula Virtual de la UCO y el aprendizaje basado en la 

resolución de problemas y casos prácticos. Asimismo se debe potenciar el desarrollo de actividades dirigidas a la 

adquisición de las competencias transversales y sistémicas. 
La metodología docente propuesta divide las actividades formativas en dos grandes categorías: presenciales y no 

presenciales. Dentro de las primeras, y en función del tamaño del Grupo, destacan: 
 

 Clase en Aula del Gran grupo: Lección impartida por el/la profesor/a que puede tener formatos diferentes (teoría, 

problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El/la profesor/a cuenta con apoyo de medios 

audiovisuales e informáticos. En esta actividad se diferencian: 
 Clase expositiva/magistral, en la que el/la profesor/a/a constituye el elemento más activo en 

contraposición con el papel más pasivo del estudiante. 
 Clase participativa, en la que el/la profesor/a/a promueve de manera expresa la participación de los 

estudiantes en la construcción del discurso, de manera que éstos comprendan su propia estructura lógica. 
 Seminarios en Grupos de docencia: Actividades formativas de presentación de teoría, demostraciones, 

problemas o casos planteados por el/la profesor/a. Presentación en Aula de material docente que por sus características 

hacen adecuado este formato (videos, imágenes, problemas propios de cada disciplina). Sesiones de discusión guiadas 

por el/la profesor/a y realizadas por los/as alumnos/as. 
 Clases prácticas en Laboratorio y/o Terreno para Grupos de docencia: Clases prácticas en la que se proponen 

y resuelven aplicaciones de la teoría en laboratorio o en terreno con el equipamiento adecuado. Sirven de apoyo a la 

docencia teórica o para que los estudiantes adquieran las competencias relacionadas con el “saber hacer” de diferentes 

disciplinas. También se incluyen aquí las pruebas de evaluación en el laboratorio o en terreno. 
 Clases en Aula de Informática para Grupos de docencia: Se incluyen aquí las clases en las que el estudiante 

utiliza el ordenador en el aula de informática (uso de paquetes para ilustración práctica de la teoría, búsqueda y análisis 

de información, simulaciones, demostraciones, etc.). También se incluyen pruebas de evaluación con ordenador. 
 Seminarios en Grupos de trabajo: Actividades formativas de presentación de problemas o casos variados por 

el/la profesor/a, orientación de la actividad a realizar y presentación, exposición y debate por los estudiantes de las 

actividades realizadas individualmente o en pequeños grupos. 
 Tutorías en Grupos de trabajo: Actividades de proposición y supervisión de trabajos dirigidos, aclaración de 

dudas sobre teoría, problemas, ejercicios, programas, lecturas u otras tareas propuestas, presentación, exposición, debate 

o comentario de trabajos individuales o realizados en pequeños grupos siempre que no sea necesario impartirse en aula 

de informática ni en laboratorio. 
 

El número de grupos a establecer en el grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural tenderá, dentro de sus 

posibilidades, a seguir los criterios que aparecen en el documento técnico realizado por las Universidades Públicas 

Andaluzas para establecer un modelo financiación en relación a los grupos de docencia. Este número de grupos dependerá 

del número de alumnos matriculados en cada asignatura, así como del coeficiente de experimentalidad asignado a la 

misma. Como media el título de grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural tiene un coeficiente de 

experimentalidad de 4, lo que supone que el 60% de la actividad docente se realizará en Grupo docente (máx. 65 alumnos), 

el 10% en Grupo de trabajo (máx. 25 alumnos) y el 30% restante en Grupos reducidos (máx. 10 alumnos). 
 

En la asignación de créditos que configuran el plan de estudios y en el cálculo del volumen de trabajo del estudiante 

hay que tener en cuenta el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los objetivos 

formativos correspondientes. Por lo tanto, se habrá de computar el número de horas correspondientes a todas las 

actividades formativas, al estudio y también a la realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 
 

Cada curso consta de 60 ECTS (1500 horas de trabajo del o la estudiante). Sobre esta base, las mencionadas 

Directrices para la elaboración de las nuevas titulaciones de grado establecen que el periodo docente se organiza en dos 

cuatrimestres con un mínimo de 15 semanas lectivas para cada uno de ellos. Partiendo de una posición realista, este plan 

de estudios parte de que cada cuatrimestre consta de 15 semanas efectivas con docencia presencial y 3 semanas 

adicionales destinadas a la preparación y realización de exámenes o presentación de trabajos o actividades similares. Si 

durante la vigencia de este plan de estudios se modificara el calendario académico, se introducirían las adaptaciones 

correspondientes. Más aún, conforme el modelo de evaluación continua se consolide posiblemente se podría ir avanzando 

en la eliminación de esa separación actualmente tan tajante entre semanas de docencia presencial y semanas para 

evaluación. Por tanto, corresponde, aproximadamente, 1,66 ECTS por semana, esto es, 41,6 horas de trabajo personal, de 

las cuales siguiendo las mencionadas Directrices corresponden a docencia presencial 16 horas. 
 

 En este esquema, para una asignatura típica de 6 ECTS, corresponderían 60 horas de actividad presencial. Si se 
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relaciona esta cifra con la del número de semanas efectivas, se obtiene que el número de horas de docencia presencial por 

semana es de 4. Estas horas tendrán que distribuirse en docencia de grupos completos (60%) y reducidos (40%). 
 

 Por otro lado, en cumplimiento de las funciones establecidas en su Reglamento de funcionamiento, la Unidad 

de Garantía de Calidad del título será la responsable de garantizar la coordinación de las enseñanzas en un mismo curso 

y en los distintos cursos de la Titulación. Para llevar a cabo esta labor podrá apoyarse en el Coordinador de Titulación. 
 

SISTEMAS Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
La evaluación en un sistema basado en la adquisición de competencias es un proceso complejo pues ha de evaluar 

no solo la adquisición de conocimientos sino también de habilidades y aptitudes. El proceso de evaluación tiene la 

finalidad de acreditar que un estudiante ha adquirido las competencias adscritas a una determinada asignatura, 

distribuirlos según el nivel de adquisición de las mismas, y servir como información al profesorado sobre la eficacia del 

sistema enseñanza-aprendizaje utilizado. Este proceso también debe servir al estudiante como retroalimentación 

informativa y como estímulo para el aprendizaje. Por tanto, la renovación en las actividades formativas debe ir 

acompañado de cambios en la metodología de evaluación. 
 

En base a estas consideraciones se considera como un criterio general de evaluación para las asignaturas del Grado, 

la necesidad de contar con dos instrumentos, la evaluación continua y el examen. Ambas evaluaciones habrán de ser 

superadas para poder aprobar la asignatura y la calificación será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en 

ambas evaluaciones. 
 

La evaluación continua podrá hacerse mediante controles escritos, trabajos entregados, participación del estudiante 

en el aula, tutorías u otros medios explicitados en la programación de cada asignatura. Se recomienda que ésta represente 

entre el 20 y el 40% de la calificación final. 
 

La evaluación debe servir para verificar que el/la alumno/a ha asimilado los conocimientos básicos de las diferentes 

disciplinas y adquirido las competencias del título. En este sentido, el examen es una herramienta eficaz para valorar los 

conocimientos adquiridos (saber). Pero la evaluación también debe ser el instrumento de comprobación de que el/la 

estudiante ha adquirido las Competencias Básicas (transversales) y prácticas (saber hacer) del título. Por ello, además del 

examen escrito se deben utilizar métodos de evaluación distintos (evaluación del saber hacer mediante exámenes 

prácticos, exposiciones orales preparadas de antemano, explicaciones cortas realizadas por los/as alumnos/as en clase, 

manejo práctico de bibliografía, uso de ordenador, trabajo en equipo y otros sistemas que el profesorado considere 

adecuados como manejo de instrumental de laboratorio, trabajo experimental, informes, lecturas, etc.) y que permitan 

valorar si el/la alumno/a ha adquirido las competencias transversales y prácticas correspondientes en cada disciplina. 

Estos métodos de evaluación se utilizarán de forma prioritaria frente al examen escrito en aquellas disciplinas cuyas 

competencias impliquen fundamentalmente “saber hacer”. 
Estos criterios deberán estar claramente establecidos en las guías docentes aprobadas por los Departamentos 

correspondientes y tanto los criterios como su aplicación podrán ser supervisados por la Unidad de Garantía del Título. 
La forma de expresar las calificaciones se ajustará a lo establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, 

por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
 

ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE UNA LENGUA EXTRANJERA: 

  

 Se establece como requisito para obtener el título, la acreditación, por parte del estudiante, del conocimiento de 

un segundo idioma. Dicha acreditación se establece por la exigencia del nivel B1 de inglés o un nivel equivalente en otros 

idiomas extranjeros de uso científico, de acuerdo con la normativa de la Universidad de Córdoba. 
 

 La descripción detallada de módulos, materias y asignaturas se incluye en el apartado 5.5, de acuerdo con la 

siguiente estructura: 

 NIVEL 1: Este nivel corresponde a los MÓDULOS y la información relativa a los mismos aparece en el citado 

apartado. 

 NIVEL 2: Este nivel corresponde a las MATERIAS y la información relativa a las mismas aparece en el citado 

apartado 

 NIVEL 3: Este nivel corresponde a las ASIGNATURAS y, dado que para dicho nivel no es posible concretar en 

el apartado 5.5 aspectos como: resultados del aprendizaje, descripción de contenidos.... en las fichas de asignaturas que 

se incluyen a continuación se recoge la citada información. 
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Denominación del Módulo 1: MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
ECTS: 60 Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1er Curso 
Requisitos previos(si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

 

 
Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de resolver los problemas matemáticos y estadísticos que puedan plantearse en Ingeniería 

- Haber adquirido visión espacial y capacidad para la aplicación de las herramientas de diseño asistido por 

ordenador 

- Ser capaz de programar y usar ordenadores para su aplicación en Ingeniería 

- Haber adquirido los conocimientos básicos de química general, orgánica e inorgánica 

- Ser capaz de dominar los conocimientos básicos de Física para su posterior aplicación 

- Haber adquirido los conocimientos básicos de geología y climatología 

- Dominar los conceptos relativos a los principios de Economía y a la Empresa 

- Conocer las bases biológicas para la producción agraria 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 
 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 
 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

ámbitos sociales de actuación. 
 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 
 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en 

sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 
 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIDAD 
 (CU2) 
 

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 
 

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencias del Módulo Básico 

 (CEB1) 
 

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 

Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo 

diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica 

numérica; estadística y optimización. 

 (CEB2) 
 

    Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por 

métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 
 (CEB3) 
 

    Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 

datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
 (CEB4) 
 

    Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 

ingeniería 

 (CEB5) 
 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 

termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas 

propios de la ingeniería. 

 (CEB6) Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados 

con la ingeniería. Climatología. 
 (CEB7) 
 

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 
 (CEB8) 
 

 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. 
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Contenidos del módulo 

- Álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en 

derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 

- Uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 

aplicación en ingeniería. 

- Mecánica termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo. 

- Química general, química orgánica e inorgánica. 

- Bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal. 

- Técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 

descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

- Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

- Geología y morfología del terreno. Climatología 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

Los establecidos para las materias que componen este módulo 

 

 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que componen este módulo 

 

 
Materia: MATEMÁTICAS 
ECTS:15 Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1er Curso 
Requisitos previos: (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB6)  Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2): Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs 

Competencias específicas: 

- (CEB1)  Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 

Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo 

diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica 

numérica; 

- (CEB3)  Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 

datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de resolver los problemas matemáticos y estadísticos que puedan plantearse en Ingeniería 

 

Breve descripción de contenidos 

- Álgebra lineal; 

- Geometría; 

- Geometría diferencial; 

- Cálculo diferencial e integral; 
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- Ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 

- Métodos numéricos; 

- Algorítmica numérica; 

- Estadística aplicada a la ingeniería y métodos de optimización. 

- Uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 

aplicación en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Indicación metodológica específica para la materia 

La establecida para las asignaturas que componen esta materia 

Actividades formativas 

Id  Denominación                              Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                100.0  100.0 

12  Estudio                                            125.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                 25.0  0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática  34.0  100.0 

5  Exposición grupal                  8.0  100.0 

8  Trabajos en grupo                 75.0  0.0 

9  Actividades de evaluación  8.0  100.0 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Id  Denominación          Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

2  Exposiciones orales  10.0                        10.0 

4  Resolución de problemas  70.0                        70.0 

6  Prácticas de laboratorio  20.0                        20.0 

 

 

 

Asignatura: Matemáticas 
ECTS: 9    Carácter: Básico 
Unidad temporal: Anual, 1er Curso 
Departamento encargado de organizar la docencia Departamento de Matemáticas 
 Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2), (CB6) 
Competencias de Universidad: (CU2) 
Competencias específicas (CEB1) 
                   

- Breve descripción de contenidos: 

Álgebra lineal; Geometría; Geometría diferencial; Cálculo diferencial e integral; Ecuaciones diferenciales y en derivadas 

parciales; Métodos numéricos; Algorítmica numérica. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Cada alumno dispone de 90 horas de actividades presenciales que se desarrollan como sigue: 
1) Lección magistral, 60-62 horas. 
2) Laboratorio (aula de ordenadores), 19-21 horas. 
3) Exposición de trabajos, 4-6 horas. 
4) Actividades de evaluación, 4 horas. 
Las actividades (1) y (4) se llevarán a cabo en grupo completo, mientras que el desarrollo de las actividades (2) y (3) 

requiere un número de alumnos inferior a 15. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo, fundamentalmente, a través de dos exámenes parciales, resolución de 

cuestiones en las clases de laboratorio, presentación semanal (por grupos) de una serie de problemas propuestos y 

exposición de ejercicios por parte de los alumnos. 
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1) Entrega semanal (por grupos) de la resolución, debidamente presentada, de ejercicios propuestos a lo largo de la 

semana. La cuantificación de este apartado en la calificación final se detalla en los puntos (2) y (4). 
2) Exámenes parciales. Se realizará un examen parcial al final de cada cuatrimestre, que se valora de 0 a 10 puntos. Cada 

examen se considera superado si se obtiene una nota igual o superior a 5. Un examen se considerará también superado si 

se obtiene una nota igual o superior a 3'5 y se han entregado más del 90% de los ejercicios propuestos en el cuatrimestre 

correspondiente. 
3) Prácticas de Laboratorio. Las prácticas se valoran de 0 a 10 puntos. La cuarta parte de la nota se obtiene con la asistencia 

y con la realización de unos cuestionarios que constituyen la finalidad de cada una de las clases de laboratorio. El resto 

de la calificación corresponde a tres controles que se efectuarán a intervalos regulares durante el periodo de prácticas. 
4) Exposiciones. A lo largo del curso cada alumno expondrá brevemente el planteamiento y resolución de ejercicios  

seleccionados de la relación de ejercicios propuestos citada en el apartado 1. Esta actividad se valora de 0 a 10 puntos. 
La calificación final de la asignatura se obtiene como 0’7M+0’2P+0’1E, donde M es el promedio de las notas de los 

parciales, P es la nota de prácticas de laboratorio y E es la nota de las exposiciones orales. 
 

Asignatura: Métodos y Paquetes Estadísticos 
ECTS: 6      Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
 Departamento encargado de organizar la docencia: “Estadística, Econometría, I.O., Organización de Empresas y 

Economía Aplicada”,  “Informática y Análisis numérico” 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)(CB6)   
Competencias de Universidad: (CU2) 
Competencias Específicas:(CEB1) (CEB3)   
 

- Breve descripción de contenidos:  

Estadística aplicada a la ingeniería y métodos de optimización; Uso y programación de los ordenadores, sistemas 

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 
Cada alumno dispone de 60 horas de actividades presenciales que se desarrollan como sigue: 
1) Lección magistral, 40-44 horas. ( GC) 
2) Laboratorio (aula de ordenadores), 7-11 horas. (GR) 
El resto de horas presenciales se dedicará a evaluación 
                     
- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante los siguientes procedimientos: 
1) Pruebas Objetivas,  realizadas a lo largo de todo el periodo en Grupo Reducido 
2) Una Prueba Objetiva realizada al final de cuatrimestre en Grupo Completo. 
3) Una Prueba de Resolución de problemas, realizada al final de cuatrimestre en Grupo Completo. 
4) Seis Pruebas de Trabajo en Grupo, consistente en resolución de problemas que se entregan para su evaluación 

realizadas a lo largo de todo el periodo en Grupo Reducido 
(Todas las pruebas objetivas tendrán un peso que oscilará entre el 70-80%) 
5) Una prueba de Práctica de Laboratorio (aula de ordenadores), realizada al final de cuatrimestre en Grupo Completo 

(10-20%) 
6) Control de asistencia (10%) 
  

Materia: FÍSICA  
ECTS: 9 Carácter: Básico 
Unidad temporal: Anual, 1er Curso 
Departamento encargado de organizar la docencia: Física Aplicada 
 Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1)  Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 
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como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)   Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEB5) Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 

termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios 

de la ingeniería. 

Resultados del aprendizaje: 

- Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales y aplicaciones de la Física que son necesarias para la 

formación de los/as alumnos/as de primer curso del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y 

que les debe capacitar para acometer el desarrollo de las restantes materias del Grado que se fundamentan en la 

Física Aplicada. 

Breve descripción de contenidos 

- Teoría de Campos. 

- Mecánica. 

- Ondas. 

- Mecánica de fluidos. 

- Termodinámica. 

- Electrostática. 

- Corriente Continua. 

- Electromagnetismo. 

- Corriente alterna. 

Indicación metodológica específica para la materia 
Dada la experimentalidad de la materia, como mínimo el 60% de la docencia se hará en gran grupo y como máximo el  

40% en grupo reducido. 
Las actividades presenciales serán las siguientes: 

1. Lección magistral        
2. Practicas aula- resolución problemas    
3. Laboratorio                   
4. Trabajo en grupo (cooperativo) 
5. Actividades de evaluación          

Realizándose las actividades 1 y 5 en gran grupo y las restantes en grupo reducido 
Id Denominación                       Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                       46.0  100.0 

10 Prácticas aula/resolución de problemas  67.0  0.0 

12 Estudio                       46.0  0.0 

14 Memorias de prácticas                       10.0  0.0 

4 Laboratorio/Aula de informática                  7.0  100.0 

5 Exposición grupal                         2.0  100.0 

6 Análisis de documentos                       25.0  100.0 

8 Trabajos en grupo                       14.0  15.0 

9 Actividades de evaluación                         8.0  100.0 

 Sistemas de evaluación específicos para la materia 
La evaluación del alumno/a se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 

 Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.)   
 Pruebas de respuesta corta    
 Pruebas de respuesta larga, de desarrollo    
 Informes/memorias de prácticas    
 Lista de control    
 Resolución de problemas   

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante una evaluación continua del alumno, que supondrá el entre el 
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30-50% de la calificación final, y un examen global al final de cada cuatrimestre, cuya media contribuirá a la calificación 

final con el 50-70 % restante. Estos exámenes consistirán en pruebas objetivas, de respuesta corta y de respuesta larga. 
La evaluación continua se realizará mediante la realización de pruebas objetivas y de respuesta corta,  realizadas a lo 

largo del curso, la entrega por parte del alumno de problemas resueltos tanto de forma individual como en grupo,  algunos 

de los cuales  serán expuestos en clase por algún alumno, y la evaluación continua de prácticas de laboratorio y demás 

actividades presenciales. 

Id  Denominación                                Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1  Pruebas objetivas (verdadero/falso, 

elección múltiple, respuesta alternativa), 

de respuesta corta y/o larga                80.0                             80.0 

3  Informes/memorias de prácticas  10.0                             10.0 

4  Resolución de problemas                10.0                             10.0 

 

Asignatura: Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
ECTS: 9      Carácter: Básico 
Unidad temporal: Anual, 1er Curso 
Departamento encargado de organizar la docencia: Física Aplicada 
 Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)    
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEB5) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales y aplicaciones de la Física que son necesarias para la formación 

de los/as alumnos/as de primer curso del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y que les debe capacitar 

para acometer el desarrollo de las restantes materias del Grado que se fundamentan en la Física Aplicada. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Teoría de Campos. Mecánica. Ondas. Mecánica de fluidos. Termodinámica.  Electrostática. Corriente Continua. 

Electromagnetismo. 
Corriente alterna. 
 

- Indicación metodológica específica para la materia 
Dada la experimentalidad de la materia, como mínimo el 60% de la docencia se hará en gran grupo y como máximo el  

40% en grupo reducido. 
Las actividades presenciales serán las siguientes: 
Lección magistral 
Practicas aula- resolución problemas    
Laboratorio                   
Trabajo en grupo (cooperativo) 
Actividades de evaluación          
Realizándose las actividades 1 y 5 en gran grupo y las restantes en grupo reducido 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la materia 
La evaluación del alumno/a se utilizarán los siguientes instrumentos: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.)   
Pruebas de respuesta corta    
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo    
Informes/memorias de prácticas    
Lista de control    
Resolución de problemas   
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante una evaluación continua del alumno, que supondrá el entre el 

30-50% de la calificación final, y un examen global al final de cada cuatrimestre, cuya media contribuirá a la calificación 

final con el 50-70 % restante. Estos exámenes consistirán en pruebas objetivas, de respuesta corta y de respuesta larga. 
La evaluación continua se realizará mediante la realización de pruebas objetivas y de respuesta corta,  realizadas a lo 

largo del curso, la entrega por parte del alumno de problemas resueltos tanto de forma individual como en grupo,  algunos 
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de los cuales  serán expuestos en clase por algún alumno, y la evaluación continua de prácticas de laboratorio y demás 

actividades presenciales. 
 

 

Materia: QUÍMICA 
ECTS: 12 Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1º curso, 1º  Cuatrimestre y 1º Curso, 2º Cuatrimestre 
 Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)   Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

Competencias específicas: 

- (CEB4) Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 

ingeniería. 

Resultados de aprendizaje: 

- Capacidad para la resolución de los problemas químicos básicos necesarios para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero de la rama Agraria. 

Breve descripción de contenidos: 

- Introducción al lenguaje químico y al estudio de la materia, sus estados de agregación y las dispersiones. 

- Termodinámica y cinética. 

- Equilibrio químico. Equilibrios iónicos en disolución. 

- Reacciones de transferencia de electrones. 

- Aplicaciones. 

- Enlace, estructura y propiedades de compuestos inorgánicos. 

- Formulación, enlace y estructura de los compuestos orgánicos. 

- Isomería. Reacciones características de los grupos funcionales. 

- Bioquímica estructural. Enzimología. 

- Bioenergética. 

- Panorámica general del metabolismo. 

Indicación metodológica específica para la materia 

La establecidas para las asignaturas que componen esta materia 

Actividades formativas 

Id  Denominación                                            Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                               48.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas  80.0  0.0 

11  Seminarios                                            16.0  100.0 

12  Estudio                                                          60.0  0.0 

13  Ejercicios                                            40.0  0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática                28.0  100.0 

6  Análisis de documentos                              12.0  100.0 

7  Tutorías                                              4.0  100.0 

9  Actividades de evaluación                12.0  100.0 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Id  Denominación                          Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 

1  Pruebas objetivas (verdadero/ 
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falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  70.0                        70.0 

3  Informes/memorias de prácticas  10.0                        10.0 

4  Resolución de problemas                20.0                          20.0 

 

 

 

Asignatura: Química General 
ECTS: 6  Carácter: Básico  
Unidad temporal: 1er Curso 1er Cuatrimestre  
Departamento encargado de organizar la docencia Química Agrícola y Edafología  
 Requisitos previos:   
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)     
Competencias específicas: (CEB4) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para la resolución de los problemas químicos básicos necesarios para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

de la rama Agraria. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Introducción al lenguaje químico y al estudio de la materia, sus estados de agregación y las dispersiones. Termodinámica 

y cinética. 
Equilibrio químico. Equilibrios iónicos en disolución. Reacciones de transferencia de electrones. Aplicaciones en el 

ámbito agrario. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

Actividades presenciales: 
Lección magistral (24 Horas) 
Seminario (5 Horas) 
Laboratorio (14 Horas) 
Mapas conceptuales (6 Horas) 
Tutorías (5 Horas) 
Actividades de evaluación (6 Horas) 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
Teoría y Problemas: 
A lo largo del curso se realizarán pruebas de respuesta corta y de respuesta larga, en las que se deberán resolver cuestiones 

teóricas y problemas. Se realizará al menos 1 prueba de formulación inorgánica y 1 prueba de resolución de cuestiones 

de teoría y problemas por cada módulo de teoría. 
Al final del curso y en la fecha y hora establecida por la ETSIAM se realizará un examen final sobre todos los contenidos 

de la asignatura. 
Prácticas de laboratorio: 
En la calificación de las prácticas de laboratorio se valorará: 
Asistencia: Obligatoria a las sesiones prácticas. 
Actitud y comportamiento durante las sesiones prácticas. 
Presentación de un informe de los resultados obtenidos en las prácticas con una     interpretación razonada de los 

mismos. 
Realización de actividades complementarias de prácticas virtuales.    
La calificación global de la asignatura se realizará de acuerdo a la siguiente distribución: 
Pruebas de evaluación continua:      40-50% 
Examen final:                    40-50%  
Prácticas de laboratorio:                   10 % 
 

Asignatura: Ampliación de Química y Bioquímica.  
ECTS: 6  Carácter: Básico  
Unidad temporal: 1er Curso 2º Cuatrimestre  
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Departamentos encargados de organizar la docencia: Química Agrícola y Edafología. Bioquímica y Biología Molecular

  
 Requisitos previos:   
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)   
Competencias específicas: (CEB4) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para la resolución de los problemas químicos básicos necesarios para el ejercicio de la profesión Ingeniero de 

la rama Agraria. 
                      

- Breve descripción de contenidos: 

Enlace, estructura y propiedades de compuestos inorgánicos. Formulación, enlace y estructura de los compuestos 

orgánicos. Isomería. Reacciones características de los grupos funcionales. Bioquímica estructural. Enzimología. 

Bioenergética. Panorámica general del metabolismo. 
       

-  Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

Actividades presenciales (nº de horas): 60 horas 
Lección magistral                                 GC: 24-25h 
Conferencia                                          GC: 1h 
Seminario cuestiones                            GR: 16-18h 
Análisis de documentos/Taller lectura GR: 1-3h 
Laboratorio                                            GR: 3-5h 
Mapas conceptuales                              GC: 1-3h 
Actividades de evaluación                     GR/GC: 8-10h 
                      

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

La nota final de la asignatura resultará de sumar la nota obtenida mediante: 
a) Evaluación continua (40-60%): A lo largo del curso se irá realizando una evaluación continua del alumno, que 

tendrá en cuenta: 
la asistencia participativa en clase 
la realización de cuestiones y problemas en clase y en casa 
la capacidad de análisis y compresión de las lecturas 
la realización de controles parciales de conocimientos y competencias, con preguntas de respuesta alternativa o preguntas 

de respuesta corta y/o problemas 
prácticas de laboratorio 
trabajos de profundización 
 

b) Examen final (40-60%): Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 
 

 

 

Materia: BIOLOGÍA 
ECTS: 6 Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1er curso, 1º  Cuatrimestre 
 Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)   Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

ámbitos sociales de actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 
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- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias específicas: 

- (CEB8) Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. 

Resultados de aprendizaje: 

- Conocer las bases biológicas para la producción agraria 

Breve descripción de contenidos: 

- La célula como unidad estructural y funcional de todos los organismos. 

- La información genética: moléculas soporte, transmisión, regulación y manipulación. 

- Diversidad de organismos y aspectos evolutivos. 

Indicación metodológica específica para la materia 

La establecidas para las asignaturas que componen esta materia 

Actividades formativas 

Id  Denominación                                            Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                              42.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas  2.0  0.0 

11  Seminarios                                            4.0  100.0 

12  Estudio                                                          75.0  0.0 

13  Ejercicios                                            2.0  0.0 

14  Memorias de prácticas                             8.0 0.0 

15 Preparación de trabajos                             3.0 0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática                11.0  100.0 

9  Actividades de evaluación                 3.0  100.0 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Id  Denominación                          Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 

1  Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  80.0                        80.0 

2 Exposiciones orales  10.0                       10.0 

3  Informes/memorias de prácticas  10.0                        10.0 

 

 

 
Asignatura: Bases Biológicas de la Producción Agraria  
ECTS: 6  Carácter: Básico  

Unidad temporal: 1er Curso 1er Cuatrimestre  

Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Agronomía. Departamento de Microbiología  

 Requisitos previos:  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB3) (CB5) (CB6) (CEB8) 

- Resultados del aprendizaje: 

Conocer las bases biológicas para la producción agraria 

 

- Breve descripción de contenidos: 

La célula como unidad estructural y funcional de todos los organismos. La información genética: moléculas soporte, 

transmisión, regulación y manipulación. Diversidad de organismos y aspectos evolutivos. 

 

-   Indicación metodológica específica para la asignatura:   

Actividades presenciales: 
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Gran grupo 

Lección magistral.......................................................................................41-43 horas 

Evaluaciones.............................................................................................. 3 h.  

Grupo Reducido 

Prácticas de Laboratorio..........................................................................  7-9 h 

Otras actividades (seminarios, resolución de problemas, videos)...........  7 h 

                                                                                                                 --------- 

                                                                                                         Total:   60 h    

 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Instrumentos: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.) 

Pruebas de respuesta corta 

Pruebas de respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

 

1)Evaluación continua: a lo largo del curso, se realizarán varias pruebas  de corta duración, en las que se evaluarán las 

competencias que debe adquirir el alumno. Las pruebas incluirán test V/F, preguntas cortas, ejercicios etc. (ponderación: 

70-80% de la calificación final). 

2) Evaluación continua de las prácticas de laboratorio y de otras actividades presenciales y no presenciales. Se evaluará la 

actitud durante las sesiones de prácticas, los informes de las prácticas de laboratorio, la preparación y exposición de los 

seminarios, etc. (ponderación: 20-30% de la calificación final). 

      

 

 

MATERIA: EXPRESIÓN GRÁFICA  
ECTS: 6 Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Gráfica y Geomática 
 Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como 

una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

Competencias Universitarias: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

- (CEB2) Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 

tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador. 

Resultados del aprendizaje: 

- Capacidad de expresión gráfica con destreza, limpieza, precisión en el manejo de las herramientas. 

- Capacidad de expresar el dibujo técnico adecuándose a las normas correspondientes. 

Breve descripción de contenidos 

- Técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica, proyectiva y  geometría 

descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

- Normalización del dibujo técnico. 

Indicación metodológica específica para la materia 
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Actividades presenciales: 
 Lección magistral (grupo grande, 41-43 horas) 
 Laboratorio de DAO (grupo reducido: 1 horas) 
 Estudio de casos prácticos (grupo reducido: 12-14 horas) 
 Actividades de evaluación (individual: 4  horas) 

Id  Denominación                                           Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                              38.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas  40.0  0.0 

12  Estudio                                                           40.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                               14.0  100.0 

4  Laboratorio/Aula de informática                   1.0  100.0 

7  Tutorías                                             10.0  0.0 

9  Actividades de evaluación                  7.0  100.0 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
Instrumentos: 

1. Trabajo práctico individual (cuaderno de ejercicios y problemas): se le dará un  10% de la nota final. 
2. Asistencia a clase, mediante la firma en lista de control: Se le dará un 10 % de la nota final. 
3. Casos y supuestos prácticos realizados en clase: 20-40%. 
4. Examen final de resolución de problemas: 40-60% 
     

Id  Denominación                            Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1  Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  40.0                        60.0 

4  Resolución de problemas                10.0                        10.0 

5  Trabajos individuales o en grupo  20.0                        40.0 

8  Control de asistencia                10.0                        10.0 

 

 

 

Asignatura: Dibujo de Ingeniería  
ECTS: 6  Carácter: Básico  
Unidad temporal: 1er Curso, 2º Cuatrimestre  
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Gráfica y Geomática  
Requisitos previos:   
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) 
Competencias Universitarias: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEB2) 
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Capacidad de expresión gráfica con destreza, limpieza, precisión en el manejo de las herramientas. 
Capacidad de expresar el dibujo técnico adecuándose a las normas correspondientes. 
 

-  Breve descripción de contenidos: 

Técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica, proyectiva y  geometría 

descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.  Normalización del dibujo técnico. 
 

- Indicación metodológica específica para la materia: 
Actividades presenciales: 
Lección magistral (grupo grande, 41-43 horas) 
Laboratorio de DAO (grupo reducido: 1 horas) 
Estudio de casos prácticos (grupo reducido: 12-14 horas) 
Actividades de evaluación (individual: 4  horas) 
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- Sistemas de evaluación específicos para la materia 
Instrumentos: 
Trabajo práctico individual (cuaderno de ejercicios y problemas): se le dará un  10% de la nota final. 
Asistencia a clase, mediante la firma en lista de control: Se le dará un 10 % de la nota final. 
Casos y supuestos prácticos realizados en clase: 20-40%. 
Examen final de resolución de problemas: 40-60% 

 

 

 

MATERIA / Asignatura: EMPRESA / Economía y Empresa 
ECTS: 6 Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1er Curso 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria 
 Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permiten un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

ámbitos sociales de actuación 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias específicas: 

- (CEB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas. 

Resultados del aprendizaje: 

- Adquisición de conocimientos acerca de los principios y conceptos básicos de la economía 

- Adquisición de conocimientos sobre el concepto de empresa y sus marcos institucional y jurídico, así como de 

los aspectos  relativos a la organización y gestión de las empresas 

Breve descripción de contenidos 

- Principios y conceptos básicos de la economía: Los sistemas económicos. La oferta, la demanda y el mercado. 

Singularidades del sector primario. Macromagnitudes nacionales e indicadores económicos. La intervención del 

Estado en la economía. 

- Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

Indicación metodológica específica para la materia 
BLOQUE I. ECONOMÍA Y AGRICULTURA 
Actividades presenciales: 30 horas presenciales 

 Lección magistral (grupo completo): 13-15 horas 
 Dinámica colectiva de revisión de conceptos, exposición de metodologías e intervención de alumnos (grupo 

completo): 6-8 horas 
 Unidades de Prácticas (grupo reducido): 6-8 horas 
 Evaluación (grupo completo): 2 horas 

 

BLOQUE II. ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
Actividades presenciales: 30 horas presenciales 

 Lección magistral (grupo completo): 17-19 horas 

 Estudio de casos y análisis de documentos (grupo reducido): 5-7 horas 

 Tutorías (grupo reducido): 2-4 horas 

 Evaluación (grupo completo): 3 horas 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

32 

Id  Denominación                                            Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                               36.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas  18.0  0.0 

11  Seminarios                                             16.0  100.0 

12  Estudio                                                           49.0  0.0 

13  Ejercicios                                             18.0  0.0 

6  Análisis de documentos                                 9.0  45.0 

9  Actividades de evaluación                   4.0  100.0 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
BLOQUE  I 
 

Instrumentos de evaluación: actividades individuales y de grupo, así como intervenciones de los alumnos en clase (grupos 

Grande y Pequeño) y, en su caso, mediante una prueba escrita. 
 

La realización de los trabajos prácticos y su presentación oral y escrita es obligatoria y su calificación significa entre el 

20-40% de la nota final del Bloque. 
 

El 60-80% adicional de la nota final del Bloque se obtendrá de una de las dos formas siguientes: 
a) Por la evaluación continua de la intervención de los alumnos en las sesiones presenciales (obligatorias) y mediante 

la elaboración de un Portfolio de la materia del Bloque. 
b) Mediante un examen integrado por dos partes: 

 Test de respuestas cerradas 

 Preguntas cortas sobre la aplicación de los conceptos teóricos 
BLOQUE  II 
La evaluación se hará de la siguiente manera: 

- Un examen escrito al finalizar la materia del Bloque, que constará de: 
a) Preguntas de respuesta corta 
b) Preguntas de desarrollo 
c) Resolución de problemas 

           Este examen supone entre el 60-80% de la calificación del Bloque II 
- Exposición oral de trabajos a lo largo del curso. 

           Esta prueba supone el 20-40% de la calificación del Bloque II 

 

Id  Denominación                         Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1  Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  50.0                        50.0 

2  Exposiciones orales                20.0                        20.0 

4  Resolución de problemas                30.0                        30.0 

 

 

 

Asignatura:  Economía y Empresa  
ECTS: 6  Carácter: Básico  
Unidad temporal: 1er Curso 2º Cuatrimestre  
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria  
 Requisitos previos:   
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 
Competencias Básicas:  (CB1) (CB3) (CB5) 
Competencias de Universidad: (CU3) 
Competencias específicas: (CEB7) 
 

-   Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos acerca de los principios y conceptos básicos de la economía 
Adquisición de conocimientos sobre el concepto de empresa y sus marcos institucional y jurídico, así como de los 
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aspectos  relativos a la organización y gestión de las empresas 
 

-  Breve descripción de contenidos: 

Principios y conceptos básicos de la economía: Los sistemas económicos. La oferta, la demanda y el mercado. 

Singularidades del sector primario. Macromagnitudes nacionales e indicadores económicos. La intervención del Estado 

en la economía.  Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 
 

- Indicación metodológica específica para la materia 
BLOQUE I. ECONOMÍA Y AGRICULTURA 
Actividades presenciales: 30 horas presenciales 
Lección magistral (grupo completo): 13-15 horas 
Dinámica colectiva de revisión de conceptos, exposición de metodologías e intervención de alumnos (grupo completo): 

6-8 horas 
Unidades de Prácticas (grupo reducido): 6-8 horas 
Evaluación (grupo completo): 2 horas 
BLOQUE II. ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
Actividades presenciales: 30 horas presenciales 
Lección magistral (grupo completo): 17-19 horas 
Estudio de casos y análisis de documentos (grupo reducido): 5-7 horas 
Tutorías (grupo reducido): 2-4 horas 
Evaluación (grupo completo): 3 horas 

 

- Sistemas de evaluación específicos para la materia 
BLOQUE  I 
Instrumentos de evaluación: actividades individuales y de grupo, así como intervenciones de los alumnos en clase (grupos 

Grande y Pequeño) y, en su caso, mediante una prueba escrita. 
La realización de los trabajos prácticos y su presentación oral y escrita es obligatoria y su calificación significa entre el 

20-40% de la nota final del Bloque. 
El 60-80% adicional de la nota final del Bloque se obtendrá de una de las dos formas siguientes: 
 

- Por la evaluación continua de la intervención de los alumnos en las sesiones presenciales (obligatorias) y mediante la 
 elaboración de un Portfolio de la materia del Bloque. 
 

- Mediante un examen integrado por dos partes: Test de respuestas cerradas y preguntas cortas sobre la aplicación de los 

conceptos básicos. 

 

BLOQUE  II 
La evaluación se hará de la siguiente manera: 
Un examen escrito al finalizar la materia del Bloque, que constará de: 
Preguntas de respuesta corta 
Preguntas de desarrollo 
Resolución de problemas 
Este examen supone entre el 60-80% de la calificación del Bloque II 
Exposición oral de trabajos a lo largo del curso. 
Esta prueba supone el 20-40% de la calificación del Bloque II 
 

  

MATERIA / Asignatura: GEOLOGÍA / Geología y Climatología 
ECTS: 6 Carácter: Básico 
Unidad temporal: 1er Curso 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia:  Agronomía 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permiten un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 
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- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

Competencias específicas: 

- (CEB6)  Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados 

con la ingeniería. Climatología. 

Resultados del aprendizaje: 

- Conocimientos básicos de geología, distinguir los principales minerales y rocas. 

- Aprender aspectos sobre geomorfología y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. 

- Conocimientos sobre los factores atmosféricos y su influencia en el clima. 

Breve descripción de contenidos 

Geología: 

- Minerales; 

- Rocas; 

- Geomorfología; 

- Interpretación de mapas geológicos. 

Climatología: 

- Componentes y estructura de la atmósfera; 

- Radiación solar; 

- Temperatura; 

- Presión y Vientos; 

- Humedad; 

- Precipitación; 

- Masas de aire, frentes y borrascas; 

- Clasificación climática. 

Indicación metodológica específica para la materia 
Actividades presenciales: 
 Lección magistral: 36-38h en gran grupo 
 Conferencia: 1h en gran grupo 
 Laboratorio: 18-20h en pequeño grupo 
 Salidas: 1h en pequeño grupo 
 Actividades de evaluación: 1h en gran grupo + 1h en pequeño en pequeño grupo. 
Id  Denominación                             Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral               25.0  100.0 

11  Seminarios                             14.0  100.0 

12  Estudio                                           70.0  0.0 

2  Conferencia                             1.0  100.0 

3  Salidas a campo                             6.0  100.0 

4  Laboratorio/Aula de informática   12.0  100.0 

6  Análisis de documentos               5.0  0.0 

8  Trabajos en grupo               15.0  0.0 

9  Actividades de evaluación  2.0  100.0 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
Instrumentos: 

 Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.) y pruebas de respuesta corta 

(40-60%) 
 Trabajos y proyecto, individuales o grupales (10-30%) 
 Asistencia a clase (10%) 
 Identificación de Visu de Minerales y Rocas (10-30%) 

Id  Denominación                      Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 

1  Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 
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alternativa), de respuesta corta y/o larga  50.0                          50.0 

5  Trabajos individuales o en grupo  20.0                          20.0 

6  Prácticas de laboratorio                20.0                          20.0 

8  Control de asistencia                10.0                          10.0 

 

 

Asignatura: Geología y Climatología 
ECTS: 6  Carácter: Básico  
Unidad temporal: 1er Curso 1er Cuatrimestre  
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos:  
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)   
Competencias específicas: (CEB6) 
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Conocimientos básicos de geología, distinguir los principales minerales y rocas. 
Aprender aspectos sobre geomorfología y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. 
Conocimientos sobre los factores atmosféricos y su influencia en el clima. 
  

- Breve descripción de contenidos: 

Geología: Minerales; Rocas; Geomorfología; Interpretación de mapas geológicos.  Climatología: Componentes y 

estructura de la atmósfera; Radiación solar; Temperatura; Presión y Vientos; Humedad; Precipitación; Masas de aire, 

frentes y borrascas; Clasificación climática. 
 

- Indicación metodológica específica para la materia: 
Actividades presenciales: 
Lección magistral: 36-38h en gran grupo 
Conferencia: 1h en gran grupo 
Laboratorio: 18-20h en pequeño grupo 
Salidas: 1h en pequeño grupo 
Actividades de evaluación: 1h en gran grupo + 1h en pequeño en pequeño grupo. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la materia: 
Instrumentos: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.) y pruebas de respuesta corta (40-60%) 
Trabajos y proyecto, individuales o grupales (10-30%) 
Asistencia a clase (10%) 
Identificación de Visu de Minerales y Rocas (10-30%) 
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Denominación del Módulo 2: MÓDULO COMÚN A LA RAMA AGRÍCOLA 

ECTS: 66 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 2º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 3er Curso (1er Cuatrimestre) 

 Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO

 
Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Identificación y caracterización de especies vegetales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas  

producción, de protección y de explotación 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) 
Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en 

los ámbitos sociales de actuación. 

 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en 

sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIDAD 

 

 
 

 (CU2) 

 
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 

 
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias del Módulo Común a la rama agrícola 

(CEC1) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Identificación y caracterización 

de especies vegetales. 

 (CEC2) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción 

vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación. 

 (CEC3) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción 

animal. Instalaciones ganaderas. 

 (CEC4) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología 

en la ingeniería agrícola y ganadera. 

 (CEC5) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto 

ambiental: evaluación y corrección. 

 (CEC6) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos 

topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en 

agronomía. 

 (CEC7) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: 

cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos 

técnicos. 

 (CEC8) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de 

subproductos agroindustriales. 

 (CEC9) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el 

uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

 (CEC10) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, 

entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

 (CEC11) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias 

y comercialización. 
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Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones 

ganaderas 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería 

agrícola y ganadera 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y 

corrección 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, 

Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y 

construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de subproductos 

agroindustriales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y comercialización 

 

Contenidos del módulo 

Identificación y caracterización de especies vegetales 

Las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación. 

Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola. 

Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas. 

Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería ganadera. 

Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección. 

La gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales. 

Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y 

teledetección en agronomía. 

Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, 

proyectos técnicos. 

Valoración de empresas agrarias y comercialización. 

Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran este módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran este módulo 

 

 
Materia: BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL 

ECTS: 18 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 2º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

 Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como 

una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con 

la realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias Específicas: 

(CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Identificación y caracterización de especies 

vegetales. 

(CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los 

sistemas de producción, de protección y de explotación. 

(CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la 

ingeniería agrícola y ganadera. 
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(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Identificación y caracterización de especies vegetales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas  

producción, de protección y de explotación 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones 

ganaderas 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería 

agrícola y ganadera 

 

Breve descripción de contenidos 

Caracterización del reino vegetal. 

Nomenclatura botánica y sus aplicaciones en ingeniería agrícola. 

Principales grupos taxonómicos con especies de interés económico. 

Caracterización morfológica: raíz, tallo, hoja, flor, inflorescencias, frutos y semillas. 

Aplicaciones a la identificación. Manejo de claves de identificación. 

Especies vegetales y sus múltiples usos en relación con la actividad humana (alimentación, ornamentales, medicinales, 

textiles, madereras, de fibra, plantas promisorias, etc.) 

Fisiología vegetal: relaciones hídricas, nutrición mineral, fotosíntesis y distribución de asimilados, crecimiento y 

desarrollo. 

Aplicaciones biotecnológicas en la Agricultura. 

Componentes del suelo (minerales, orgánicos). 

Propiedades físicas (textura, estructura, color, temperatura, agua en el suelo). 

Propiedades químicas (intercambio iónico, pH , acidez, salinidad, sodicidad, reacciones redox, nutrientes). 

Génesis, clasificación y evaluación de suelos. 

Balance de agua y energía de los cultivos. 

Cálculo de la productividad. 

Siembra y manejo del suelo. 

Sistemas de cultivo. 

Fertilización. 

Manejo y programación del riego. Salinidad. 

Control de malas hierbas. 

Protección de cultivos. 

Aplicaciones de la micrometeorología: Cortavientos, control de temperatura, heladas 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Id  Denominación                               Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                 88.0  100.0 

12  Estudio                                            160.0  0.0 

13  Ejercicios                               20.0  0.0 

14  Memorias de prácticas                 20.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                 40.0  0.0 

3  Salidas a campo                               40.0  100.0 

4  Laboratorio/Aula de informática  28.0  100.0 

7  Tutorías                                4.0  100.0 

8  Trabajos en grupo                38.0  20.0 

9  Actividades de evaluación  12.0  100.0 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre 

el 25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en 

Grupo reducido. 
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Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada 

asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado 

a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura.No procede 

 

 

Asignatura: Botánica agrícola 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Bases Biológicas de la Producción Agraria, Geología 

y Climatología 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB3) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas: (CEC1)  (CEC9) (CEC10) 
 

-  Breve descripción de contenidos: 

Caracterización del reino vegetal. Nomenclatura botánica y sus aplicaciones en ingeniería agrícola. Principales grupos 

taxonómicos con especies de interés económico. Caracterización morfológica: raíz, tallo, hoja, flor, inflorescencias, frutos 

y semillas. Aplicaciones a la identificación. Manejo de claves de identificación. Especies vegetales y sus múltiples usos 

en relación con la actividad humana (alimentación, ornamentales, medicinales, textiles, madereras, de fibra, plantas 

promisorias, etc.) 
 

 -  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

 -  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Fundamentos de Fisiología Vegetal 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
 Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Bases biológicas de la producción agraria 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Agronomía 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB3) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas: (CEC2) (CEC9) (CEC10) 
 

-  Breve descripción de contenidos: 

Fisiología vegetal: relaciones hídricas, nutrición mineral, fotosíntesis y distribución de asimilados, crecimiento y 

desarrollo. Aplicaciones biotecnológicas en la Agricultura. 
 

-   Indicación metodológica específica para la asignatura:   
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La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Asignatura: Edafología 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso  1º Cuatrimestre 
 Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: “Geología y Climatología”, “Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería”, y “Química General” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)   
Competencias Específicas: (CEC2) (CEC9)  (CEC10) 
  

-   Resultados del aprendizaje: 

Se pretende que el/la alumno/a aprenda los conocimientos básicos de la ciencia del suelo, sus propiedades físicas y 

químicas y cómo condicionan estas su capacidad agronómica. 
 

-   Breve descripción de contenidos: 

Componentes del suelo (minerales, orgánicos). Propiedades físicas (textura, estructura, color, temperatura, agua en el 

suelo) Propiedades químicas (intercambio iónioc, pH, acidez, salinidad, sodicidad, reacciones redox, nutrientes). Génesis, 

clasificación y evaluación de suelos. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondientes 

 

- Sistemas de evaluación específico para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 

 

Asignatura: Fitotecnia 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Agronomía 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)   
Competencias Específicas: (CEC2) (CEC9) (CEC10) 
 

-  Breve descripción de contenidos: 

Bases de la producción agraria:  Balance de agua y energía de los cultivos. Cálculo de la productividad. Tecnologías de 

la producción agrícola:  Siembra y manejo del suelo.  Sistemas de cultivo. Fertilización. Manejo y programación del 

riego. Salinidad.  Control de malas hierbas. Aplicaciones de la micrometeorología: Cortavientos, control de temperatura, 

heladas 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura:   
Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

MATERIA: INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL  

ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 

Requisitos previos:  Se recomienda haber superado el Módulo de Formación Básica 

Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción Animal 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. 

Instalaciones ganaderas. 

(CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la 

ingeniería agrícola y ganadera. 

(CEC9)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

Resultados  del aprendizaje:   

Conocimiento básico sobre los factores que afectan a la Producción Animal. 

Formación científico-técnica para caracterizar, comprender y gestionar diferentes ámbitos del sector agroganadero, a 

nivel local, regional, nacional y mundial. 

Capacidad de aprendizaje continuo, a lo largo de la vida profesional, para adaptarse a los continuos cambios socio-

económicos y tecnológicos que afectan a los Sistemas de  Producción Animal Sostenibles, tanto en lo referente al uso de 

animales para la asegurar alimentos de calidad y saludables, como para su uso con otros fines (Ej. recreación, 

mantenimiento del paisaje, etc.). 

Breve descripción de contenidos 

Integrar dentro de la formación multidisciplinar de estudiantes de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, una 

formación específica, analítica y sistémica, sobre la Producción Animal, que garantice la obtención de las competencias 

y resultados del aprendizaje. 

MODULO I: Introducción e inmersión en la asignatura. Autoaprendizaje supervisado. 

MODULO II: Sistemas de Producción Animal. Caracterización de explotaciones ganaderas. Introducción a los Sistemas 

de Producción Animal. Sistemas de Producción de vacuno, ovino-caprino y porcino. Productos animales   

MÓDULO III: Bases y complementos de Alimentación, Racionamiento, Comportamiento Animal, 

Pastoreo,Reproducción y Mejora genética. 

MÓDULO IV: Otros Sistemas de Producción Animal (no contemplados en Módulo II) y Actualidad en Producción 

Animal (futuro de los sistemas de producción animal, biotecnología, innovación en maquinaria y elementos 

constructivos para la explotación ganadera, etc.) 

Este módulo está constituido por todas las aportaciones, del trabajo de autoaprendizaje, individual y grupal de los 

estudiantes. Consiste en una serie de sesiones donde, tras su defensa en formato de congreso y el  trabajo en  grupo,  los 

estudiantes agrupados por la afinidad de sus temas de autoaprendizaje,  vivifican clases magistrales en las que exponen 

lo aprendido. El material elaborado por los estudiantes, en forma de archivo .ppt. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Para alcanzar los resultados del aprendizaje esperados, consideramos esenciales los siguientes elementos de organización 

y metodología docente:1º.- Docencia compartida por un equipo docente, dada la complejidad, diversidad y la existencia 

de diferentes áreas de especialización en la disciplina de Producción Animal; 2º.- Formación para el auto-aprendizaje, a 

través de diferentes actividades, pero de forma muy especial a través de los que denominados “Congreso de 

Autoaprendizaje en Ingeniería y Tecnología de la Producción  Animal; 3º.- Posibilitar el contacto con el medio agro-

ganadero. El conocimiento y contacto con el medio agro-ganadero se posibilita y fomenta, entre otros, a través del 

trabajo personal de “Caracterización de explotaciones ganaderas” y de visitas colectivas compartidas con otras 

asignaturas. Toda la metodología de autoaprendizaje y su evaluación, ha sido implementada y evaluada durante 5 años 

consecutivos en el marco de Proyectos de Innovación Docente y concretamente en el denominado ”Hacia la introducción 

progresiva de los denominados resultados del aprendizaje (learning-outcomes) en las enseñanzas universitarias de la 

UCO. Caso de estudio: Resultados del auto-aprendizaje en Producción Animal”. Dicho proyecto fue galardonado, con el 

1er Premio a la innovación en programas, procesos y métodos docente en la  1ª Convocatoria de Premios a la Innovación 

Docente del  Consejo Social de la UCO (2008).   
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En este contexto, las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Id Denominación                                     Horas  Presencialidad % 

1 Lección magistral                                      37.0  100.0 

10 Prácticas aula/resolución de problemas            2.0  100.0 

12 Estudio                                                     45.0  0.0 

13 Ejercicios                                                     30.0  0.0 

15 Preparación de trabajos                         4.0  0.0 

2 Conferencia                                                     1.0  100.0 

3 Salidas a campo                                       5.0  100.0 

5 Exposición grupal                                       5.0  100.0 

7 Tutorías                                                     7.0  100.0 

9 Actividades de evaluación                         3.0  100.0 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Un sistema de evaluación específico de esta asignatura, es el de la valoración del total de trabajo realizado por el 

estudiante, y de forma particular, la valoración de los “resultados del autoaprendizaje”. Para ello, junto con las 

evaluaciones tradicionales, se incluye la “autoevaluación individual y del grupo”. Está evaluación tendrá un peso 

mínimo del 30%. Se valora también de forma específica el aprendizaje en otras lenguas y particularmente en inglés. 

Id  Denominación                           Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1  Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  40.0                        40.0 

2  Exposiciones orales                10.0                        10.0 

4  Resolución de problemas                10.0                        10.0 

5  Trabajos individuales o en grupo  40.0                        40.0 

 

 

 

 

Asignatura:  Ingeniería y Tecnología de la  Producción Animal 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos:   
Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción Animal 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB4) (CB5) (CB6)   
Competencias de Universidad: (CU2)  (CU3)   
Competencias Específicas: (CEC3) (CEC4) (CEC9) (CEC10) 
 

- Resultados del aprendizaje:   
Conocimiento básico sobre los factores que afectan a la Producción Animal. 
Formación científico-técnica para caracterizar, comprender y gestionar diferentes ámbitos del sector agroganadero, a 

nivel local, regional, nacional y mundial. 
Capacidad de aprendizaje continuo, a lo largo de la vida profesional, para adaptarse a los continuos cambios socio-

económicos y tecnológicos que afectan a los Sistemas de  Producción Animal Sostenibles, tanto en lo referente al uso de 

animales para la asegurar alimentos de calidad y saludables, como para su uso con otros fines (Ej. recreación, 

mantenimiento del paisaje, etc.). 
 

-  Breve descripción de contenidos: 

Integrar dentro de la formación multidisciplinar de estudiantes de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, una 

formación específica, analítica y sistémica, sobre la Producción Animal, que garantice la obtención de las competencias 
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y resultados del aprendizaje. 
MODULO I: Introducción e inmersión en la asignatura. Autoaprendizaje supervisado. 
MODULO II: Sistemas de Producción Animal. Caracterización de explotaciones ganaderas. Introducción a los Sistemas 

de Producción Animal. Sistemas de Producción de vacuno, ovino-caprino y porcino. Productos animales   
MÓDULO III: Bases y complementos de Alimentación, Racionamiento, Comportamiento Animal, 

Pastoreo,Reproducción y Mejora genética. 
MÓDULO IV: Otros Sistemas de Producción Animal (no contemplados en Módulo II) y Actualidad en Producción 

Animal (futuro de los sistemas de producción animal, biotecnología, innovación en maquinaria y elementos constructivos 

para la explotación ganadera, etc.) 
Este módulo está constituido por todas las aportaciones, del trabajo de autoaprendizaje, individual y grupal de los 

estudiantes. Consiste en una serie de sesiones donde, tras su defensa en formato de congreso y el  trabajo en  grupo,  los 

estudiantes agrupados por la afinidad de sus temas de autoaprendizaje,  vivifican clases magistrales en las que exponen 

lo aprendido. El material elaborado por los estudiantes, en forma de archivo .ppt. 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Para alcanzar los resultados del aprendizaje esperados, consideramos esenciales los siguientes elementos de organización 

y metodología docente:1º.- Docencia compartida por un equipo docente, dada la complejidad, diversidad y la existencia 

de diferentes áreas de especialización en la disciplina de Producción Animal; 2º.- Formación para el auto-aprendizaje, a 

través de diferentes actividades, pero de forma muy especial a través de los que denominados “Congreso de 

Autoaprendizaje en Ingeniería y Tecnología de la Producción  Animal; 3º.- Posibilitar el contacto con el medio agro-

ganadero. El conocimiento y contacto con el medio agro-ganadero se posibilita y fomenta, entre otros, a través del trabajo 

personal de “Caracterización de explotaciones ganaderas” y de visitas colectivas compartidas con otras asignaturas. Toda 

la metodología de autoaprendizaje y su evaluación, ha sido implementada y evaluada durante 5 años consecutivos en el 

marco de Proyectos de Innovación Docente y concretamente en el denominado ”Hacia la introducción progresiva de los 

denominados resultados del aprendizaje (learning-outcomes) en las enseñanzas universitarias de la UCO. Caso de estudio: 

Resultados del auto-aprendizaje en Producción Animal”. Dicho proyecto fue galardonado, con el 1er Premio a la 

innovación en programas, procesos y métodos docente en la  1ª Convocatoria de Premios a la Innovación Docente del  

Consejo Social de la UCO (2008).   
En este contexto, las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Debates 

Salidas a campo 
Laboratorio 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Un sistema de evaluación específico de esta asignatura, es el de la valoración del total de trabajo realizado por el 

estudiante, y de forma particular, la valoración de los “resultados del autoaprendizaje”. Para ello, junto con las 

evaluaciones tradicionales, se incluye la “autoevaluación individual y del grupo”. Está evaluación tendrá un peso mínimo 

del 30%. Se valora también de forma específica el aprendizaje en otras lenguas y particularmente en inglés. 
 

 

Materia: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Agronomía. 

Ingeniería Rural 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 
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ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en 

sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEC2)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, 

los sistemas de producción, de protección y de explotación. 

- (CEC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto 

ambiental: evaluación y corrección 

- (CEC8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de 

subproductos agroindustriales. 

- (CEC9)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso 

de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

- (CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, 

entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto ambiental: 

evaluación y corrección 

-  Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de subproductos 

agroindustriales 

 

Breve descripción de contenidos 

- Análisis de las relaciones entre los cultivos y el ambiente: principios de la producción de cultivos 

- Evaluación y corrección del impacto ambiental de las actuaciones humanas 

- Gestión y aprovechamientos de subproductos agroindustriales 

Indicación metodológica específica para la asignatura 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

Id Denominación                                     Horas  Presencialidad % 

1 Lección magistral                                      37.0  100.0 

10 Prácticas aula/resolución de problemas  36.0  0.0 

12 Estudio                                     41.0  0.0 

13 Ejercicios                                       2.0  0.0 

6 Análisis de documentos                              16.0  100.0 

8 Trabajos en grupo                                     15.0  25.0 

9 Actividades de evaluación                  3.0  100.0 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad de las Áreas que imparten esta materia es 4 y 5, a las actividades 1 

a 3 se les dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le 

dedicará entre el 20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran 

Grupo como en Grupo reducido. 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
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1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o 

respuesta larga 
2. Exposiciones orales 
3. Informes/memorias de prácticas 
4. Resolución de problemas 
5. Trabajos individuales o en grupo 
6. Prácticas de laboratorio 
7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado 

a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Agronomía. Ingeniería 

Rural 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: (CB1) (CB4) (CB5) (CB6)   
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEC2)  (CEC5) (CEC8) (CEC9) (CEC10) 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y 

corrección 
 Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de subproductos 

agroindustriales 
 

 - Breve descripción de contenidos: 

Análisis de las relaciones entre los cultivos y el ambiente: principios de la producción de cultivos. Evaluación y corrección 

del impacto ambiental de las actuaciones humanas. Gestión y aprovechamientos de subproductos agroindustriales 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Debates 

Salidas a campo 
Laboratorio 

Exposición grupal 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad de las Áreas que imparten esta materia es 4 y 5, a las actividades 1 a 3 

se les dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará 

entre el 20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en 

Grupo reducido. 
 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
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Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de campo 
Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 
 

 

Materia: INGENIERÍA DEL MEDIO RURAL 

ECTS: 30 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 2º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 3er Curso (1er Cuatrimestre) 

 Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como 

una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4)  Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB6)  Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

(CEC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos topográficos. 

Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía. 

(CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de 

estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 

(CEC9)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.. 

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, 

Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y 

construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos 

 

Breve descripción de contenidos 

Propiedades mecánicas de los principales materiales que se usan en construcción (Acero, hormigón, madera, etc) 

Estudio de los esfuerzos que se producen en una barra prismática 

Análisis de estructuras isostáticas e hiperestáticas. 
Introducción al análisis dimensional. Semejanza 

Hidrostática 

Cinemática de fluidos 

Hidrodinámica 

Conducciones forzadas 

Conducciones libres 

Transitorios hidráulicos 

Impulsiones 

Principios de funcionamiento de los motores térmicos. Diseños constructivos. Combustibles y emisiones a la 

atmósfera. 

Modelos de comportamiento del motor térmico. Ensayos en banco de pruebas. 

Transmisión de la energía mecánica. Embragues, reductoras, inversoras, cajas de cambio, diferencial. 

Elementos del tractor agrícola. Dinámica y balance energético. 
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Circuitos eléctricos monofásicos. Análisis. 

Principios de los sistemas trifásicos. 

Aplicaciones de los circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos. 

Distribución de energía. Cálculo eléctrico  de líneas. 

Suministrar conocimientos teóricos y prácticos suficientes para llegar a la representación del terreno y las 

aplicaciones de las mismas utilizando las técnicas y procedimientos incluidos en Geodesia y Sistemas de Referencia, 

Proyecciones Cartográficas, Métodos – Levantamientos - Replanteos por Topografía Clásica y GPS, Fotogrametría 

Dotar de los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en las ciencias de la Teledetección para interpretación de 

imágenes remotas y obtención de cartografía del territorio mediante el estudio de Sensores Remotos, Bases Físicas 

de la Teledetección, Sistemas Espaciales, Análisis Visual y Digital de Imágenes. 

Estudiar los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de trabajo para organizar bases de datos 

georreferenciables, que permitan realizar análisis espacial tanto en forma raster como vectorial ante problemas 

relacionados con la agronomía. 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Id Denominación                                     Horas  Presencialidad % 

1 Lección magistral                                     155.0  100.0 

10 Prácticas aula/resolución de problemas          60.0  100.0 

12 Estudio                                                 215.0  0.0 

13 Ejercicios                                                   85.0  0.0 

15 Preparación de trabajos                       75.0  0.0 

2 Conferencia                                                   10.0  100.0 

4 Laboratorio/Aula de informática                       60.0  100.0 

8 Trabajos en grupo                                     75.0  0.0 

9 Actividades de evaluación                       15.0  100.0 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 7 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se 

les dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará 

entre el 20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo 

como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada 

asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta 

larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será 

adaptado a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, 

aquellas más adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La 

selección de actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada 

asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Resistencia de Materiales y Análisis de Estructuras 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
 Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Matemáticas y Fundamentos Físicos de la 
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Ingeniería 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4)  (CB6)   
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEC7)   
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Adquirir conocimientos sobre los materiales más usados en la construcción. 
Comprender los esfuerzos y tensiones que se pueden producir en una estructura como consecuencia de las acciones 

aplicadas, que resultan  del análisis de la misma realizado. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Propiedades mecánicas de los principales materiales que se usan en construcción (Acero, hormigón, madera, etc). Estudio 

de los esfuerzos que se producen en una barra prismática. Análisis de estructuras isostáticas e hiperestáticas. 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Hidráulica 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4)  (CB6)   
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEC7) (CEC9)  (CEC10) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Introducción al análisis dimensional. Semejanza. Hidrostática Cinemática de fluidos. Hidrodinámica. Conducciones 

forzadas. Conducciones libres. Transitorios hidráulicos. Impulsiones 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Motores y Máquinas 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)   
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEC7) (CEC9)  (CEC10) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Principios de funcionamiento de los motores térmicos. Diseños constructivos. Combustibles y emisiones a la atmósfera. 

Modelos de comportamiento del motor térmico. Ensayos en banco de pruebas. Transmisión de la energía mecánica. 

Embragues, reductoras, inversoras, cajas de cambio, diferencial. Elementos del tractor agrícola. Dinámica y balance 
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energético. 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Electrotecnia 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Eléctrica 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)   
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEC7) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Circuitos eléctricos monofásicos. Análisis. Principios de los sistemas trifásicos. Aplicaciones de los circuitos eléctricos 

monofásicos y trifásicos. Distribución de energía. Cálculo eléctrico  de líneas. 
 

 -  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Aparte de las sesiones magistrales propias de este tipo de asignaturas, se podrá llevar a cabo sesiones prácticas, tanto en 

Aula como en Laboratorio, así como otra serie de actividades académicas, las cuales serán detalladas en la 

correspondiente Guía Docente. 

 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Además del examen final, se podrán emplear otros métodos de evaluación, tanto sumativos como cualitativos, los 

cuales serán especificados de forma concreta en la correspondiente Guía Docente. 
 

Asignatura: Cartografía y Fotogrametría 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º  Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Gráfica y Geomática 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas:  (CB2) 

Competencias de Universidad: (CU2) 

Competencias Específicas:  (CEC6)  (CEC9) (CEC10) 

  

- Breve descripción de contenidos: 

Suministrar conocimientos teóricos y prácticos suficientes para llegar a la representación del terreno y las aplicaciones 

de las mismas utilizando las técnicas y procedimientos incluidos en Geodesia y Sistemas de Referencia, Proyecciones 

Cartográficas, Métodos – Levantamientos - Replanteos por Topografía Clásica y GPS, Fotogrametría. 

 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

Asignatura: Teledetección y Análisis Espacial 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3º Curso, 1er  Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Gráfica y Geomática 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: (CB2)   

Competencias de Universidad:  (CU2) 

Competencias Específicas:  (CEC6) (CEC9) (CEC10) 

  

- Breve descripción de contenidos: 

Dotar de los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en las ciencias de la Teledetección para interpretación de 

imágenes remotas y obtención de cartografía del territorio mediante el estudio de Sensores Remotos, Bases Físicas de la 

Teledetección, Sistemas Espaciales, Análisis Visual y Digital de Imágenes.  Estudiar los Sistemas de Información 

Geográfica como herramienta de trabajo para organizar bases de datos georreferenciables, que permitan realizar análisis 

espacial tanto en forma raster como vectorial ante problemas relacionados con la agronomía. 

 

-   Indicación metodológica específica para la asignatura:   

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 

 

-   Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 

 

 

Materia: GESTIÓN COMERCIAL Y VALORACIÓN DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA  
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
 Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

ámbitos sociales de actuación. 

- (CB6)  Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

- (CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de 

los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

- (CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y 

comercialización. 

Resultados del aprendizaje: 

- Adquisición de conocimientos relativos a la economía de la empresa agroalimentaria y a la toma de decisiones en 

grupos multidisciplinares. 

- Adquisición de conocimientos sobre valoración agraria y sobre la comercialización de productos agrarios desde la 

óptica empresarial. 

- Saber entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario a través de la transferencia de 

tecnología 

Breve descripción de contenidos 

- La comercialización desde la óptica empresarial: Variables de marketing y marketing-mix. Principios de marketing 

estratégico (Segmentación y posicionamiento en el mercado). Principios de marketing operativo (Estrategias de 

Producto, Precio, Distribución y Promoción). El Plan de marketing en la empresa agroalimentaria. 

- Valoración de empresas agrarias: métodos de valoración de empresas, métodos de valoración de fincas, valoración 
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de arbolado. Análisis de inversiones. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 
 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

Id Denominación                                     Horas  Presencialidad % 

1 Lección magistral                                     40.0  100.0 

10 Prácticas aula/resolución de problemas  20.0  0.0 

12 Estudio                                     40.0  0.0 

13 Ejercicios                                     20.0  0.0 

15 Preparación de trabajos                10.0  0.0 

6 Análisis de documentos                              12.0  100.0 

7 Tutorías                                       4.0  100.0 

9 Actividades de evaluación                  4.0  100.0 

 

Las cuatro primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 5 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 1, a las actividades 1 a 4 se les 

dedicará entre el 70-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-30% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta 

larga 
2. Exposiciones orales 
3. Informes/memorias de prácticas 
4. Resolución de problemas 
5. Trabajos individuales o en grupo 

 

El peso de la evaluación de las actividades 2 a 5 será como mínimo del 30%. No procede. 

 

 

Asignatura:  Gestión comercial y valoración de la empresa agroalimentaria 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 2º Curso, 2º Cuatrimestre 
 Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB3) (CB6)   
Competencias de Universidad: (CU3)   
Competencias Específicas: (CEC9) (CEC10) (CEC11) 
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos relativos a la economía de la empresa agroalimentaria y a la toma de decisiones en grupos 

multidisciplinares. 
Adquisición de conocimientos sobre valoración agraria y sobre la comercialización de productos agrarios desde la óptica 

empresarial. 
Saber entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario a través de la transferencia de tecnología 
 

- Breve descripción de contenidos: 

La comercialización desde la óptica empresarial: Variables de marketing y marketing-mix. Principios de marketing 

estratégico (Segmentación y posicionamiento en el mercado). Principios de marketing operativo (Estrategias de Producto, 

Precio, Distribución y Promoción). El Plan de marketing en la empresa agroalimentaria. Valoración de empresas agrarias: 

métodos de valoración de empresas, métodos de valoración de fincas, valoración de arbolado. Análisis de inversiones. 
 

-   Indicación metodológica específica para la asignatura: 
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Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Ponencia 

Debates 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las cuatro primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 5 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 1, a las actividades 1 a 4 se les 

dedicará entre el 70-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-30% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

-  Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 5 será como mínimo del 30%. 
 

 

Denominación del Módulo 3: COMPLEMENTO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA AGRÍCOLA 

ECTS: 12 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

 Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4)  Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6)  Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias  Específicas: 

(CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de 

estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

(CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: comercialización. 

Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer y realizar proyectos técnicos. 

Adquisición de conocimientos sobre la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios desde una perspectiva 

macroeconómica. 

Adquisición de conocimientos sobre los sistemas de regulación de productos agrarios y agroalimentarios, instrumentos 

medidas y efectos, haciendo hincapié en los aspectos institucionales. 
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Saber entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario a través de la transferencia de 

tecnología. 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los aspectos relativos a: Comercialización y Regulación de Mercados 

agrarios. 

Breve descripción de contenidos 

Los proyectos en la Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

Ciclo de vida del proyecto. Etapas. 

Entorno del proyecto y marco legal 

Viabilidad y evaluación del proyecto 

El proceso proyectual 

Documentos del proyecto 

Normativa 

Contratación de proyectos 

Ejecución de proyectos 

Puesta en marcha y finalización del proyecto 

Descripción y análisis de los aspectos institucionales y funcionales de la comercialización de los productos 

agroalimentarios: agentes y canales de comercialización, formas de compra-venta, márgenes, mercados (centros de 

contratación), normalización y calidad, transporte y almacenamiento, comercio justo. 

Regulación de mercados agrarios: Instrumentos, medidas y efectos. Aspectos institucionales. 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran este módulo. 

Sistemas de evaluación específicos para el módulo 

Los establecidos para las materias que integran este módulo. 

 

 
Materia: PROYECTOS  

ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 

  Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4)  Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6)  Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias  Específicas: 

(CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de 

estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 

Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer y realizar proyectos técnicos. 

Breve descripción de contenidos 

Los proyectos en la Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

Ciclo de vida del proyecto. Etapas. 

Entorno del proyecto y marco legal 

Viabilidad y evaluación del proyecto 

El proceso proyectual 

Documentos del proyecto 

Normativa 

Contratación de proyectos 

Ejecución de proyectos 

Puesta en marcha y finalización del proyecto 
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Indicación metodológica específica para la asignatura 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Id  Denominación                                            Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                              28.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas  5.0  0.0 

12  Estudio                                                          40.0  0.0 

13  Ejercicios                                              5.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                              15.0  0.0 

2  Conferencia                                              4.0  100.0 

3  Salidas a campo                                              4.0  100.0 

5  Exposición grupal                                2.0  100.0 

6  Análisis de documentos                                8.0  100.0 

8  Trabajos en grupo                              33.0  25.0 

9  Actividades de evaluación                  6.0  100.0 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 7 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Id Denominación                          Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  50.0                     50.0 

2 Exposiciones orales                              10.0                     10.0 

3 Informes/memorias de prácticas                10.0                     10.0 

4 Resolución de problemas                10.0                     10.0 

5 Trabajos individuales o en grupo                20.0                     20.0 

 

 

Asignatura: Proyectos 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
 Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2) (CB3) (CB4) (CB5) (CB6)   
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias  Específicas:(CEC7) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer y realizar proyectos técnicos. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Los proyectos en la Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Ciclo de vida del proyecto. Etapas. Entorno del 

proyecto y marco legal. Viabilidad y evaluación del proyecto. El proceso proyectual. Documentos del proyecto. 

Normativa. Contratación de proyectos 
Ejecución de proyectos. Puesta en marcha y finalización del proyecto 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Salidas a campo 
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Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 7 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de campo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 7 será como mínimo del 30%. 
 

 

Materia: COMERCIALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE MERCADOS AGRARIOS  

ECTS: 6 Carácter: Obligatorio 

Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 

Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Economía Sociología y Política Agraria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias específicas: 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

(CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y 

Comercialización. 

Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos sobre la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios desde una perspectiva 

macroeconómica. 

Adquisición de conocimientos sobre los sistemas de regulación de productos agrarios y agroalimentarios, instrumentos 

medidas y efectos, haciendo hincapié en los aspectos institucionales. 

Saber entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario a través de la transferencia de 

tecnología. 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los aspectos relativos a: Comercialización y Regulación de Mercados 

agrarios. 

Breve descripción de contenidos 
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Descripción y análisis de los aspectos institucionales y funcionales de la comercialización de los productos 

agroalimentarios: agentes y canales de comercialización, formas de compra-venta, márgenes, mercados (centros de 

contratación), normalización y calidad, transporte y almacenamiento, comercio justo. 

Regulación de mercados agrarios: Instrumentos, medidas y efectos. Aspectos institucionales. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Id  Denominación                Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral  40.0  100.0 

12  Estudio                               60.0  0.0 

13  Ejercicios                 5.0  0.0 

15  Preparación de trabajos  10.0  0.0 

3  Salidas a campo                 3.0  100.0 

5  Exposición grupal  7.0  100.0 

6  Análisis de documentos  5.0  0.0 

8  Trabajos en grupo  18.0  45.0 

9  Actividades de evaluación 2.0  100.0 

 

Las cuatro primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 5 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 1, a las actividades 1 a 4 se les 

dedicará entre el 70-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-30% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

 

Id Denominación                  Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas 

(verdadero/falso, elección 

múltiple, respuesta alternativa), 

de respuesta corta y/o larga  70.0                        70.0 

2 Exposiciones orales                10.0                        10.0 

5 Trabajos individuales o en grupo  10.0                        10.0 

8 Control de asistencia                10.0                        10.0 

 

 

 

Asignatura: Comercialización y Regulación de Mercados Agrarios 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía Sociología y Política Agraria 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1)  (CB2)  (CB3)  (CB5) 
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias específicas: (CEC9) (CEC10) (CEC11) 
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos sobre la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios desde una perspectiva 

macroeconómica. 
Adquisición de conocimientos sobre los sistemas de regulación de productos agrarios y agroalimentarios, instrumentos 

medidas y efectos, haciendo hincapié en los aspectos institucionales. 
Saber entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario a través de la transferencia de tecnología. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los aspectos relativos a: Comercialización y Regulación de Mercados 

agrarios. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Descripción y análisis de los aspectos institucionales y funcionales de la comercialización de los productos 
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agroalimentarios: agentes y canales de comercialización, formas de compra-venta, márgenes, mercados (centros de 

contratación), normalización y calidad, transporte y almacenamiento, comercio justo. 
Regulación de mercados agrarios: Instrumentos, medidas y efectos. Aspectos institucionales. 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura: 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Ponencia 

Debates 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las cuatro primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 5 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 1, a las actividades 1 a 4 se les 

dedicará entre el 70-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-30% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 5 será como mínimo del 30%. 
 

 

 

Denominación del Módulo 4: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: INDUSTRIAS AGRARIAS Y 

ALIMENTARIAS 

ECTS: 48 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) 
Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas 

en los ámbitos sociales de actuación. 

 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 

 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental 

en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIDAD 

 (CU2) 

 
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 

 
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias del Módulo de tecnología específica Industrias Agrarias y Alimentarias 
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 (CEIAA1) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones 

básicas de los alimentos. Tecnología de los alimentos. Procesos en las industrias 

agroalimentarias. Modelización y optimización. 

 (CEIAA2) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los 

alimentos. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. 

Trazabilidad. 

 (CEIAA3) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. 

Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

 (CEIAA4) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Construcciones agroindustriales. 

 (CEIAA5) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Gestión y aprovechamiento de residuos. 

 
Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios básicos de: Transmisión de calor, materia y cantidad de 

movimiento como fundamentos de las operaciones básicas en Ingeniería Agroalimentaria. 

Ser capaz de aplicar los: Principios básicos de transmisión de cantidad de movimiento en la Ingeniería Agroalimentaria. 

Operaciones básicas de filtración, decantación y fluidización. 

Ser capaz de diseñar y seleccionar la: Maquinaria y los equipos que intervienen en la Ingeniería Agroalimentaria. 

Ser capaz de aplicar los: Principios básicos de transmisión de cantidad de movimiento, materia, y calor  en la Ingeniería 

Agroalimentaria. Operaciones básicas de tamizado, mezcla y molienda, evaporación, pasteurización y esterilización, 

extracción y desecación en las Industrias Agroalimentarias. 

Ser capaz para conocer, comprender, diseñar e implantar la Ingeniería de sensores destinados al aseguramiento de la 

calidad y trazabilidad de materias primas, procesos y productos en Ingeniería Agroalimentaria. 

Ser capaz para conocer y diseñar los: Procesos de manipulación, elaboración y conservación de los productos 

agroalimentarios de origen vegetal. 

Ser capaz para conocer y diseñar los: Procesos de manipulación, elaboración y conservación de los productos 

agroalimentarios de origen animal. 

Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Ingeniería de diseño de Industrias Agroalimentarias, tratando de forma 

integrada los sistemas de proceso, los sistemas auxiliares y las construcciones. 

Capacidad para conocer, comprender y aplicar la: Automatización y control de procesos en la Ingeniería de diseño de 

industrias agroalimentarias. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los: Principios de la Ingeniería de diseño de las instalaciones térmicas 

auxiliares de producción de vapor y de producción de frío en la Ingeniería Agroalimentaria. 

Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Sistemática adecuada de actuación, así como los conocimientos y 

técnicas de cálculo a utilizar en la resolución de los problemas prácticos de diseño ingenieril de los sistemas auxiliares de 

manejo de energía: cambiadores de calor. instalaciones de vapor, e instalaciones frigoríficas, en la Ingeniería 

Agroalimentaria. 

Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Automatización y control de procesos en la Ingeniería de diseño de 

instalaciones térmicas auxiliares en Ingeniería Agroalimentaria. 

Haber adquirido capacidad para evaluar las acciones que actúan sobre una estructura. 

Haber adquirido capacidad para el diseño en planta de Industrias Agroalimentarias 

Haber adquirido capacidad para diseñar y proyectar estructuras de Edificios Agroindustriales. 

 

Contenidos del módulo 

Ingeniería y Operaciones básicas de alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y 

optimización. 

Tecnología de alimentos. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad. 

Gestión y aprovechamiento de residuos. 

Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las 

obras e instalaciones. 

Construcciones agroindustriales. 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

Las establecidas para las materias que integran este módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran este módulo. 
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Materia: OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS 

ECTS: 12 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias Específicas: 

(CEIAA1)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de los 

alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. 

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios básicos de: Transmisión de calor, materia y cantidad de 

movimiento como fundamentos de las operaciones básicas en Ingeniería Agroalimentaria. 

Ser capaz de aplicar los: Principios básicos de transmisión de cantidad de movimiento en la Ingeniería Agroalimentaria. 

Operaciones básicas de filtración, decantación y fluidización. Ser capaz de diseñar y seleccionar la: Maquinaria y los 

equipos que intervienen en la Ingeniería Agroalimentaria. 

Ser capaz de aplicar los: Principios básicos de transmisión de cantidad de movimiento, materia, y calor  en la Ingeniería 

Agroalimentaria. Operaciones básicas de tamizado, mezcla y molienda, evaporación, pasteurización y esterilización, 

extracción y desecación en las Industrias Agroalimentarias. 

 

Breve descripción de contenidos 

Introducción a las operaciones básicas en Ingeniería Agroalimentaria. 

Principios básicos de las operaciones unitarias de transmisión de calor. 

Principios básicos de las operaciones unitarias de transmisión de materia. 

Principios básicos de las operaciones unitarias de transmisión de cantidad de movimiento. 

Aplicaciones prácticas: Operaciones de filtración, decantación y fluidización en las Ingeniería Agroalimentaria. 

Tamizado, mezcla y molienda. 

Evaporación. 

Pasteurización y Esterilización. 

Extracción. 

Desecación. 

Indicación de la metodología específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Id  Denominación                                           Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                              68.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas  40.0  100.0 

12  Estudio                                                           62.0  0.0 

13  Ejercicios                                            40.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                              72.0  0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática                8.0  100.0 

7  Tutorías                                             6.0  0.0 

9  Actividades de evaluación                 4.0  100.0 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
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Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Id Denominación                      Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  35.0                  35.0 

4 Resolución de problemas                35.0                  35.0 

5 Trabajos individuales o en grupo                20.0                  20.0 

8 Control de asistencia                              10.0                  10.0 

 

 

 

Asignatura: Fundamentos de Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Matemáticas y Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería. 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEIAA1)   
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios básicos de: Transmisión de calor, materia y cantidad de 

movimiento como fundamentos de las operaciones básicas en Ingeniería Agroalimentaria. 
Ser capaz de aplicar los: Principios básicos de transmisión de cantidad de movimiento en la Ingeniería Agroalimentaria. 

Operaciones básicas de filtración, decantación y fluidización. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Introducción a las operaciones básicas en Ingeniería Agroalimentaria. Principios básicos de las operaciones unitarias de 

transmisión de calor. Principios básicos de las operaciones unitarias de transmisión de materia. Principios básicos de las 

operaciones unitarias de transmisión de cantidad de movimiento. Aplicaciones prácticas: Operaciones de filtración, 

decantación y fluidización en la Ingeniería Agroalimentaria. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Matemáticas y Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1)  (CB2)   (CB4) (CB5)  (CB6) 
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEIAA1)   
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de diseñar y seleccionar la: Maquinaria y los equipos que intervienen en la Ingeniería Agroalimentaria. 
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Ser capaz de aplicar los: Principios básicos de transmisión de cantidad de movimiento, materia, y calor  en la Ingeniería 

Agroalimentaria. Operaciones básicas de tamizado, mezcla y molienda, evaporación, pasteurización y esterilización, 

extracción y desecación en las Industrias Agroalimentarias. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Tamizado, mezcla y molienda. Evaporación. Pasteurización y Esterilización. Extracción. Desecación. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

 

Materia: INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
ECTS: 12 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEIAA1)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de 

los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. 

- (CEIAA2)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los 

alimentos. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. 

- (CEIAA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de 

procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

- (CEIAA5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Gestión y aprovechamiento de residuos. 

Resultados del aprendizaje: 

- Ser capaz para conocer, comprender, diseñar e implantar la Ingeniería de sensores destinados al aseguramiento de 

la calidad y trazabilidad de materias primas, procesos y productos en Ingeniería Agroalimentaria. 

- Ser capaz para conocer y diseñar los: Procesos de manipulación, elaboración y conservación de los productos 

agroalimentarios de origen vegetal. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Metrología. 

- Ingeniería de accionamiento. 

- Ingeniería de control. 

- Instrumentación y software. 
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- Desarrollo de prototipos. 

- Implementación de sensores para el control de la calidad y aseguramiento de la calidad en la Industria 

Agroalimentaria. Comunicación máquina-ingeniería. 

- Industrias agroalimentarias. Generalidades. 

- Industrias de manipulación y transformación de frutas y hortalizas. 

- Industrias extractoras de aceite de origen vegetal. 

- Industrias elaboradoras de aceituna de mesa. 

- Industrias elaboradoras de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

- Industrias de la fabricación de piensos compuestos. 

- Ingeniería de gestión y aprovechamiento de residuos en las industrias agroalimentarias de origen vegetal. 

Indicación de la metodología específica para la materia 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Id  Denominación                                            Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                              62.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas        40.0  100.0 

12  Estudio                                                          68.0  0.0 

13  Ejercicios                                            40.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                              72.0  0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática                8.0  100.0 

7  Tutorías                                            6.0  100.0 

9  Actividades de evaluación               4.0  100.0 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Id Denominación                       Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o 

larga                                            35.0                          35.0 

4 Resolución de problemas  35.0                          35.0 

5 Trabajos individuales o en grupo  20.0                          20.0 

8 Control de asistencia                10.0                          10.0 

 

 

Asignatura: Ingeniería para el Control y Aseguramiento de Productos y Procesos Agroalimentarios 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Matemáticas, Fundamentos Físicos de la Ingeniería, 

Fundamentos de Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria, Operaciones Básicas en Ingeniería 

Agroalimentaria e Ingeniería Térmica en Industrias Agroalimentarias 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Producción animal. 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas:(CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad: (CU2) 
Competencias Específicas:(CEIAA2)   
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- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz para conocer, comprender, diseñar e implantar la Ingeniería de sensores destinados al aseguramiento de la 

calidad y trazabilidad de materias primas, procesos y productos en Ingeniería Agroalimentaria. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Metrología. Ingeniería de accionamiento. Ingeniería de control. Instrumentación y software. Desarrollo de prototipos. 

Implementación de sensores para el control de la calidad y aseguramiento de la calidad en la Industria Agroalimentaria. 

Comunicación máquina-ingeniería. 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias de Origen Vegetal 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Fundamentos de Operaciones Básicas en Ingeniería 

Agroalimentaria, Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria e Ingeniería Térmica en Industrias 

Agroalimentarias 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1)  (CB2) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEIAA1)  (CEIAA2) (CEIAA3) (CEIAA5) 
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz para conocer y diseñar los: Procesos de manipulación, elaboración y conservación de los productos 

agroalimentarios de origen vegetal. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Industrias agroalimentarias. Generalidades. Industrias de manipulación y transformación de frutas y hortalizas. Industrias 

extractoras de aceite de origen vegetal. Industrias elaboradoras de aceituna de mesa. Industrias elaboradoras de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. Industrias de la fabricación de piensos compuestos. Ingeniería de gestión y aprovechamiento 

de residuos en las industrias agroalimentarias de origen vegetal. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

 

Materia: INGENIERÍA Y DISEÑO DE LAS INDUSTRIAS E INSTALACIONES AUXILIARES 

ECTS: 18 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 
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(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda de empleo y la capacidad de emprendimiento 

Competencias Específicas: 

(CEIAA1)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de los 

alimentos. Tecnología de los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. 

(CEIAA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad. 

(CEIAA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. 

Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las 

obras e instalaciones. 

(CEIAA5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. 

Gestión y aprovechamiento de residuos. 

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz para conocer y diseñar los: Procesos de manipulación, elaboración y conservación de los productos 

agroalimentarios de origen animal. 

Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Ingeniería de diseño de Industrias Agroalimentarias, tratando de forma 

integrada los sistemas de proceso, los sistemas auxiliares y las construcciones. 

Capacidad para conocer, comprender y aplicar la: Automatización y control de procesos en la Ingeniería de diseño de 

industrias agroalimentarias. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los: Principios de la Ingeniería de diseño de las instalaciones térmicas 

auxiliares de producción de vapor y de producción de frío en la Ingeniería Agroalimentaria. 

Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Sistemática adecuada de actuación, así como los conocimientos y 

técnicas de cálculo a utilizar en la resolución de los problemas prácticos de diseño ingenieril de los sistemas auxiliares de 

manejo de energía: cambiadores de calor. instalaciones de vapor, e instalaciones frigoríficas, en la Ingeniería 

Agroalimentaria. 

Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Automatización y control de procesos en la Ingeniería de diseño de 

instalaciones térmicas auxiliares en Ingeniería Agroalimentaria. 

 

Breve descripción de contenidos 

Industrias cárnicas. 

Industrias lácteas. 

Industrias derivadas de la pesca. 

Industrias de manipulación de huevos y ovoproductos. 

Ingeniería para la gestión y aprovechamiento de residuos en las industrias agroalimentarias de origen animal. 

Ingeniería de diseño de plantas de procesado de alimentos: Generación, evaluación y selección de alternativas. 

Plantas de procesado de alimentos: planificación, sistemas de proceso y distribución en planta. 

Diseño general del edificio y diseño de almacenes. 

Diseño higiénico de maquinaria, equipos y sistemas auxiliares. 

Higiene ambiental. 

Personal: Entorno de trabajo e higiene. 

Cambiadores de calor. 

Producción de vapor de agua. 

Instalaciones de vapor de agua. 

Producción de frío. 

Instalaciones de compresión mecánica. 

Instalaciones de absorción. 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Id  Denominación                                           Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                             102.0  100.0 

10  Prácticas aula/resolución de problemas        210.0  30.0 

12  Estudio                                                          120.0  0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática           6.0  100.0 

7  Tutorías                                       6.0  100.0 
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9  Actividades de evaluación           6.0  100.0 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 6, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias de Origen Animal 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Fundamentos de Operaciones Básicas en Ingeniería 

Agroalimentaria y Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEIAA1)  (CEIAA2)  (CEIAA3) (CEIAA5) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz para conocer y diseñar los: Procesos de manipulación, elaboración y conservación de los productos 

agroalimentarios de origen animal. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Industrias cárnicas. Industrias lácteas. Industrias derivadas de la pesca. Industrias de manipulación de huevos y 

ovoproductos. Ingeniería para la gestión y aprovechamiento de residuos en las industrias agroalimentarias de origen 

animal. 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Ingeniería de Diseño y Operación en Industrias Agroalimentarias 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Fundamentos de Operaciones Básicas en Ingeniería 

Agroalimentaria, Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria e Ingeniería Térmica en Industrias 
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Agroalimentarias. 
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: (CB1) (CB2) (CB4) (CB5) (CB6) 

Competencias de Universidad: (CU2) (CU3) 

Competencias Específicas: (CEIAA3) 

 

-   Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Ingeniería de diseño de Industrias Agroalimentarias, tratando de forma 

integrada los sistemas de proceso, los sistemas auxiliares y las construcciones. 

Capacidad para conocer, comprender y aplicar la: Automatización y control de procesos en la Ingeniería de diseño de 

industrias agroalimentarias. 

 

- Breve descripción de contenidos: 

Ingeniería de diseño de plantas de procesado de alimentos: Generación, evaluación y selección de alternativas. Plantas 

de procesado de alimentos: planificación, sistemas de proceso y distribución en planta. Diseño general del edificio y 

diseño de almacenes. 

Diseño higiénico de maquinaria, equipos y sistemas auxiliares. Higiene ambiental. Personal: Entorno de trabajo e higiene. 

 

-   Indicación metodológica específica para la asignatura:   

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 

 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 

 

Asignatura: Ingeniería Térmica en Industrias Agroalimentarias 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Matemáticas, Fundamentos Físicos de la Ingeniería   
Departamento encargado de organizar la docencia: Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas:(CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad:(CU2)  (CU3) 
Competencias Específicas:(CEIAA3) 
  

-  Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los: Principios de la Ingeniería de diseño de las instalaciones térmicas 

auxiliares de producción de vapor y de producción de frío en la Ingeniería Agroalimentaria. 
Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Sistemática adecuada de actuación, así como los conocimientos y técnicas 

de cálculo a utilizar en la resolución de los problemas prácticos de diseño ingenieril de los sistemas auxiliares de manejo 

de energía: cambiadores de calor. instalaciones de vapor, e instalaciones frigoríficas, en la Ingeniería Agroalimentaria. 
Ser capaz de conocer, comprender y aplicar la: Automatización y control de procesos en la Ingeniería de diseño de 

instalaciones térmicas auxiliares en Ingeniería Agroalimentaria. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Cambiadores de calor. Producción de vapor de agua. Instalaciones de vapor de agua. Producción de frío. Instalaciones de 

compresión mecánica. Instalaciones de absorción. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
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MATERIA: CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES  
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Resistencia de materiales y análisis de estructuras” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas 

- (CEIAA4)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Industrias 

agroalimentarias. Construcciones agroindustriales. 

Resultados del aprendizaje 

- Capacidad para evaluar las acciones que actúan sobre una estructura. 

- Capacidad para el diseño en planta de Industrias Agroalimentarias 

- Capacidad para diseñar y proyectar estructuras de Edificios Agroindustriales. 

Breve descripción de contenidos 

- Estudio del Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE) 

- Estudio del Documento Básico de Seguridad Estructural Acciones en la Edificación (DB-SE-AE) 

- Estudio del Documento Básico de Seguridad Estructural Acero (DB-SE-A) 

- Tipología Estructural en el diseño de Edificios Agroindustriales 

- Ejemplos de diseño y cálculo de Edificios Agroindustriales. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Id  Denominación                 Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral   34.0  100.0 

11  Seminarios                 24.0  100.0 

12  Estudio                               40.0  0.0 

13  Ejercicios                 47.0  0.0 

6  Análisis de documentos   3.0  0.0 

9  Actividades de evaluación  2.0  100.0 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo reducido. 

Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les dedicará entre 

el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 20-40% de la 

docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Id Denominación                       Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o 

larga                                             60.0                               60.0 

4 Resolución de problemas  30.0                               30.0 

8 Control de asistencia                10.0                               10.0 
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Asignatura:  Construcciones Agroindustriales 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Resistencia de materiales y análisis de estructuras” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas:(CB2)  (CB4) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas(CEIAA4)   
 

- Breve descripción de contenidos: 

Estudio del Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE). Estudio del Documento Básico de Seguridad 

Estructural Acciones en la Edificación (DB-SE-AE). Estudio del Documento Básico de Seguridad Estructural Acero (DB-

SE-A). Tipología Estructural en el diseño de Edificios Agroindustriales. Ejemplos de diseño y cálculo de Edificios 

Agroindustriales. 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Salidas a campo 
Laboratorio 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de campo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 7 será como mínimo del 30%. La selección de actividades de evaluación 

y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 
 

 

 

Denominación del Módulo 5: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA 

ALIMENTARIA 

ECTS: 24 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 
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(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEB8)  Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

(CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y 

comercialización. 

(CEIAA1)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de los 

alimentos. Tecnología de los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización. 

(CEIAA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.(CEIAA3) Capacidad para 

conocer, comprender y utilizar los principios de: Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. 

Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

(CEIAA5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. 

Gestión y aprovechamiento de residuos. 

 

Resultados del aprendizaje 

Haber aprendido a analizar y resolver aspectos relevantes de la cadena alimentaria, relativos al aprovisionamiento de 

productos animales y vegetales 

Ser capaz de analizar y resolver casos reales del aprovisionamiento de productos vegetales y animales 

Ser capaz de conocer la importancia y los factores esenciales en  la planificación y la calendarizacion de la producción 

de productos vegetales y animales y su relación con su transformación y/o distribución. 

Ser capaz de conocer los principales aspectos a considerar en la contratación, compra y gestión de productos vegetales y 

animales 

Ser capaz de conocer las tecnologías relacionados con el aprovisionamiento de productos vegetales y animales; 

Ser capaz de conocer la maquinaria, transporte, protección de productos vegetales en pre-cosecha y post-cosecha, 

sanidad y bienestar animal, controles, sensores,  logística y procedimientos relacionados con el aprovisionamiento. 

Ser capaz de adquirir una visión de conjunto de la cadena alimentaria 

Haber adquirido capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de 

procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

Haber adquirido conocimiento de los componentes de un sistema de fermentación: biorreactor, materia prima y 

microorganismos. 

Haber adquirido conocimiento de las transformaciones y productos obtenidos: biomasa, metabolitos primarios y 

secundarios, alimentos, bebidas, depuración de aguas residuales. 

Haber adquirido conocimiento de las implicaciones de los microorganismos en los alimentos: alteraciones y 

toxiinfecciones. 

Haber adquirido conocimiento de las nuevas aplicaciones biotecnológicas. 

Adquisición de conocimientos acerca de la toma de decisiones para el diagnóstico y la planificación estratégica en el 

contexto de mercados globalizados y fuertemente competitivos. 

Adquisición de conocimientos sobre: los procesos de comercialización de productos agroalimentarios; los estudios de 

mercado y el diseño y planificación de las estrategias de marketing para los productos agroalimentarios. 

 

Contenidos del módulo 

El aprovisionamiento de productos vegetales y animales en la cadena alimentaria 

Planificación y calendarización de los productos vegetales y animales y su relación con la transformación y distribución 

Contratación, compra y gestión de productos vegetales y animales 

Tecnologías relacionados con el aprovisionamiento de productos vegetales y animales 

Análisis de casos: aprovisionamiento de productos vegetales 
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Análisis de casos: aprovisionamiento de productos animales 

Instalaciones eléctricas en baja y alta tensión 

Iluminación en establecimientos industriales 

Instalaciones de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

Instalaciones básicas de seguridad de utilización en establecimientos industriales 

Instalaciones básicas de salubridad en establecimientos industriales 

Instalaciones básicas de protección frente al ruido en establecimientos industriales 

Instalaciones básicas de telecomunicaciones en establecimientos industriales 

Instalaciones de ahorro de energía en establecimientos industriales 

Microorganismos industriales. 

Aislamiento, selección y mejora de los microorganismos. 

Microorganismos extremófilos. 

Preparación de inóculos industriales. 

Requerimientos nutritivos y materias primas. 

Valorización de subproductos. 

Diseño y tipos de biorreactores. 

Procesos continuos y discontinuos. 

Cambio de escala.   

Producción de biomasa. 

Obtención de metabolitos primarios, secundarios y enzimas. Obtención de alimentos: lácteos, cárnicos, vegetales 

fermentados y otros. Obtención de bebidas alcohólicas: cerveza, vino, vinagre. 

Depuración de aguas residuales y tecnologías de bajo coste. Implicaciones de los microorganismos en los alimentos. 

Alteraciones y toxiinfecciones. 

Biotecnología agroindustrial. Nuevas aplicaciones biotecnológicas 

Principios del análisis de estrategias. Las estrategias competitivas. Estrategias tecnológicas: procesos de innovación. 

Gestión estratégica de la calidad. 

El diagnóstico de la gestión y de la organización. La Planificación estratégica. 

La Moderna Distribución y el control logístico en el juego estratégico. 

Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran el módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran el módulo 

 

 
Materia: INGENIERÍA DEL APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS VEGETALES Y ANIMALES  

ECTS: 6 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 

  Requisitos previos (si procede) 

Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía, Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, 

Ingeniería Rural. Producción animal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4)  Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEB8)  Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

71 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

(CEIAA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad. 

 

Resultados del aprendizaje 

Haber aprendido a analizar y resolver aspectos relevantes de la cadena alimentaria, relativos al aprovisionamiento de 

productos animales y vegetales 

Ser capaz de analizar y resolver casos reales del aprovisionamiento de productos vegetales y animales 

Ser capaz de conocer la importancia y los factores esenciales en  la planificación y la calendarizacion de la producción 

de productos vegetales y animales y su relación con su transformación y/o distribución. 

Ser capaz de conocer los principales aspectos a considerar en la contratación, compra y gestión de productos vegetales y 

animales 

Ser capaz de conocer las tecnologías relacionados con el aprovisionamiento de productos vegetales y animales; 

Ser capaz de conocer la maquinaria, transporte, protección de productos vegetales en pre-cosecha y post-cosecha, 

sanidad y bienestar animal, controles, sensores,  logística y procedimientos relacionados con el aprovisionamiento. 

Ser capaz de adquirir una visión de conjunto de la cadena alimentaria 

 

Breve descripción de contenidos 

El aprovisionamiento de productos vegetales y animales en la cadena alimentaria 

Planificación y calendarización de los productos vegetales y animales y su relación con la transformación y distribución 

Contratación, compra y gestión de productos vegetales y animales 

Tecnologías relacionados con el aprovisionamiento de productos vegetales y animales 

Análisis de casos: aprovisionamiento de productos vegetales 

Análisis de casos: aprovisionamiento de productos animales 

 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

El cuadro docente de la asignatura estará compuesto por un equipo multidisciplinar, coordinado por un profesor 

responsable, que se completara con invitados especialistas en diversos aspectos del aprovisionamiento de productos 

vegetales y animales, logística, contratación y compra, etc... Los casos reales se analizaran y resolverán por grupos de 

alumnos tutorados por el conjunto de profesores y en su caso también de especialistas, que participaran 

fundamentalmente a través de su participación en foros telemáticos, video conferencia y correo electrónico. El diseño del 

análisis de caso permitirá, la evaluación en hitos y metas parciales así como una vez finalizado el trabajo. Estas 

actividades se llevarán a cabo en Grupo reducido, representando como mínimo el 30% de las horas presenciales de la 

asignatura. 

Id  Denominación                               Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                 40.0  100.0 

15  Preparación de trabajos                 30.0  0.0 

3  Salidas a campo                               3.0  100.0 

4  Laboratorio/Aula de informática  3.0  100.0 

6  Análisis de documentos                42.0  25.0 

7  Tutorías                              2.0  100.0 

8  Trabajos en grupo                30.0  0.0 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

Por parte del profesorado, se realizará una evaluación de los hitos y metas establecidos en el proceso seguido a nivel de 

alumno y del grupo de trabajo y una evaluación final, consistente en la defensa pública del caso analizado y resuelto. 

Este instrumento de evaluación representará como mínimo el 30% de la calificación final. 

Id  Denominación                        Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 

2  Exposiciones orales                 40.0                        40.0 

3  Informes/memorias de prácticas  20.0                        20.0 

5  Trabajos individuales o en grupo  40.0                        40.0 

 

 

Asignatura:  Ingeniería del Aprovisionamiento de Productos Vegetales y Animales 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía, Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, Ingeniería 
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Rural. Producción animal 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas:(CB1) (CB2) (CB4)  (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad: (CU2) (CU3)   
Competencias Específicas:(CEB8) (CEC9) (CEC10) (CEIAA2) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Haber aprendido a analizar y resolver aspectos relevantes de la cadena alimentaria, relativos al aprovisionamiento de 

productos animales y vegetales 
Ser capaz de analizar y resolver casos reales del aprovisionamiento de productos vegetales y animales 
Ser capaz de conocer la importancia y los factores esenciales en  la planificación y la calendarizacion de la producción 

de productos vegetales y animales y su relación con su transformación y/o distribución. 
Ser capaz de conocer los principales aspectos a considerar en la contratación, compra y gestión de productos vegetales y 

animales 
Ser capaz de conocer las tecnologías relacionados con el aprovisionamiento de productos vegetales y animales; 
Ser capaz de conocer la maquinaria, transporte, protección de productos vegetales en pre-cosecha y post-cosecha, sanidad 

y bienestar animal, controles, sensores,  logística y procedimientos relacionados con el aprovisionamiento. 
Ser capaz de adquirir una visión de conjunto de la cadena alimentaria 
 

- Breve descripción de contenidos: 

El aprovisionamiento de productos vegetales y animales en la cadena alimentaria. Planificación y calendarización de los 

productos vegetales y animales y su relación con la transformación y distribución. Contratación, compra y gestión de 

productos vegetales y animales. Tecnologías relacionados con el aprovisionamiento de productos vegetales y animales. 

Análisis de casos: aprovisionamiento de productos vegetales. Análisis de casos: aprovisionamiento de productos animales 
 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   
El cuadro docente de la asignatura estará compuesto por un equipo multidisciplinar, coordinado por un profesor 

responsable, que se completara con invitados especialistas en diversos aspectos del aprovisionamiento de productos 

vegetales y animales, logística, contratación y compra, etc... Los casos reales se analizaran y resolverán por grupos de 

alumnos tutorados por el conjunto de profesores y en su caso también de especialistas, que participaran fundamentalmente 

a través de su participación en foros telemáticos, video conferencia y correo electrónico. El diseño del análisis de caso 

permitirá, la evaluación en hitos y metas parciales así como una vez finalizado el trabajo. Estas actividades se llevarán a 

cabo en Grupo reducido, representando como mínimo el 30% de las horas presenciales de la asignatura. 

  

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Por parte del profesorado, se realizará una evaluación de los hitos y metas establecidos en el proceso seguido a nivel de 

alumno y del grupo de trabajo y una evaluación final, consistente en la defensa pública del caso analizado y resuelto. Este 

instrumento de evaluación representará como mínimo el 30% de la calificación final. 
 

 

 

Materia: INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES  
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Electrotecnia” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural, Ingeniería Eléctrica 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4)  Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

- (CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 
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Competencias Específicas: 

- (CEIAA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control 

de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

Resultados del aprendizaje: 

- Haber adquirido capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control 

de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

Breve descripción de contenidos 

- Instalaciones eléctricas en baja y alta tensión 

- Iluminación en establecimientos industriales 

- Instalaciones de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

- Instalaciones básicas de seguridad de utilización en establecimientos industriales 

- Instalaciones básicas de salubridad en establecimientos industriales 

- Instalaciones básicas de protección frente al ruido en establecimientos industriales 

- Instalaciones básicas de telecomunicaciones en establecimientos industriales 

- Instalaciones de ahorro de energía en establecimientos industriales 

Indicación metodológica específica para la asignatura 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Id  Denominación                               Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                 28.0  100.0 

12  Estudio                                             40.0  0.0 

13  Ejercicios                               50.0  0.0 

2  Conferencia                               2.0  100.0 

3  Salidas a campo                               2.0  100.0 

4  Laboratorio/Aula de informática  6.0  100.0 

6  Análisis de documentos                16.0  100.0 

9  Actividades de evaluación  4.0  100.0 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre 

el 20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en 

Grupo reducido. 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
 

1. Id Denominación              Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas (verdadero/falso, 

elección múltiple, respuesta alternativa), 

de respuesta corta y/o larga                60.0                        60.0 

3 Informes/memorias de prácticas                10.0                        10.0 

4 Resolución de problemas                30.0                        30.0 

 

 

 

Asignatura: Ingeniería de las Instalaciones Agroindustriales 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Electrotecnia” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural, Ingeniería Eléctrica 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)   (CB4)   
Competencias de Universidad: (CU2)  (CU3)   
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Competencias Específicas: (CEIAA3) 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Haber adquirido capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. 

Ingeniería de las obras e instalaciones. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Instalaciones eléctricas en baja y alta tensión. Iluminación en establecimientos industriales. Instalaciones de seguridad 

contra incendios en establecimientos industriales. Instalaciones básicas de seguridad de utilización en establecimientos 

industriales 
Instalaciones básicas de salubridad en establecimientos industriales. Instalaciones básicas de protección frente al ruido 

en establecimientos industriales. Instalaciones básicas de telecomunicaciones en establecimientos industriales. 

Instalaciones de ahorro de energía en establecimientos industriales 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Salidas a campo 
Laboratorio 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
Prácticas de laboratorio 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 6 será como mínimo del 30%. 
 

 

Materia: MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL  
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos (si procede) 
Departamento encargado de organizar la docencia: “Microbiología”, “Bioquímica y Biología Molecular” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 
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- (CEIAA1)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de 

los alimentos. Tecnología de los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y 

optimización. 

- (CEIAA2)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los 

alimentos. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad. 

- (CEIAA5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias. Gestión y aprovechamiento de residuos. 

Resultados del aprendizaje: 

- Haber adquirido conocimiento de los componentes de un sistema de fermentación: biorreactor, materia prima y 

microorganismos. 

- Haber adquirido conocimiento de las transformaciones y productos obtenidos: biomasa, metabolitos primarios y 

secundarios, alimentos, bebidas, depuración de aguas residuales. 

- Haber adquirido conocimiento de las implicaciones de los microorganismos en los alimentos: alteraciones y 

toxiinfecciones. 

- Haber adquirido conocimiento de las nuevas aplicaciones biotecnológicas. 

 

Breve descripción de contenidos 

Microorganismos industriales. Aislamiento, selección y mejora de los microorganismos. Microorganismos 

extremófilos. Preparación de inóculos industriales. Requerimientos nutritivos y materias primas. Valorización de 

subproductos. Diseño y tipos de biorreactores. Procesos continuos y discontinuos. Cambio de escala.  Producción de 

biomasa. Obtención de metabolitos primarios, secundarios y enzimas. Obtención de alimentos: lácteos, cárnicos, vegetales 

fermentados y otros. Obtención de bebidas alcohólicas: cerveza, vino, vinagre. Depuración de aguas residuales y 

tecnologías de bajo coste. Implicaciones de los microorganismos en los alimentos. Alteraciones y toxiinfecciones. 

Biotecnología agroindustrial. Nuevas aplicaciones biotecnológicas 

Indicación metodológica específica para la asignatura: 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Id  Denominación                               Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                 30.0  100.0 

11  Seminarios                               2.0  100.0 

12  Estudio                                             60.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                20.0  0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática  12.0  100.0 

5  Exposición grupal                5.0  100.0 

6  Análisis de documentos             2.0  100.0 

7  Tutorías                              6.0  100.0 

8  Trabajos en grupo               10.0  0.0 

9  Actividades de evaluación  3.0  100.0 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo reducido. 

Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les dedicará entre 

el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 25-45% de la 

docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Id Denominación                       Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o larga  50.0               50.0 

2 Exposiciones orales                              10.0               10.0 

3 Informes/memorias de prácticas                25.0               25.0 

8 Control de asistencia                              15.0               15.0 
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Asignatura:  Microbiología y Biotecnología Industrial 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: “Microbiología”, “ Bioquímica y Biología Molecular” 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)   
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas: (CEIAA1)  (CEIAA2)  (CEIAA5) 
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Haber adquirido conocimiento de los componentes de un sistema de fermentación: biorreactor, materia prima y 

microorganismos. 
Haber adquirido conocimiento de las transformaciones y productos obtenidos: biomasa, metabolitos primarios y 

secundarios, alimentos, bebidas, depuración de aguas residuales. 
Haber adquirido conocimiento de las implicaciones de los microorganismos en los alimentos: alteraciones y 

toxiinfecciones. 
Haber adquirido conocimiento de las nuevas aplicaciones biotecnológicas. 
  

- Breve descripción de contenidos: 

Microorganismos industriales. Aislamiento, selección y mejora de los microorganismos. Microorganismos extremófilos. 

Preparación de inóculos industriales. Requerimientos nutritivos y materias primas. Valorización de subproductos. Diseño 

y tipos de biorreactores. Procesos continuos y discontinuos. Cambio de escala.  Producción de biomasa. Obtención de 

metabolitos primarios, secundarios y enzimas. Obtención de alimentos: lácteos, cárnicos, vegetales fermentados y otros. 

Obtención de bebidas alcohólicas: cerveza, vino, vinagre. Depuración de aguas residuales y tecnologías de bajo coste. 

Implicaciones de los microorganismos en los alimentos. Alteraciones y toxiinfecciones. Biotecnología agroindustrial. 

Nuevas aplicaciones biotecnológicas 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: : 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Salidas a campo 
Laboratorio 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura:: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
Prácticas de laboratorio 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 6 será como mínimo del 30%. 
 

 

Materia: ESTRATEGIAS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO  
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio de Mención 
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Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Economía y Empresa” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

ámbitos sociales de actuación. 

- (CB4)  Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

Competencias de Universidad: 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias específicas: 

- (CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de 

los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

- (CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y 

comercialización. 

- (CEIAA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los 

alimentos. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad. 

Resultados del aprendizaje: 

- Adquisición de conocimientos acerca de la toma de decisiones para el diagnóstico y la planificación estratégica en 

el contexto de mercados globalizados y fuertemente competitivos. 

- Adquisición de conocimientos sobre: los procesos de comercialización de productos agroalimentarios; los estudios 

de mercado y el diseño y planificación de las estrategias de marketing para los productos agroalimentarios. 

Breve descripción de contenidos: 

- Principios del análisis de estrategias. Las estrategias competitivas. Estrategias tecnológicas: procesos de 

innovación. Gestión estratégica de la calidad. 

- El diagnóstico de la gestión y de la organización. La Planificación estratégica. 

- La Moderna Distribución y el control logístico en el juego estratégico. 

- Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Id  Denominación                              Horas  Presencialidad % 

1  Lección magistral                30.0  0.0 

11  Seminarios                              2.0  100.0 

12  Estudio                                            60.0  0.0 

15  Preparación de trabajos                20.0  0.0 

4  Laboratorio/Aula de informática  12.0  100.0 

5  Exposición grupal                5.0  100.0 

6  Análisis de documentos                2.0  100.0 

7  Tutorías                              6.0  100.0 

8  Trabajos en grupo                10.0  0.0 
9  Actividades de evaluación  3.0  100.0 

 

Las cuatro primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 5 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 1, a las actividades 1 a 4 se les 

dedicará entre el 70-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-30% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 
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interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Id Denominación                      Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

1 Pruebas objetivas (verdadero/ 

falso, elección múltiple, respuesta 

alternativa), de respuesta corta y/o 

larga                                             40.0                        70.0 

2 Exposiciones orales                 0.0                        20.0 

4 Resolución de problemas  0.0                        20.0 

5 Trabajos individuales o en grupo  0.0                        20.0 

6 Prácticas de laboratorio                0.0                        20.0 

 

 

Asignatura: Estrategias del Sistema Agroalimentario 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Economía y Empresa” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas:  (CB2)  (CB3) (CB4)   
Competencias de Universidad: (CU3) 
Competencias específicas: (CEC9)  (CEC11) (CEIAA2) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos acerca de la toma de decisiones para el diagnóstico y la planificación estratégica en el 

contexto de mercados globalizados y fuertemente competitivos. 
Adquisición de conocimientos sobre: los procesos de comercialización de productos agroalimentarios; los estudios de 

mercado y el diseño y planificación de las estrategias de marketing para los productos agroalimentarios. 
 

- Breve descripción de contenidos:: 

Principios del análisis de estrategias. Las estrategias competitivas. Estrategias tecnológicas: procesos de innovación. 

Gestión estratégica de la calidad. El diagnóstico de la gestión y de la organización. La Planificación estratégica. La 

Moderna Distribución y el control logístico en el juego estratégico.  Investigación comercial. Marketing y sistemas de 

comercialización de productos agroalimentarios. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Ponencia 

Debates 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las cuatro primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 5 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 1, a las actividades 1 a 4 se les 

dedicará entre el 70-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-30% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 
 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

79 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 5 será como mínimo del 30%. 
 

 

Denominación del Módulo 6: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: EXPLOTACIONES 

AGROPECUARIAS 

ECTS: 48 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) 
Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 

 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en 

los ámbitos sociales de actuación. 

 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental 

en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIDAD 

 (CU1) 

 
Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera 

 (CU2) 

 
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 

 
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias del Módulo de tecnología específica Explotaciones Agropecuarias 

(CEC2) 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción 

vegetal, los sistemas de producción, de protección y de explotación. 

(CEC4) 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología 

en la ingeniería agrícola y ganadera. 

 (CEEA1) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción 

Animal. Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación 

animal. Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal. 

 (CEEA2) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción 

vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y 

enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética. 

 (CEEA3) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones 

Agropecuarias. Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y 

tecnología del riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar 

animal. 

(CEMC2) 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción 

Animal. Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. 

Productos animales. 
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(CEMC5) 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Instalaciones para la salud y el 

bienestar animal. 

 

 

 
Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de 

producción, de protección y de explotación. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola 

y ganadera. 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con el animal y los sistemas de 

producción extensiva de las diversas especies ganaderas, así como las características y el funcionamiento de los 

principales sistemas de producción animal extensiva. 

Conocer los métodos de análisis, diagnostico y monitorización de sistemas ganaderos. 

Capacidad para analizar, diagnosticar y mejorar sistemas ganaderos 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de 

producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de 

especies herbáceas. Agroenergética. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. 

Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego.. 

Ser capaz de diseñar y proyectar  globalmente una explotación agropecuaria. 

Ser capaz de diseñar y proyectar los alojamientos e instalaciones específicas de las principales especies ganaderas. 

Ser capaz de diseñar y proyectar la climatización de un alojamiento ganadero. 

Ser capaz de evaluar alternativas de mecanización y seleccionar la óptima. 

 

Contenidos del módulo 

Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción 

animal. Genética y mejora animal. 

Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de 

cultivo de especies herbáceas. Agroenergética. 

Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones 

agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran este módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran este módulo 

 

 
Materia: TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

ECTS: 15 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

(CU1)  Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera. 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 
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(CEEA1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción 

animal. Genética y mejora animal. 

(CEEA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Instalaciones para la salud y el bienestar 

animal. 

(CEMC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales. 

(CEMC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Instalaciones para la salud y el bienestar 

animal. 

Resultados de aprendizaje 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con el animal y los sistemas de 

producción extensiva de las diversas especies ganaderas, así como las características y el funcionamiento de los 

principales sistemas de producción animal extensiva. 

Conocer los métodos de análisis, diagnostico y monitorización de sistemas ganaderos. 

Capacidad para analizar, diagnosticar y mejorar sistemas ganaderos 

 

Breve descripción de los contenidos 

Metodologías para el análisis, diagnostico y monitorización de sistemas ganaderos. 

Análisis de caso de un sistema intensivo: recogida y organización de la información, diagnostico, propuestas y diseño de 

mejoras. 

Análisis de casos de un sistema extensivo: recogida y organización de la información, diagnostico, propuestas y diseño 

de mejoras. 

Profundización en conceptos  para conocer y comprender el animal, el rebaño y el sistema ganadero: Anatomía animal. 

Fisiología animal. Alimentación animal, Sanidad y Protección animal, Bienestar animal, Genética, Biotecnología y 

Mejora animal. 

Los  sistemas de producción y las tecnologías: atributos de los sistemas ganaderos, el funcionamiento de los sistemas 

ganaderos y su dinámica, las tecnologías y los sistemas ganaderos, la explotación ganadera. 

Sistemas de producción animal extensivos: los factores de producción, el uso y la gestión de los pastos, sistemas y 

explotaciones de producción de carne, las infraestructuras y los equipos, balances medioambientales, gestión y 

tratamiento de subproductos. 

Sistemas de producción animal intensivos: los factores de producción,  sistemas y explotaciones de producción  de carne, 

sistemas y explotaciones de producción de huevos, infraestructuras y los equipos, balances medioambientales, gestión y 

tratamiento de subproductos, el control del ambiente. 

Sistemas y explotaciones de producción de leche; infraestructuras y los equipos, balances medioambientales, gestión y 

tratamiento de subproductos, el control del ambiente. 

Productos animales y sus características. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Lección magistral 

Conferencia 

Debates 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 

Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará como 

entre el 25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en 

Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 
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Sistemas de evaluación específicos para la materia: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Caracterización, diseño y monitorización de sistemas ganaderos 
ECTS: 6   Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia:  Producción animal 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1)  (CB2) (CB4) 
Competencias de Universidad: (CU3)   
Competencias Específicas: (CEEA1) (CEEA3) (CEMC2) (CEMC5) 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Conocer los métodos de análisis, diagnostico y monitorización de sistemas ganaderos. 
Capacidad para analizar, diagnosticar y mejorar sistemas ganaderos 
 

- Breve descripción de contenidos: 
Metodologías para el análisis, diagnostico y monitorización de sistemas ganaderos.  Análisis de caso de un sistema 

intensivo: recogida y organización de la información, diagnostico, propuestas y diseño de mejoras. Análisis de casos de 

un sistema extensivo: recogida y organización de la información, diagnostico, propuestas y diseño de mejoras. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
  

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura:: 
Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Ingeniería y monitorización de los sistemas extensivos de producción ganadera 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción Animal 
Requisitos previos: Se recomienda  haber superado la asignatura: Ingeniería y tecnología de la producción animal 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2) (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad: (CU2)  (CU3)   
Competencias Específicas: (CEEA1)  (CEEA3)  (CEMC2) 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con el animal y los sistemas de 

producción extensiva de las diversas especies ganaderas, así como las características y el funcionamiento de los 

principales sistemas de producción animal extensiva. 
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- Breve descripción de contenidos: 

Profundización en conceptos  para conocer y comprender el animal, el rebaño y el sistema ganadero: Anatomía animal. 

Fisiología animal. Alimentación animal, Sanidad y Protección animal, Bienestar animal, Genética, Biotecnología y 

Mejora animal. 
Los  sistemas de producción extensiva y las tecnologías: atributos de los sistemas ganaderos extensivos, el funcionamiento 

de los sistemas ganaderos  extensivos y su dinámica, las tecnologías y los sistemas ganaderos  extensivos, la explotación 

ganadera. 
Sistemas de producción animal extensivos: los factores de producción, el uso y la gestión de los pastos, sistemas y 

explotaciones de producción de carne, las infraestructuras y los equipos, balances medioambientales, gestión y 

tratamiento de subproductos. 
Sistemas y explotaciones de producción de leche y carne; infraestructuras y los equipos, balances medioambientales, 

gestión y tratamiento de subproductos, el control del ambiente. 
Productos animales y sus características. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Ingeniería y monitorización de los sistemas intensivos de producción ganadera 
ECTS: 4,5     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción Animal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Ingeniería y tecnología de la producción animal 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas:  (CB1)  (CB2)   (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad: (CU2)  (CU3)   
Competencias Específicas: (CEEA1) (CEEA3) (CEMC2) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con el animal y los sistemas de 

producción animal,  así como las características y el funcionamiento de los principales sistemas de producción animal 

intensiva. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Profundización en conceptos  para conocer y comprender el animal, el rebaño y el sistema ganadero: Anatomía animal. 

Fisiología animal. Alimentación animal, Sanidad y Protección animal, Bienestar animal, Genética, Biotecnología y 

Mejora animal. 
Los  sistemas de producción intensiva y las tecnologías: atributos de los sistemas ganaderos intensivos, el funcionamiento 

de los sistemas ganaderos intensivos y su dinámica, las tecnologías y los sistemas ganaderos, la explotación ganadera 

intensiva. 
Sistemas de producción animal intensivos: los factores de producción,  sistemas y explotaciones de producción  de carne, 

sistemas y explotaciones de producción de huevos, infraestructuras y los equipos, balances medioambientales, gestión y 

tratamiento de subproductos, el control del ambiente. 
Productos animales y sus características. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
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Materia: TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL 

ECTS: 21 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (2º Cuatrimestre) y 4º Curso (2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

(CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

Competencias Específicas: 

(CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas 

de producción, de protección y de explotación. 

(CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la 

ingeniería agrícola y ganadera. 

(CEEA1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Genética y mejora animal. 

(CEEA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal.  

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de 

producción, de protección y de explotación. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola 

y ganadera. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de 

producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de 

especies herbáceas. Agroenergética. 

 

Breve descripción de contenidos: 

Introducción: el papel histórico de la mejora y la genética en la agricultura, 

Un núcleo básico de genética que permita comprender los procesos que han dado lugar a los recursos genéticos y los 

procedimientos a seguir para su salvaguarda, y los método convencionales y tecnológicos empleados en el desarrollo de 

variedades eficientes para los sistemas productivos a los que van destinados, resistentes a plagas, enfermedades y 

posibles efectos adversos y capaces de dar productos de calidad. 

El sistema de producción de semillas y plantas de vivero. 

El estudio de todos los animales, artrópodos o no, pero principalmente insectos y ácaros, capaces de causar daños a las 

plantas cultivadas y sus productos, 

El desarrollo y adopción de las medidas de prevención y control más adecuadas, para evitar o reducir dichos daños, que 

de otro modo causarían pérdidas económicas. 

Fundamentos de Patología Vegetal y Protección de cultivos orientados hacia la Producción Integrada. 

Diagnóstico, Etiología, Epidemiología y Control de las enfermedades de los cultivos agrícolas. 

Gestión integrada cultivos. 

Principios y bases de la producción de cultivos herbáceos en secano y regadío. 

Cultivos agroenergéticos. 

Estudio de las técnicas de producción de las principales especies 

 

Indicación de la metodología específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Lección magistral 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 
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Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 

La primera se realizará con el Grupo completo, mientras que para las actividades 2 a 7 se utilizará el Grupo reducido. 

Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a la actividad 1 se le dedicará entre el 55-

75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 25-45% de la 

docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Genética y Mejora Vegetal 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Bases biológicas de la producción agraria 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Genética 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEC4) (CEEA1) (CEEA2) 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Aprender a evaluar, conservar y utilizar de forma sostenible los recursos genéticos vegetales 
Aprender a evaluar, conservar y utilizar de forma sostenible los procedimientos para el desarrollo nuevos y más eficientes 

cultivares, y de su propagación. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Introducción: el papel histórico de la mejora y la genética en la agricultura, 
Un núcleo básico de genética que permita comprender los procesos que han dado lugar a los recursos genéticos y los 

procedimientos a seguir para su salvaguarda, y los método convencionales y tecnológicos empleados en el desarrollo de 

variedades eficientes para los sistemas productivos a los que van destinados, resistentes a plagas, enfermedades y posibles 

efectos adversos y capaces de dar productos de calidad. 
El sistema de producción de semillas y plantas de vivero. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con  carácter general y en la materia correspondiente . 
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Asignatura: Entomología Agrícola 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: (CB1) (CB2) (CB4) (CB5) (CB6) 

Competencias de Universidad: (CU2) (CU3) . 

Competencias Específicas: (CEEA2) 

 

- Breve descripción de contenidos: 

Los contenidos de esta asignatura, bajo la luz de la Agricultura Sostenible, y de su principal herramienta, la Gestión 

Agraria Integrada, incluyen: - el estudio de todos los animales, artrópodos o no, pero principalmente insectos y ácaros, 

capaces de causar daños a las plantas cultivadas y sus productos. - el desarrollo y adopción de las medidas de prevención 

y control más adecuadas, para evitar o reducir dichos daños, que de otro modo causarían pérdidas económicas. 

 

-  Indicación metodológica específica para la asignatura:   

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 

 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 

 

Asignatura: Patología Vegetal Agrícola 
ECTS: 4,5 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:  (CEC2) (CEEA2) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Fundamentos de Patología Vegetal y Protección de cultivos orientados hacia la Producción Integrada. Diagnóstico, 

Etiología, Epidemiología y Control de las enfermedades de los cultivos agrícolas. Gestión integrada cultivos. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Técnicas de Cultivos Herbáceos 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Botánica, Edafología, Fundamentos de Fisiología 

Vegetal y Fitotecnia 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas:  (CB1) (CB2) 

Competencias Específicas: (CEEA2) 

  

- Breve descripción de contenidos: 

Principios y bases de la producción de cultivos herbáceos en secano y regadío.  Cultivos agroenergéticos. Estudio de las 

técnicas de producción de las principales especies. 
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- Indicación metodológica específica para la asignatura:   

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 

 

 

 

Materia: INGENIERÍA DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

ECTS: 12 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

Competencias Específicas: 

(CEEA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones 

Agropecuarias. Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. 

Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. 

Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. 

Ser capaz de diseñar y proyectar globalmente una explotación agropecuaria. 

Ser capaz de diseñar y proyectar los alojamientos e instalaciones específicas de las principales especies ganaderas. 

Ser capaz de diseñar y proyectar la climatización de un alojamiento ganadero. 

Se capaz de evaluar alternativas de mecanización y seleccionar la óptima. 

 

Breve descripción de contenidos 

Planificación del riego. Calidad del agua de riego. 

Introducción al diseño de la red de riego. 

Estaciones de bombeo. 

Fundamentos del riego por superficie. 

Máquinas de riego. 

Sistemas de riego por aspersión. 

Riegos localizados de alta frecuencia. 

Principios de Instalaciones eléctricas.  Dispositivos de mando, control y protección. 

Selección y control de máquinas y accionamientos eléctricos. 

Sistemas automáticos de riego. 

Sistemas de control del bienestar animal. 

Principios e importancia de los alojamientos y de las instalaciones ganaderas. Bienestar animal. Consideraciones previas 

y aspectos generales de diseño. Materiales de construcción en ganadería. 

Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en explotaciones lecheras: vacuno, ovino y caprino. 

Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en explotaciones de cebo: vacuno y ovino. 

Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en explotaciones porcinas. 

Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en explotaciones avícolas. 

Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en ganadería alternativa. 

Climatización en alojamientos ganaderos. 

El tractor en la explotación agropecuaria. 

Maquinaria para el laboreo del terreno y siembra. 
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Maquinaria y equipos para la aplicación de productos fitosanitarios y zoosanitario. 

Maquinaria para abonado orgánico e inorgánico. 
Maquinaria de recolección de forrajes. 

Maquinaria para carga y transporte. 

Maquinaria para la preparación y distribución de alimentos para el ganado. 

Maquinaria de ordeño 

Mecanización integral, automatización y robotización de explotaciones agropecuarias. 

Gestión de maquinaria en explotaciones agropecuarias. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Lección magistral 

Debates 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 

Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Riegos y electrificación de explotaciones agropecuarias 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía. Ingeniería Eléctrica 
Requisitos previos Se recomienda haber superado las asignaturas “Electrotecnia” e “Hidráulica” 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad:(CU2) 
Competencias Específicas:(CEEA3) 
 

- Breve descripción de contenidos: 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

89 

Bloque 1: Planificación del riego. Calidad del agua de riego. Introducción al diseño de la red de riego. Estaciones de 

bombeo. Fundamentos del riego por superficie. Máquinas de riego. Sistemas de riego por aspersión. Riegos localizados 

de alta frecuencia. 
Bloque 2: Principios de Instalaciones eléctricas.  Dispositivos de mando, control y protección. Selección y control de 

máquinas y accionamientos eléctricos. Sistemas automáticos de riego. Sistemas de control del bienestar animal. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Construcciones y Equipos Ganaderos 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Ingeniería y tecnología de la producción animal 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)   (CB4) 
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEEA3) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de diseñar y proyectar  globalmente una explotación agropecuaria. 
Ser capaz de diseñar y proyectar los alojamientos e instalaciones específicas de las principales especies ganaderas. 
Ser capaz de diseñar y proyectar la climatización de un alojamiento ganadero. 
Se capaz de evaluar alternativas de mecanización y seleccionar la óptima. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Bloque-I: Construcciones Agropecuarias 
Principios e importancia de los alojamientos y de las instalaciones ganaderas. Bienestar animal. Consideraciones previas 

y aspectos generales de diseño. Materiales de construcción en ganadería. Diseño y Proyecto de alojamientos e 

instalaciones en explotaciones lecheras: vacuno, ovino y caprino. Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en 

explotaciones de cebo: vacuno y ovino. 
Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en explotaciones porcinas. Diseño y Proyecto de alojamientos e 

instalaciones en explotaciones avícolas. Diseño y Proyecto de alojamientos e instalaciones en ganadería alternativa. 
Climatización en alojamientos ganaderos. 
Bloque-II: Mecanización de las Explotaciones Agropecuarias 
El tractor en la explotación agropecuaria. Maquinaria para el laboreo del terreno y siembra. Maquinaria y equipos para 

la aplicación de productos fitosanitarios y zoosanitario. Maquinaria para abonado orgánico e inorgánico. Maquinaria de 

recolección de forrajes. 
Maquinaria para carga y transporte. Maquinaria para la preparación y distribución de alimentos para el ganado. 

Maquinaria de ordeño . Mecanización integral, automatización y robotización de explotaciones agropecuarias. Gestión 

de maquinaria en explotaciones agropecuarias. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
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Denominación del Módulo 7: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN SISTEMAS AGRO-

GANADEROS 

ECTS: 24 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre), 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU1)  Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera. 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 

programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

(CEB8) Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. 

(CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas 

de producción, de protección y de explotación agrícola. 

(CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones 

ganaderas. 

(CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería 

agrícola y ganadera. 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

(CEEA1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. Anatomía 

animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. 

Genética y mejora animal. 

(CEEA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas 

de producción y explotación. 

(CEEA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. 

Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

(CEIAA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.(CEMC2) Capacidad para conocer, 

comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. Nutrición. Higiene y sistemas de producción 

animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales. 

(CEMC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones. Instalaciones 

para la salud y el bienestar animal. 

(CEHJ1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. 

Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

 

Resultados de aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de 

producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de 

especies herbáceas. Agroenergética. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases y 

tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 
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Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones 

ganaderas. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola 

y ganadera. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos 

disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, 

comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. Anatomía animal. 

Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y 

mejora animal. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. 

Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones 

agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones. Electrificación rural. 

Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

 

Breve descripción de contenidos 

Morfología y Fisiología de árboles frutales. 

El medio de cultivo. 

Diseño y establecimiento de plantaciones frutales. 

Técnicas de cultivo de árboles frutales. 

Sistemas agrícolas y sistemas de cultivo: análisis, simulación, balance energéticos y  de materia. Impacto ambiental. 

Influencia del cambio global. 

Nuevas tecnologías aplicadas a la producción y explotación agrícola. 

Los sistemas de información y sus características aplicados al sector agroganadero: tipos y fuentes de información, la 

calidad y robustez de la información, muestreo y gradientes de generalización. 

Las metodologías para el tratamiento de la información aplicadas al sector agroganadero: infraestructura de datos 

espaciales, minería de datos. 

Los controles de producción y su importancia en la mejora animal y de los sistemas de producción. 

La captura de información y el control con sensores próximos y remotos: información ambiental, productiva, calidad de 

materias primas y productos. 

La complementariedad de información del usuario, información experta y de sensores y su incorporación a los sistemas 

de apoyo a la decisión. 

Las bases para la construcción de cuadros de mandos a nivel de explotación y de sectores. 

Análisis de casos: construir un cuadro de mandos en una explotación agroganadera. 

El proceso de incorporación del conocimiento científico y técnico al sistema productivo agroganadero. 

Las fuentes de información tecnológica y su uso en los sistemas agroganaderos. 

La auditoria tecnológica y los aspectos singulares del mercado tecnológico para los sistemas agroganaderos. 

La receptividad tecnológica y los sistemas de extensión y transferencia de tecnología a nivel individual y colectivo. 

Los servicios técnicos de apoyo a los ganaderos y las empresas de servicios. 

Análisis de casos: realizar una propuesta de incorporar una tecnología consolidada en un sector agroganadero. 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran el módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los descritos para las materias que integran el módulo 

 

 

Materia / Asignatura: POMOLOGÍA / Pomología 
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1º Anual (1º Cuatrimestre 3 ECTS y 2º Cuatrimestre 3 ECTS). 
Departamento encargado de organizar la docencia  Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la materia “Bases Tecnológicas de la Producción Vegetal” 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 
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- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias Específicas: 

- (CEEA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. 

Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas 

de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética. 

- (CEHJ1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción 

Hortofrutícola. Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de 

calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

Resultados de aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de 

producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo 

de especies herbáceas. Agroenergética. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases 

y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

Breve descripción de contenidos 

- Morfología y Fisiología de árboles frutales. 

- El medio de cultivo. 

- Diseño y establecimiento de plantaciones frutales. 

- Técnicas de cultivo de árboles frutales. 

Indicación metodológica específica para la asignatura 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

1. Lección magistral 
2. Conferencia 

3. Salidas a campo 
4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 
6. Análisis de documentos 
7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 
9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo reducido. 

Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les dedicará entre 

el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 25-45% de la 

docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta 

larga 
2. Exposiciones orales 
3. Informes/memorias de prácticas 
4. Resolución de problemas 
5. Trabajos individuales o en grupo 
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6. Prácticas de laboratorio 
7. Prácticas de campo 

 

El peso de la evaluación de las actividades 2 a 7 será como mínimo del 30%. 

 

 

 

Asignatura: Pomología 
ECTS: 6      Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, Anual (1º Cuatrimestre 3 ECTS y 2º Cuatrimestre 3 ECTS. 
Departamento encargado de organizar la docencia:  Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la materia “Bases Tecnológicas de la Producción Vegetal” 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:(CEEA2) (CEHJ1) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de 

producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de 

especies herbáceas. Agroenergética. 
Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases y 

tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Morfología y Fisiología de árboles frutales. El medio de cultivo.Diseño y establecimiento de plantaciones frutales. 

Técnicas de cultivo de árboles frutales. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Salidas a campo 
Laboratorio 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de campo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 7 será como mínimo del 30%. 
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Materia: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN AGROGANADERÍA 

ECTS: 18 Carácter:Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU1)  Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera. 

(CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 

programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

(CEB8) Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería. 

(CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas 

de producción, de protección y de explotación agrícola. 

(CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. 

Instalaciones ganaderas. 

(CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la 

ingeniería agrícola y ganadera. 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

(CEIAA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad. 

(CEEA1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción 

animal. Genética y mejora animal. 

(CEEA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. 

Sistemas de producción y explotación. 

(CEEA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones 

Agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

(CEMC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales. 

(CEMC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones. Instalaciones 

para la salud y el bienestar animal. 

 

Resultados de aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones 

ganaderas. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola 

y ganadera. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos 

disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 
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Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, 

comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. Anatomía animal. 

Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y 

mejora animal. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. 

Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones 

agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones. Electrificación rural. 

Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

Breve descripción de los contenidos 

Sistemas agrícolas y sistemas de cultivo: análisis, simulación, balance energéticos y  de materia. Impacto ambiental. 

Influencia del cambio global. 

Nuevas tecnologías aplicadas a la producción y explotación agrícola. 

Los sistemas de información y sus características aplicados al sector agroganadero: tipos y fuentes de información, la 

calidad y robustez de la información, muestreo y gradientes de generalización. 

Las metodologías para el tratamiento de la información aplicadas al sector agroganadero: infraestructura de datos 

espaciales, minería de datos. 

Los controles de producción y su importancia en la mejora animal y de los sistemas de producción. 

La captura de información y el control con sensores próximos y remotos: información ambiental, productiva, calidad de 

materias primas y productos. 

La complementariedad de información del usuario, información experta y de sensores y su incorporación a los sistemas 

de apoyo a la decisión. 

Las bases para la construcción de cuadros de mandos a nivel de explotación y de sectores. 

Análisis de casos: construir un cuadro de mandos en una explotación agroganadera. 

El proceso de incorporación del conocimiento científico y técnico al sistema productivo agroganadero. 

Las fuentes de información tecnológica y su uso en los sistemas agroganaderos. 

La auditoria tecnológica y los aspectos singulares del mercado tecnológico para los sistemas agroganaderos. 

La receptividad tecnológica y los sistemas de extensión y transferencia de tecnología a nivel individual y colectivo. 

Los servicios técnicos de apoyo a los ganaderos y las empresas de servicios. 

Análisis de casos: realizar una propuesta de incorporar una tecnología consolidada en un sector agroganadero. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Lección magistral 

Conferencia 

Debates 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 

Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 
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Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura.. 

 

 

 

Asignatura: Sistemas de Producción y Explotación Agrícola 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Fitotecnia 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas: (CEC2) (CEC9)  (CEC10)  (CEEA2) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Sistemas agrícolas y sistemas de cultivo: análisis, simulación, balance energéticos y de materia.  Influencia del cambio 

global. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la producción y explotación agrícola. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 

 

Asignatura: Tecnología de la Información, la Comunicación y los Sistemas de Apoyo a la decisión en Producción 

Agroganadera 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción anima 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad:(CU1)   (CU2)  (CU3)   
Competencias Específicas:(CEC9) (CEC10) (CEEA1) (CEEA3) (CEMC2) 
 

- Breve descripción de contenidos: 
Los sistemas de información y sus características aplicados al sector agroganadero: tipos y fuentes de información, la 

calidad y robustez de la información, muestreo y gradientes de generalización. Las metodologías para el tratamiento de 

la información aplicadas al sector agroganadero: infraestructura de datos espaciales, minería de datos. Los controles de 

producción y su importancia en la mejora animal y de los sistemas de producción. La captura de información y el control 

con sensores próximos y remotos: información ambiental, productiva, calidad de materias primas y productos. La 

complementariedad de información del usuario, información experta y de sensores y su incorporación a los sistemas de 

apoyo a la decisión. Las bases para la construcción de cuadros de mandos a nivel de explotación y de sectores. Análisis 

de casos: construir un cuadro de mandos en una explotación agroganadera. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
El cuadro docente de la asignatura estará compuesto por un equipo multidisciplinar, coordinado por un profesor 
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responsable, que se completara con invitados especialistas en diversos aspectos, minería de datos, cuadros de mandos, 

etc... Los casos reales se analizaran y resolverán por grupos de alumnos tutorados por el conjunto de profesores y en su 

caso también de especialistas, que participaran fundamentalmente a través de su participación en foros telemáticos, video 

conferencia y correo electrónico. El diseño del análisis de caso permitirá, la evaluación en hitos y metas parciales así 

como una vez finalizado el trabajo. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura:: 

Por parte del profesorado, se realizará una evaluación de los hitos y metas establecidos en el proceso seguido a nivel de 

alumno y del grupo de trabajo y una evaluación final, consistente en la defensa pública del caso analizado y resuelto. 
 

 

Asignatura: Innovación en Sistemas Agroganaderos 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción Animal y Ciencias Sociales y Humanidades 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: (CB1) (CB2) (CB4) (CB5) (CB6) 

Competencias de Universidad: (CU1) (CU2) (CU3) 

Competencias Específicas: (CEB3)  (CEB8) (CEC3) (CEC4) (CEC9) (CEC10) (CEEA1) (CEEA3) (CEMC5) 

 

- Breve descripción de contenidos: 

El proceso de incorporación del conocimiento científico y técnico al sistema productivo agroganadero. -Las fuentes de 

información tecnológica y su uso en los sistemas agroganaderos. -La auditoria tecnológica y los aspectos singulares del 

mercado tecnológico para los sistemas agroganaderos. -La receptividad tecnológica y los sistemas de extensión y 

transferencia de tecnología a nivel individual y colectivo.  Los servicios técnicos de apoyo a los ganaderos y las empresas 

de servicios.  -Análisis de casos: realizar una propuesta de incorporar una tecnología consolidada en un sector 

agroganadero. 

 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   

El cuadro docente de la asignatura estará compuesto por un equipo multidisciplinar, coordinado por un profesor 

responsable, que se completara con invitados especialistas en diversos aspectos. Los casos reales se analizaran y 

resolverán por grupos de alumnos tutorados por el conjunto de profesores y en su caso también de especialistas, que 

participaran fundamentalmente a través de su participación en foros telemáticos, video conferencia y correo electrónico. 

El diseño del análisis de caso permitirá, la evaluación en hitos y metas parciales así como una vez finalizado el trabajo. 

 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Por parte del profesorado, se realizará una evaluación de los hitos y metas establecidos en el proceso seguido a nivel de 

alumno y del grupo de trabajo y una evaluación final, consistente en la defensa pública del caso analizado y resuelto. 

 

 

Denominación del Módulo 8: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: HORTOFRUTICULTURA Y 

JARDINERÍA 
ECTS: 48 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 
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Resultados de aprendizaje: 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases 

y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

- Aprender a obtener nuevos y más eficientes cultivares. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (CB1) 
Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje 

continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 
 (CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento 

crítico. 
 (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas 

en los ámbitos sociales de actuación. 
 (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito 

de actuación. 
 (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental 

en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 
 (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIDAD 
 (CU2) 
 

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

 (CU3) 
 

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencias del Módulo de tecnología específica Hortofruticultura y Jardinería 

(CEC9) 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el 

uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, 

entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

 (CEHJ1) 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción 

Hortofrutícola. Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y 

ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. Genética y 

mejora vegetal,… 

 (CEHJ2) 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, 

espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras 

de las zonas verdes y áreas protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para 

hortofruticultura y jardinería. 

 (CEHJ3) 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente 

y del paisaje. Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. 

Estrategias de mercado y del ejercicio profesional. Valoración de activos ambientales. 
 (CEHJ4) 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente 

y del paisaje. Hidrología y erosión. 
 (CEHJ5) 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente 

y del paisaje. Material vegetal: producción, uso y mantenimiento. 

 (CEHJ6) 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente 

y del paisaje. Ecosistemas y biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y 

Planes de Ordenación Territorial. Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y 

expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental. Proyectos de 

restauración ambiental y paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes. 

Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje. 
 (CEHJ7) 
 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente 

y del paisaje. Gestión y planificación de proyectos y obras. 

(CEEA2) 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción 

vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y 

enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética 
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- Aprender a profundizar en los aspectos de evolución vegetal para así comprender los procesos que han dado 

lugar a los recursos genéticos disponibles, que deben ser evaluados, conservados y utilizados de forma sostenible. 

- Aprender a evaluar, conservar y utilizar de forma sostenible los procedimientos para el desarrollo nuevos y más 

eficientes cultivares, y de su propagación. 

- Conocer los aspectos de la Genética básicos que le capaciten para abordar las citadas tareas y, los métodos 

necesarios para el desarrollo de estos fines. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

a. la Biodiversidad y sus componentes; 

b. el uso sostenible y gestión de la Biodiversidad aplicados a Ingeniería; 

c. el cambio climático y sus efectos sobre la Biodiversidad; 

d. los Servicios de los Ecosistemas; 

e. la pérdida de Biodiversidad y los instrumentos mundiales y nacionales para frenarla; 

f. el acceso a la Biodiversidad y la participación en los beneficios; 

g. el cambio global; 

h. los retos científicos, tecnológicos, sociales, políticos y económicos para lograr el uso sostenible y la 

conservación de la diversidad biológica al servicio del bienestar humano.     

- Capacidad para el diseño de jardines públicos y privados. 

- Capacidad para la gestión de espacios verdes. 

- Capacidad para la gestión de la empresa de jardinería. 

- Capacidad para la valoración y restauración de paisajes culturales e históricos. 

- Capacidad para la restauración de paisajes rurales y corrección de impactos ambientales en el paisaje agroforestal 

- Adquisición de conocimientos sobre economía ambiental: herramientas del análisis económico, recursos 

renovables y no renovables, análisis del mercado y de la contaminación óptima, derechos de propiedad y uso, 

así como de los métodos de Valoración económica ambiental. 

- Conocimientos sobre: conceptos de “sostenibilidad” y desarrollo sostenible, diferentes enfoques y estrategias, y  

sobre la planificación del desarrollo sostenible. 

 

Contenidos del módulo 

- Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, 

frutícola y ornamental. Control de calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora 

vegetal,… 

- Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

- Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de mercado y del 

ejercicio profesional. Valoración de activos ambientales. 

- Hidrología y erosión. Material vegetal: producción, uso y mantenimiento. Ecosistemas y biodiversidad. Medio 

físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. Principios de paisajismo. 

Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental. 

Proyectos de restauración ambiental y paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes. 

Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje. 

- Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas. 

- Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. Electrificación. Riegos y 

drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería. 

- Gestión y planificación de proyectos y obras. 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran el módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 
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Los establecidos para las materias que integran el módulo. 

 

 

Materia: PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA, MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE 

ECTS: 36 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como 

una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con 

la realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEHJ1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. 

Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Genética y mejora vegetal. 

(CEHJ3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Legislación y gestión medioambiental. 

Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de mercado y del ejercicio profesional. Valoración de activos 

ambientales. 

(CEHJ6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

Ecosistemas y biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. 

Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de 

impacto ambiental. Proyectos de restauración ambiental y paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas 

verdes. Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje. 

(CEHJ7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Gestión y planificación de proyectos 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario. 

(CEEA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. 

Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de 

cultivo de especies herbáceas. Agroenergética. 

 

Resultados de aprendizaje: 

Ser capaz de  conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases y 

tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

Aprender a obtener nuevos y más eficientes cultivares. 

Aprender a profundizar en los aspectos de evolución vegetal para así comprender los procesos que han dado lugar a los 

recursos genéticos disponibles, que deben ser evaluados, conservados y utilizados de forma sostenible. 

Aprender a evaluar, conservar y utilizar de forma sostenible los procedimientos para el desarrollo nuevos y más 

eficientes cultivares, y de su propagación. 

Conocer los aspectos de la Genética básicos que le capaciten para abordar las citadas tareas y, los métodos necesarios 

para el desarrollo de estos fines. 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

la Biodiversidad y sus componentes; 

el uso sostenible y gestión de la Biodiversidad aplicados a Ingeniería; 

el cambio climático y sus efectos sobre la Biodiversidad; 

los Servicios de los Ecosistemas; 

la pérdida de Biodiversidad y los instrumentos mundiales y nacionales para frenarla; 
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el acceso a la Biodiversidad y la participación en los beneficios; 

el cambio global; 

los retos científicos, tecnológicos, sociales, políticos y económicos para lograr el uso sostenible y la conservación de la 

diversidad biológica al servicio del bienestar humano.     

Capacidad para el diseño de jardines públicos y privados. 

Capacidad para la gestión de espacios verdes. 

Capacidad para la gestión de la empresa de jardinería. 

Capacidad para la valoración y restauración de paisajes culturales e históricos. 

Capacidad para la restauración de paisajes rurales y corrección de impactos ambientales en el paisaje agroforestal 

Adquisición de conocimientos sobre economía ambiental: herramientas del análisis económico, recursos renovables y 

no renovables, análisis del mercado y de la contaminación óptima, derechos de propiedad y uso, así como de los 

métodos de Valoración económica ambiental. 

Conocimientos sobre: conceptos de “sostenibilidad” y desarrollo sostenible, diferentes enfoques y estrategias, y  sobre 

la planificación del desarrollo sostenible. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y 

explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 

Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Gestión y 

planificación de proyectos y obras. 

Capacidad para conocer y comprender los principios que rigen la ocurrencia y distribución del agua tanto en el ámbito 

global de la Tierra como en sus aplicaciones agronómicas, con especial atención a la generación y transporte de 

sedimentos, con el fin de conservar los recursos naturales agua y suelo. 

 

Breve descripción de contenidos 

Estudio de los principales sistemas de producción hortícola. 

Bases y técnicas de producción hortícola. 

Tecnología de la producción de plantas hortícolas y ornamentales. Comercialización. 

Morfología y Fisiología de árboles frutales. 

El medio de cultivo. 

Diseño y establecimiento de plantaciones frutales. 

Técnicas de cultivo de árboles frutales. 

Papel histórico de la mejora y la genética en la agricultura. 

Núcleo básico de genética que permita comprender los procesos que han dado lugar a los recursos genéticos y los 

procedimientos a seguir para su salvaguarda, y los método convencionales y tecnológicos empleados en el desarrollo 

de variedades eficientes para los sistemas productivos a los que van destinados, resistentes a plagas, enfermedades y 

posibles efectos adversos y capaces de dar productos de calidad. 

Sistema de producción de semillas y plantas de vivero. 

Concepto de Biodiversidad; 

Componentes de la Biodiversidad (Diversidad génica, de especies y de ecosistemas); 

Diversidad de ecosistemas y sus bienes y servicios; 

Uso sostenible y Gestión de la Biodiversidad; 

Cambio climático y sus efectos sobre la Biodiversidad. Valoración y Efectos de la pérdida de Diversidad Biológica: 

Metas y Estrategias internacionales más allá del 2010. 

Bases científicas y tecnológicas para un uso sostenible y conservación de la Biodiversidad. 

Convenios multilaterales relacionados con la Biodiversidad vegetal: líneas de trabajo y programas. 

Aplicación normativa en España. 

Sinergias para combatir la pérdida de biodiversidad: la plataforma intergubernamental científico-política sobre 

biodiversidad y servicios del ecosistema. 

Introducción a la Ordenación del Territorio. 

Teoría y modelos asociados al estudio del paisaje. Patrones de desarrollo y principios de dinámica en la generación de 

paisajes. Bases de conservación, gestión, planificación y diseño de paisajes. Métodos utilizados en ecología del 

paisaje. Convenio europeo del paisaje. Valoración del paisaje. Paisajes culturales e históricos 

Origen e historia de la jardinería. Elementos constitutivos del jardín. Selección de especies. Clasificación de zonas 

verdes. Gestión y conservación de zonas verdes- Marco legislativo y normativa. 

Restauración de espacios urbanos y jardines históricos. Restauración de obras de ingeniería civil y paisajes rurales 

Economía Ambiental: Herramientas del análisis económico. Recursos renovables y no renovables. El mercado y la 

contaminación óptima. Derechos de propiedad y uso. Métodos de Valoración económica ambiental. 

Desarrollo Sostenible: Conceptualización de la “sostenibilidad”. Enfoques. Estrategias. Planificación. 
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Indicación de la metodología específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Lección magistral 

Conferencia 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 

Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre 

el 25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en 

Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la 

distribución interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada 

asignatura, especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado 

a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Bases de la Producción de Cultivos Hortícolas y Ornamentales 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Botánica, Edafología, Fundamentos de la Fisiología 

Vegetal y Fitotecnia 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:(CEHJ1) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Estudio de los principales sistemas de producción hortícola. Bases y técnicas de producción hortícola. Tecnología de la 

producción de plantas hortícolas y ornamentales. Comercialización. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
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Asignatura: Pomología 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, Anual (1º Cuatrimestre 3 ECTS y 2º Cuatrimestre 3 ECTS). 
Departamento encargado de organizar la docencia:  Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la materia Bases Tecnológicas de la Producción Vegetal 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:(CEHJ1) (CEEA2) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Morfología y Fisiología de árboles frutales. El medio de cultivo. Diseño y establecimiento de plantaciones frutales. 

Técnicas de cultivo de árboles frutales. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general. 
 

Asignatura: Recursos Genéticos y Mejora Vegetal 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamento de Genética. 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Bases Biológicas de la producción agraria” 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:(CEHJ1) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Aprender a obtener nuevos y más eficientes cultivares. 
Aprender a profundizar en los aspectos de evolución vegetal para así comprender los procesos que han dado lugar a los 

recursos genéticos disponibles, que deben ser evaluados, conservados y utilizados de forma sostenible. 
Aprender a evaluar, conservar y utilizar de forma sostenible los procedimientos para el desarrollo nuevos y más eficientes 

cultivares, y de su propagación. 
Conocer los aspectos de la Genética básicos que le capaciten para abordar las citadas tareas y, los métodos necesarios 

para el desarrollo de estos fines. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

El programa consta de: 
un tema introductorio sobre el papel histórico de la mejora y la genética en la agricultura. 
un núcleo básico de genética que permita comprender los procesos que han dado lugar a los recursos genéticos y los 

procedimientos a seguir para su salvaguarda, y los método convencionales y tecnológicos empleados en el desarrollo de 

variedades eficientes para los sistemas productivos a los que van destinados, resistentes a plagas, enfermedades y posibles 

efectos adversos y capaces de dar productos de calidad. 
Sistema de producción de semillas y plantas de vivero. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Conocimiento y Gestión de la Biodiversidad en Ingeniería 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
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Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Bases biológicas de la producción agraria; Geología 

y Climatología,  Botánica Agrícola; 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB3) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:(CEHJ3)  (CEHJ6) (CEC9) (CEC10) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 
la Biodiversidad y sus componentes; el uso sostenible y gestión de la Biodiversidad aplicados a Ingeniería; el cambio 

climático y sus efectos sobre la Biodiversidad; los Servicios de los Ecosistemas; la pérdida de Biodiversidad y los 

instrumentos mundiales y nacionales para frenarla; el acceso a la Biodiversidad y la participación en los beneficios; el 

cambio global; los retos científicos, tecnológicos, sociales, políticos y económicos para lograr el uso sostenible y la 

conservación de la diversidad biológica al servicio del bienestar humano.     
 

- Breve descripción de contenidos: 

Concepto de Biodiversidad; Componentes de la Biodiversidad (Diversidad génica, de especies y de ecosistemas); 

Diversidad de ecosistemas y sus bienes y servicios; Uso sostenible y Gestión de la Biodiversidad; Cambio climático y 

sus efectos sobre la Biodiversidad. Valoración y Efectos de la pérdida de Diversidad Biológica: Metas y Estrategias 

internacionales más allá del 2010. 
Bases científicas y tecnológicas para un uso sostenible y conservación de la Biodiversidad. Convenios multilaterales 

relacionados con la Biodiversidad vegetal: líneas de trabajo y programas. Aplicación normativa en España. Sinergias para 

combatir la pérdida de biodiversidad: la plataforma intergubernamental científico-política sobre biodiversidad y servicios 

del ecosistema. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general. 
 

Asignatura: Jardinería y Restauración del Paisaje 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Ingeniería Forestal 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Dibujo de Ingeniería, Botánica Agrícola, Edafología, 

Riegos, Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, Cartografía y Teledetección 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB3) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEHJ6) (CEC9) (CEC10) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para el diseño de jardines públicos y privados. 
Capacidad para la gestión de espacios verdes. 
Capacidad para la gestión de la empresa de jardinería. 
Capacidad para la valoración y restauración de paisajes culturales e históricos. 
Capacidad para la restauración de paisajes rurales y corrección de impactos ambientales en el paisaje agroforestal 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Introducción a la Ordenación del Territorio. Teoría y modelos asociados al estudio del paisaje. Patrones de desarrollo y 

principios de dinámica en la generación de paisajes. Bases de conservación, gestión, planificación y diseño de paisajes. 

Métodos utilizados en ecología del paisaje. Convenio europeo del paisaje. Valoración del paisaje. Paisajes culturales e 

históricos. Origen e historia de la jardinería. Elementos constitutivos del jardín. Selección de especies. Clasificación de 

zonas verdes. Gestión y conservación de zonas verdes- Marco legislativo y normativa. Restauración de espacios urbanos 

y jardines históricos. Restauración de obras de ingeniería civil y paisajes rurales. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 
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La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

Asignatura: Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Economía y Empresa” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Economía, Sociología y Política Agraria 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad: (CU3)   
Competencias Específicas:(CEHJ3) (CEHJ6) (CEHJ7) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos sobre economía ambiental: herramientas del análisis económico, recursos renovables y no 

renovables, análisis del mercado y de la contaminación óptima, derechos de propiedad y uso, así como de los métodos de 

Valoración económica ambiental. 
Conocimientos sobre: conceptos de “sostenibilidad” y desarrollo sostenible, diferentes enfoques y estrategias, y  sobre la 

planificación del desarrollo sostenible. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Economía Ambiental: Herramientas del análisis económico. Recursos renovables y no renovables. El mercado y la 

contaminación óptima. Derechos de propiedad y uso. Métodos de Valoración económica ambiental. Desarrollo 

Sostenible: Conceptualización de la “sostenibilidad”. Enfoques. Estrategias. Planificación. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

Materia: INGENIERÍA DE LAS ÁREAS VERDES Y EXPLOTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS 
ECTS: 12 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso (1er Cuatrimestre) y 4º Curso ( 1º y 2º Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

Competencias Específicas: 

- (CEHJ2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, espacios 

deportivos y explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas 

protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería. 

- (CEHJ4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del 

paisaje. Hidrología y erosión. 
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- (CEHJ7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del 

paisaje. Gestión y planificación de proyectos y obras. 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos 

y explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 

Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Gestión 

y planificación de proyectos y obras. 

- Capacidad para conocer y comprender los principios que rigen la ocurrencia y distribución del agua tanto en el 

ámbito global de la Tierra como en sus aplicaciones agronómicas, con especial atención a la generación y 

transporte de sedimentos, con el fin de conservar los recursos naturales agua y suelo. 

Breve descripción de contenidos 

- Gestión y planificación de proyectos y obras: Fundamentos de la gestión de proyectos y obras. Planificación. 

Programación. Organización. Gestión de recursos. Gestión de costes. 

- Cálculo del movimiento de tierras. Compensación de tierras. Caminos y pavimentos 

- Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. 

- Iluminación de invernaderos y Zonas verdes. 

- Papel del agua en la Tierra: balances de masa y energía. El ciclo del agua, depósitos y procesos. 

- Condensación y evaporación del agua: formación de lluvia, nieve y rocío. 

- Infiltración y generación de exceso de lluvia en el suelo. flujo de agua en el suelo. 

- Escorrentía sub y superficial: recarga y descarga de acuíferos someros. Flujo de agua en cuencas. 

- Modelos hidrológicos: análisis de procesos conjuntos, incluyendo elementos de riesgo. 

- Erosión del suelo: perspectivas de la erosión y formación del suelo así como de su aceleración por la intervención 

humana. 

- Análisis de los procesos erosivos: física de la generación y transporte del sedimento. 

- Evaluación de la erosión: medidas en campo e interpretación con algunos modelos. 

- Principios de conservación del suelo y del agua: estrategias de control. 

- Planificación del riego. Calidad del agua de riego. 

- Introducción al diseño de la red de riego. 

- Fundamentos del riego por superficie. 

- Máquinas de riego. 

- Sistemas de riego por aspersión. 

- Riegos localizados de alta frecuencia. 

- Sistemas de avenamiento. 

Indicación metodológica específica para la materia 
En las clases se alternarán exposiciones y análisis de los principios y principales procesos para complementarlos con la 

interacción de los/as alumnos/as en ejercicios de clase, prácticas de laboratorio y visitas y trabajos de campo. 
Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades en Grupo reducido se le 

dedicará entre el 20-40% de la docencia presencial. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

Las evaluaciones periódicas se efectuarán bajo la modalidad de libro abierto, para que los/as alumnos/as apliquen los 

conceptos e ideas adquiridas tal como lo harían en su actividad profesional. Se fomentará la realización de trabajos en 

equipo y su presentación y defensa. Estas evaluaciones se completarán con una prueba final, que como máximo tendrá un 

peso del 70%. 

 

 

Asignatura: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 
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ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre  
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Electrotecnia” 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural. Ingeniería eléctrica 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad:  (CU2)   
Competencias Específicas: (CEHJ2) (CEHJ7) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Gestión y planificación de proyectos y obras: Fundamentos de la gestión de proyectos y obras. Planificación. 

Programación. Organización. Gestión de recursos. Gestión de costes. Cálculo del movimiento de tierras. Compensación 

de tierras. Caminos y pavimentos. Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. Iluminación de invernaderos y Zonas verdes. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Las evaluaciones periódicas se efectuarán bajo la modalidad de libro abierto, para que los/as alumnos/as apliquen los 

conceptos e ideas adquiridas tal como lo harían en su actividad profesional. Se fomentará la realización de trabajos en 

equipo y su presentación y defensa. Estas evaluaciones se completarán con una prueba final, que como máximo tendrá 

un peso del 70%. 
 

 

Asignatura: Hidrología y Riegos 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, Anual (1º Cuatrimestre 3 ECTS y 2º Cuatrimestre 3 ECTS) 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas:(CB2)  (CB4)  (CB5) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEHJ2) (CEHJ4) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer y comprender los principios que rigen la ocurrencia y distribución del agua tanto en el ámbito 

global de la Tierra como en sus aplicaciones agronómicas, con especial atención a la generación y transporte de 

sedimentos, con el fin de conservar los recursos naturales agua y suelo. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Papel del agua en la Tierra: balances de masa y energía. El ciclo del agua, depósitos y procesos. Condensación y 

evaporación del agua: formación de lluvia, nieve y rocío. Infiltración y generación de exceso de lluvia en el suelo. flujo 

de agua en el suelo. Escorrentía sub y superficial: recarga y descarga de acuíferos someros. Flujo de agua en cuencas. 

Modelos hidrológicos: análisis de procesos conjuntos, incluyendo elementos de riesgo. Erosión del suelo: perspectivas 

de la erosión y formación del suelo así como de su aceleración por la intervención humana. Análisis de los procesos 

erosivos: física de la generación y transporte del sedimento. 
Evaluación de la erosión: medidas en campo e interpretación con algunos modelos. Principios de conservación del suelo 

y del agua: estrategias de control. Planificación del riego. Calidad del agua de riego. Introducción al diseño de la red de 

riego. 
Fundamentos del riego por superficie. Máquinas de riego. Sistemas de riego por aspersión. Riegos localizados de alta 

frecuencia. 
Sistemas de avenamiento. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

En las clases se alternarán exposiciones y análisis de los principios y principales procesos para complementarlos con la 

interacción de los/as alumnos/as en ejercicios de clase, prácticas de laboratorio y visitas y trabajos de campo. 
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- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
Las evaluaciones periódicas se efectuarán bajo la modalidad de libro abierto, para que los/as alumnos/as apliquen los 

conceptos e ideas adquiridas tal como lo harían en su actividad profesional. Se fomentará la realización de trabajos en 

equipo y su presentación y defensa. Estas evaluaciones se completarán con una prueba final, que como máximo tendrá 

un peso del 70%. 
 

 

 

 

Denominación del Módulo 9: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN  HORTOFRUTICULTURA, 

JARDINERÍA Y PAISAJISMO 
ECTS: 24 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso (1er Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

- (CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los 

sistemas de producción, de protección y de explotación. 

- (CEHJ1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción 

Hortofrutícola. Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de 

calidad de productos hortofrutícolas. 

- (CEHJ3)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del Medio ambiente y del 

paisaje. Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de mercado y del 

ejercicio profesional. Valoración de activos ambientales. 

- (CEHJ5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Material vegetal: producción, uso y 

mantenimiento. 

- (CEMC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Vegetal. 

Fitotecnia. Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. Espacios 

deportivos. 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de la protección de cultivos 

- Haber adquirido capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los cultivos hortícolas y frutales 

 

Breve descripción de contenidos 

- El estudio de todos los animales, artrópodos o no, pero principalmente insectos y ácaros, capaces de causar daños 

a las plantas cultivadas y sus productos. 

- El desarrollo y adopción de las medidas de prevención y control más adecuadas, para evitar o reducir dichos daños, 

que de otro modo causarían pérdidas económicas, pero además el estudio de los artrópodos beneficiosos para el 
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hombre, entomófagos y polinizadores. 

- Cultivo de las principales especies hortícolas en los distintos sistemas de producción. 

- Descripción y análisis del material vegetal. 

- Técnicas de cultivo y protección. 

- Criterios de calidad 

- Material vegetal y particularidades del cultivo de las principales especies frutales: olivo, vid, cítricos, frutales de 

pepita, frutales de hueso, frutos secos. 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran este módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran este módulo. 

 

 

 

Materia: PROTECCIÓN DE CULTIVOS 
ECTS: 12 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso (1er Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

- (CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

- (CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los 

sistemas de producción, de protección y de explotación. 

- (CEHJ1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción 

Hortofrutícola. Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de 

calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. Genética y Mejora vegetal. 

- (CEHJ3)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del Medio ambiente y del 

paisaje. Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de mercado y del 

ejercicio profesional. Valoración de activos ambientales. 

- (CEHJ5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Material vegetal: producción, uso y 

mantenimiento. 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de la protección de cultivos 

- Haber adquirido capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los cultivos hortícolas y frutales 

Breve descripción de contenidos 

- El estudio de todos los animales, artrópodos o no, pero principalmente insectos y ácaros, capaces de causar daños 

a las plantas cultivadas y sus productos. 
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- El desarrollo y adopción de las medidas de prevención y control más adecuadas, para evitar o reducir dichos daños, 

que de otro modo causarían pérdidas económicas, pero además el estudio de los artrópodos beneficiosos para el 

hombre, entomófagos y polinizadores. 

Indicación de la metodología específica para la materia 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

1. Lección magistral 
2. Conferencia 

3. Salidas a campo 
4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 
6. Análisis de documentos 
7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 
9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo reducido. 

Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les dedicará entre 

el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará como entre el 25-45% 

de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

 Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta 

larga 
 Exposiciones orales 
 Informes/memorias de prácticas 
 Resolución de problemas 
 Trabajos individuales o en grupo 
 Prácticas de laboratorio 
 Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Parásitos animales de las plantas cultivadas 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad: (CU2)  (CU3) 
Competencias Específicas: (CEHJ1)  (CEHJ3)  (CEHJ5) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Los contenidos de esta asignatura, bajo la luz de la Agricultura Sostenible, y de su principal herramienta, la Gestión 

Agraria Integrada, incluyen: 
El estudio de todos los animales, artrópodos o no, pero principalmente insectos y ácaros, capaces de causar daños a las 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

111 

plantas cultivadas y sus productos. El desarrollo y adopción de las medidas de prevención y control más adecuadas, para 

evitar o reducir dichos daños, que de otro modo causarían pérdidas económicas, pero además el estudio de los artrópodos 

beneficiosos para el hombre, entomófagos y polinizadores. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

Asignatura: Patología Vegetal 
ECTS: 6   Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal:  3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:(CEC2) (CEHJ1) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Fundamentos de Patología Vegetal y Protección Vegetal orientados hacia la Producción Integrada. 
Diagnóstico, Etiología, Patogénesis, Epidemiología y Control de las enfermedades de los cultivos agrícolas. 
Gestión integrada cultivos. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

 

Materia: HORTOFRUTICULTURA 
ECTS: 12 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias Específicas:  

- (CEHJ1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción 

Hortofrutícola. Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de 

calidad de productos hortofrutícolas. Comercialización. Genética y Mejora vegetal. 

- (CEMC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Vegetal. 

Fitotecnia. Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. Espacios 

deportivos. 
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Resultados de aprendizaje 

- Haber adquirido capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los cultivos hortícolas y frutales 

 

Breve descripción de contenidos 

- Cultivo de las principales especies hortícolas en los distintos sistemas de producción. 

- Descripción y análisis del material vegetal. 

- Técnicas de cultivo y protección. 

- Criterios de calidad 

- Material vegetal y particularidades del cultivo de las principales especies frutales: olivo, vid, cítricos, frutales de 

pepita, frutales de hueso, frutos secos. 

Indicación metodológica específica para la materia 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

1. Lección magistral 
2. Conferencia 

3. Salidas a campo 
4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 
6. Análisis de documentos 
7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 
9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo reducido. 

Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les dedicará entre 

el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 25-45% de la 

docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta 

larga 
2. Exposiciones orales 
3. Informes/memorias de prácticas 
4. Resolución de problemas 
5. Trabajos individuales o en grupo 
6. Prácticas de laboratorio 
7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Tecnología de la Producción Hortícola 
ECTS: 6    Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas Botánica, Edafología, Fundamentos de la Fisiología 

Vegetal, Recursos genéticos y Mejora vegetal y Fitotecnia 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)   
Competencias Específicas: (CEHJ1) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Cultivo de las principales especies hortícolas en los distintos sistemas de producción. Descripción y análisis del material 

vegetal. 
Técnicas de cultivo y protección. Criterios de calidad. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

Asignatura: Especies Frutales 
ECTS: 6     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas: (CEHJ1) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los cultivos frutales 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Material vegetal y particularidades del cultivo de las principales especies frutales: olivo, vid, cítricos, frutales de pepita, 

frutales de hueso, frutos secos. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

Denominación del Módulo 10: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: MECANIZACIÓN Y 

CONSTRUCCIONES RURALES 
ECTS: 48 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 
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Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Vegetal. Fitotecnia. 

Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. Espacios 

deportivos. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con el animal y los 

sistemas de producción animal. 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar las características y el funcionamiento de los principales sistemas 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

(CB1) 
Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 
(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 
(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

ámbitos sociales de actuación. 
(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 
(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 
(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

COMPETENCIAS UNIVERSIDAD 
 

 
 

 

(CU1) 
Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera. 

 

(CU2) 

 
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

(CU3) 

 
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencias del Módulo de tecnología específica Mecanización y Construcciones Rurales  

(CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de 

estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 
 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de 

los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 
 

(CEEA1) 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de 

producción animal. Genética y mejora animal. 

 

(CEEA2) 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. 

Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y 

sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética. 

 

(CEEA3) 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones 

Agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 
 

 

(CEHJ2) 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, espacios 

deportivos y explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y 

áreas protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería. 

 

(CEMC1) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Vegetal. 

Fitotecnia. Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. 

Espacios deportivos. 

 

(CEMC2) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales. 
 

(CEMC3) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones 

rurales: Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. 

Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 

 

(CEMC4) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y máquinas 

agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria. 
 

(CEMC5) 

 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones. 

Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para 

la salud y el bienestar animal. 
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de producción animal. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Instalaciones. Electrificación 

rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el 

bienestar animal. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y máquinas 

agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria. 

- Se capaz de establecer alternativas para la mecanización de una explotación, de evaluarlas y de seleccionar la 

óptima. 

- Adquirir capacidad para evaluar las acciones que actúan sobre una estructura. 

- Adquirir capacidad para diseñar y proyectar estructuras metálicas. 

- Adquirir capacidad para diseñar y proyectar elementos estructurales simples de hormigón armado. 

 

Contenidos del módulo 

- Tecnologías de la Producción Vegetal. 

- Fitotecnia. Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. 

Espacios deportivos. 

- Tecnologías de la Producción Animal. Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y 

Mejora animal. Productos animales. 

- Bases y tecnología de las construcciones rurales. 

- Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones 

agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 

- Mecanización agraria. 

- Motores y máquinas agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática 

agraria. 

- Ingeniería de las instalaciones. 

- Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para 

la salud y el bienestar animal. 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran este módulo 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

Los establecidos para las materias que integran este módulo 

 

 

 

Materia: PRODUCCIÓN VEGETAL 
ECTS: 12 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad 

temporal: 
3er Curso (2º Cuatrimestre) y 4º Curso (2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en 

sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 
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Competencias de Universidad: 

- (CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

- (CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

- (CEEA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción 

vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. 

Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética. 

- (CEHJ2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, 

espacios deportivos y explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas 

verdes y áreas protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería. 

- (CEMC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción 

Vegetal. Fitotecnia. Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. 

Espacios deportivos. 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Vegetal. Fitotecnia. 

Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. Espacios 

deportivos. 

Breve descripción de contenidos 

- Bases de Genética que permitan la comprensión de los métodos empleados en la Mejora, conocimiento básico 

de los insectos, y ácaros fitófagos de interés en la Entomología Agrícola y microorganismos de interés en 

Fitopatología. 

- Principios ecológicos, sociales y económicos que inciden en la producción agraria y en el control de plagas y 

enfermedades. 

- Métodos empleados en la Mejora Genética de la producción agraria y de la calidad de dicha producción. 

Métodos de diagnóstico, epidemiología y control de plagas, enfermedades y plantas parásitas. Ejemplos de 

integración de los recursos que suponen la Mejora Genética Vegetal, la Entomología Agrícola y la Fitopatología 

en la Agricultura Sostenible. 

- Sistemas y técnicas de producción en cultivos herbáceos. 

- Sistemas y técnicas de producción en cultivos leñosos. 

- Diseño y manejo de céspedes deportivos. 

Indicación metodológica específica para la materia 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

1. Lección magistral 
2. Conferencia 

3. Salidas a campo 
4. Laboratorio 

5. Exposición grupal 
6. Análisis de documentos 
7. Tutorías 

8. Trabajos en Grupo 
9. Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre 

el 25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en 

Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 
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Sistemas de evaluación específicos para la materia 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o 

respuesta larga 
2. Exposiciones orales 
3. Informes/memorias de prácticas 
4. Resolución de problemas 
5. Trabajos individuales o en grupo 
6. Prácticas de laboratorio 
7. Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado 

a las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Mejora y Protección de cultivos 
ECTS: 6    Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal:   3º Curso 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Genética, Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, Agronomía 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad:(CU2)  (CU3)   
Competencias Específicas: (CEMC1) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Bases de Genética que permitan la comprensión de los métodos empleados en la Mejora, conocimiento básico de los 

insectos, y ácaros fitófagos de interés en la Entomología Agrícola y microorganismos de interés en Fitopatología. 

Principios ecológicos, sociales y económicos que inciden en la producción agraria y en el control de plagas y 

enfermedades. Métodos empleados en la Mejora Genética de la producción agraria y de la calidad de dicha producción. 

Métodos de diagnóstico, epidemiología y control de plagas, enfermedades y plantas parásitas. Ejemplos de integración 

de los recursos que suponen la Mejora Genética Vegetal, la Entomología Agrícola y la Fitopatología en la Agricultura 

Sostenible. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Cultivos 
ECTS: 6     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Fitotecnia 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía y Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)   
Competencias Específicas:(CEEA2) (CEHJ2) (CEMC1) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Sistemas y técnicas de producción en cultivos herbáceos. Sistemas y técnicas de producción en cultivos leñosos. Diseño 

y manejo de céspedes deportivos. 
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- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

 

Materia: TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL  
ECTS: 6 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción Animal 
Requisitos previos: 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

- (CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así 

como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

- (CU1)  Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera. 

Competencias Específicas: 

- (CEEA1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de 

producción animal. Genética y mejora animal. 

- (CEEA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones 

Agropecuarias. Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del 

riego. Construcciones agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

- (CEMC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales. 

 

Resultados del aprendizaje: 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con el animal y los 

sistemas de producción animal. 

- Capacidad para conocer, comprender y utilizar las características y el funcionamiento de los principales sistemas 

de producción animal. 

Breve descripción de contenidos 

- Profundización en conceptos para conocer y comprender el animal, el rebaño y el sistema ganadero: Alimentación 

animal, Mejora animal, Sanidad y Protección animal, Bienestar animal. 

- Los sistemas de producción y las tecnologías: atributos de los sistemas ganaderos, el funcionamiento de los 

sistemas ganaderos y su dinámica, las tecnologías y los sistemas ganaderos. 

- Sistemas de producción animal extensivos: los factores de producción, el uso y la gestión de los pastos, sistemas 

de producción de carne, sistemas de producción de leche, las infraestructuras y los equipos, balances 

medioambientales, gestión y tratamiento de subproductos. 

- Sistemas de producción animal intensivos: los factores de producción, sistemas de producción  de carne, sistemas 

de producción de leche, sistemas de producción de huevos, infraestructuras y los equipos, balances 

medioambientales, gestión y tratamiento de subproductos, el control del ambiente. 
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Indicación metodológica específica para la asignatura 
Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 

1. Lección magistral 
2. Conferencia 

3. Debates 

4. Salidas a campo 
5. Laboratorio 

6. Exposición grupal 
7. Análisis de documentos 
8. Tutorías 

9. Trabajos en Grupo 
10. Actividades de evaluación 

 

Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la asignatura 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta 

larga 
2. Exposiciones orales 
3. Informes/memorias de prácticas 
4. Resolución de problemas 
5. Trabajos individuales o en grupo 
6. Prácticas de laboratorio 
7. Prácticas de campo 

 

El peso de la evaluación de las actividades 2 a 7 será como mínimo del 30%. 
 

Asignatura: Tecnologías de la Producción Animal 
ECTS: 6  Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la Docencia: Producción Animal 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2) (CB4) 
Competencias de Universidad: (CU1)   
Competencias Específicas:(CEEA1) (CEEA3) (CEMC2) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con el animal y los sistemas de 

producción animal. 
Capacidad para conocer, comprender y utilizar las características y el funcionamiento de los principales sistemas de 

producción animal. 

 

- Breve descripción de contenidos: 

Profundización en conceptos para conocer y comprender el animal, el rebaño y el sistema ganadero: Alimentación animal, 

Mejora animal, Sanidad y Protección animal, Bienestar animal. Los sistemas de producción y las tecnologías: atributos 

de los sistemas ganaderos, el funcionamiento de los sistemas ganaderos y su dinámica, las tecnologías y los sistemas 

ganaderos. Sistemas de producción animal extensivos: los factores de producción, el uso y la gestión de los pastos, 

sistemas de producción de carne, sistemas de producción de leche, las infraestructuras y los equipos, balances 

medioambientales, gestión y tratamiento de subproductos.  Sistemas de producción animal intensivos: los factores de 

producción, sistemas de producción  de carne, sistemas de producción de leche, sistemas de producción de huevos, 
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infraestructuras y los equipos, balances medioambientales, gestión y tratamiento de subproductos, el control del ambiente. 

 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 
Lección magistral 
Conferencia 

Debates 

Salidas a campo 
Laboratorio 

Exposición grupal 
Análisis de documentos 
Tutorías 

Trabajos en Grupo 
Actividades de evaluación 
Las tres primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 4 a 9 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 5, a las actividades 1 a 3 se les 

dedicará entre el 55-75% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

25-45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos individuales o en grupo 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de campo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 7 será como mínimo del 30%. 
 

 

Materia: INGENIERÍA RURAL (I) 

ECTS: 30 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de 

estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos. 

(CEC9)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares. 

(CEMC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones 

rurales: Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones 

agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 

(CEMC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y máquinas 

agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria. 
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(CEMC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología del riego y del drenaje. Obras e 

instalaciones hidráulicas. 

 

Resultados de aprendizaje 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Instalaciones. Electrificación rural. 

Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el bienestar animal. 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y máquinas agrícolas. 

Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria. 

Se capaz de establecer alternativas para la mecanización de una explotación, de evaluarlas y de seleccionar la óptima. 

Adquirir capacidad para evaluar las acciones que actúan sobre una estructura. 

Adquirir capacidad para diseñar y proyectar estructuras metálicas. 

Adquirir capacidad para diseñar y proyectar elementos estructurales simples de hormigón armado. 

 

Breve descripción de contenidos 

Planificación del riego. Calidad del agua de riego 

Introducción al diseño de la red de riego 

Fundamentos del riego por superficie 

Máquinas de riego 

Sistemas de riego por aspersión 

Riegos localizados de alta frecuencia 

Principios de la automatización del riego 

Maquinas eléctricas. 

Principios del Diseño de Instalaciones eléctricas.   

Sistemas de protección contra sobreintensidades y sobretensiones. 

Sistemas de protección contra choques eléctricos. Sistemas de puesta a tierra. 

Dispositivos de mando y control. 

Selección y control de máquinas y accionamientos eléctricos. 

El tractor. Transmisiones mecánicas e hidráulicas. Manejo. Estática y Dinámica. Balance de potencias. Ensayos. 

Maquinaria de cultivo. Preparación del terreno. Laboreo. Siembra y plantación. Abonado. Aplicación de fitosanitarios. 

Poda. 

Maquinaria de recolección y posrecolección. Forrajes. Grano. Tubérculos y raíces. Frutas y productos hortícolas. 

Mecanización de usos específicos. Olivar. Vid. Agricultura de Conservación y de Precisión. 

Gestión de maquinaria. Seguridad y salud en la utilización de maquinaria agrícola. 

Introducción de la seguridad en las estructuras: El método de los Estados Límite, Durabilidad. 

Evaluación y combinación de acciones. 

El acero estructural. 

Análisis de estructuras metálicas: clasificación de secciones, nudos, estabilidad lateral, imperfecciones. 

Dimensionamiento de los elementos que componen las estructuras metálicas. 

Bases del proyecto de estructuras de hormigón armado. 

Dimensionamiento de elementos estructurales de hormigón armado sometidos a flexión simple. 

Bases para el diseño asistido por ordenador de maquinaria agroforestal. 

Dimensionado de elementos de máquinas en base a las reglamentaciones vigentes. 

Automatización de maquinaria agroforestal. 

Tecnología de fabricación de maquinaria agroforestal. 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Lección magistral 

Conferencia 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 

Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

122 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

 

Asignatura: Ingeniería del Riego y del Drenaje 
ECTS: 6     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Hidráulica 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad: (CU2)   
Competencias Específicas: (CEMC5) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Planificación del riego. Calidad del agua de riego. Introducción al diseño de la red de riego. Fundamentos del riego por 

superficie. Máquinas de riego. Sistemas de riego por aspersión. Riegos localizados de alta frecuencia. Principios de la 

automatización del riego 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Electrificación Rural 
ECTS:  6 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Eléctrica 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura “Electrotecnia” 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2)  (CB4) (CB5) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEMC5) 
 



 

 
 Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

123 

- Breve descripción de contenidos: 

Maquinas eléctricas.  Principios del Diseño de Instalaciones eléctricas.  Sistemas de protección contra sobreintensidades 

y sobretensiones. Sistemas de protección contra choques eléctricos. Sistemas de puesta a tierra. Dispositivos de mando y 

control. Selección y control de máquinas y accionamientos eléctricos. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Aparte de las sesiones magistrales propias de este tipo de asignaturas, se podrá llevar a cabo sesiones prácticas, tanto en 

Aula como en Laboratorio, así como otra serie de actividades académicas, las cuales serán detalladas en la 

correspondiente Guía Docente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Además del examen final, se podrán emplear otros métodos de evaluación, tanto sumativos como cualitativos, los cuales 

serán especificados de forma concreta en la correspondiente Guía Docente. 
 

Asignatura: Mecanización Agraria 
ECTS: 6     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Motores y máquinas 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) 
Competencias de Universidad:(CU2)  (CU3)   
Competencias Específicas:(CEMC4) 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Se capaz de establecer alternativas para la mecanización de una explotación, de evaluarlas y de seleccionar la óptima. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

El tractor. Transmisiones mecánicas e hidráulicas. Manejo. Estática y Dinámica. Balance de potencias. Ensayos. 

Maquinaria de cultivo. Preparación del terreno. Laboreo. Siembra y plantación. Abonado. Aplicación de fitosanitarios. 

Poda.  Maquinaria de recolección y posrecolección. Forrajes. Grano. Tubérculos y raíces. Frutas y productos hortícolas. 

Mecanización de usos específicos. Olivar. Vid. Agricultura de Conservación y de Precisión. Gestión de maquinaria. 

Seguridad y salud en la utilización de maquinaria agrícola. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

 

Asignatura: Tecnología de Estructuras 
ECTS: 6     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Resistencia de materiales y análisis de estructuras 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEMC3)   
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para evaluar las acciones que actúan sobre una estructura. 
Capacidad para diseñar y proyectar estructuras metálicas. 
Capacidad para diseñar y proyectar elementos estructurales simples de hormigón armado. 
 

- Breve descripción de contenidos: 
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Introducción de la seguridad en las estructuras: El método de los Estados Límite, Durabilidad. Evaluación y combinación 

de acciones. El acero estructural. Análisis de estructuras metálicas: clasificación de secciones, nudos, estabilidad lateral, 

imperfecciones. 
Dimensionamiento de los elementos que componen las estructuras metálicas. Bases del proyecto de estructuras de 

hormigón armado. 
Dimensionamiento de elementos estructurales de hormigón armado sometidos a flexión simple. 
           

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Diseño de Maquinaria Agraria. Automática agraria 
ECTS: 6     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
Requisitos previos: 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEC7) (CEC9)  (CEMC4) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Bases para el diseño asistido por ordenador de maquinaria agroforestal. Dimensionado de elementos de máquinas en base 

a las reglamentaciones vigentes. Automatización de maquinaria agroforestal. Tecnología de fabricación de maquinaria 

agroforestal. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 

 

 

Denominación del Módulo 11: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA RURAL 
ECTS: 24 Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er Cuatrimestre) 
Requisitos previos (si procede) 

Competencias Básicas: 

- (CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

- (CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los 

ámbitos sociales de actuación 

- (CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de 

actuación. 

- (CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía 

con la realidad del entorno humano y natural. 

- (CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

- (CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

- (CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

- (CEHJ4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del 

paisaje. Hidrología y erosión. 
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- (CEMC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las 

construcciones rurales: Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. 

Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 

- (CEMC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y 

máquinas agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria. 

- (CEMC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología del riego y del drenaje 

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de planificar e interpretar un estudio geotécnico. 

- Ser capaz de diseñar y proyectar la cimentación idónea de una estructura. 

- Ser capaz de diseñar y proyectar una estructura de contención de tierras rígida 

- Ser capaz de diseñar y proyectar un camino rural de nueva traza y de mejorar y acondicionar uno ya existente 

- Ser capaz de calcular un depósito. 

- Ser capaz de diseñar y calcular una balsa de regulación. 

- Ser capaz de organizar una obra. 

- Ser capaz de conocer, comprender y poder usar: 

a. Los principios que rigen el ciclo del agua en la Tierra, sus depósitos y procesos, con el fin de conservarla 

tanto en cantidad como en calidad; 

b. Los procesos de rotura de agregados, transporte de los residuos, y acumulación de los sedimentos, para 

reducir la actividad erosiva, capturar los sedimentos y disminuir la dispersión de los contaminantes 

asociados a los sedimentos. 

- Ser capaz de realizar anteproyectos relacionados con las competencias específicas, interrelacionando los 

conocimientos adquiridos previamente, tales como: 

a. Diseño y cálculo de estructuras. 

b. Mecanización agraria 

c. Electrificación rural. 

d. Tecnología del riego y del drenaje. 

e. Gestión y organización de proyectos. 

 

Breve descripción de contenidos 

- Mecánica de suelos. Estudio del comportamiento del suelo cuando se somete a cargas externas. Estudio geotécnico. 

Capacidad de carga y estimación de asientos. 

- Cálculo de cimentaciones y estructuras de contención de tierras. 

- Caminos rurales. Trazado. Movimiento de tierras y diseño de firmes. 

- Organización de obras agrarias: Fundamentos de la gestión de obras. Planificación. Programación.                     

Organización. Gestión de recursos. Gestión de costes. 

- Diseño y cálculo de depósitos de hormigón y de chapa. 

- Diseño y cálculo de balsas de regulación 

- El papel del agua en la Tierra. Ciclo del agua, Depósitos. Introducción para que el/la alumno/as comprenda qué 

representa el agua en la Tierra 

- El agua en la atmósfera: Condensación y evaporación. 

- El agua en el suelo: infiltración, escorrentía y percolación. 

- El agua subterránea: recarga y descarga de acuíferos. 

- Flujo superficial del agua: circulación y retención del agua en cuencas. 

- Modelos hidrológicos: Descripción general de los procesos hidrológicos, incluyendo análisis de riesgo. 

- Erosión y sedimentación en la superficie terrestre: perspectiva global. 

- Física de los procesos erosivos: características de materiales, inicio del movimiento de partículas sólidas. 

- Caracterización de la erosión: evaluación en campo y descripción con ayuda de modelos. 
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- Principios de conservación de suelo y agua: principios y estrategias de conservación. 

- Estudio de algunas prácticas y métodos de conservación: cubiertas y filtros de vegetación. 

- Análisis de estructuras de conservación: embalses de detención. 

- Recapitulación: perspectivas futuras del manejo del agua y el suelo 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

La establecida para las materias que integran el módulo 

Sistemas de evaluación específicos para el módulo 

Los establecidos para las materias que integran el módulo. 

 

 

 

Materia: INGENIERÍA RURAL (II) 

ECTS: 24 Carácter: Obligatorio de Mención 

Unidad temporal: 3er Curso (1er y 2º Cuatrimestre) y 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: 

(CB2)  Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU2)  Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3)  Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento. 

Competencias Específicas: 

(CEHJ4)  Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

Hidrología y erosión. 

(CEMC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones 

rurales: Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones 

agrarias. Infraestructuras y vías rurales. 

(CEMC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y máquinas 

agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria. 

(CEMC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Instalaciones. 

Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el 

bienestar animal. 

 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de planificar e interpretar un estudio geotécnico. 

Ser capaz de diseñar y proyectar la cimentación idónea de una estructura. 

Ser capaz de diseñar y proyectar una estructura de contención de tierras rígida 

Ser capaz de diseñar y proyectar un camino rural de nueva traza y de mejorar y acondicionar uno ya existente  

Ser capaz de calcular un depósito. 

Ser capaz de diseñar y calcular una balsa de regulación. 

Ser capaz de organizar una obra. 

Ser capaz de conocer, comprender y poder usar: 

Los principios que rigen el ciclo del agua en la Tierra, sus depósitos y procesos, con el fin de conservarla tanto en cantidad 

como en calidad; 

Los procesos de rotura de agregados, transporte de los residuos, y acumulación de los sedimentos, para reducir la actividad 

erosiva, capturar los sedimentos y disminuir la dispersión de los contaminantes asociados a los sedimentos. 

Ser capaz de realizar anteproyectos relacionados con las competencias específicas, interrelacionando los conocimientos 

adquiridos previamente, tales como: 
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Diseño y cálculo de estructuras. 

Mecanización agraria 

Electrificación rural. 

Tecnología del riego y del drenaje. 

Gestión y organización de proyectos. 

 

Breve descripción de contenidos 

Mecánica de suelos. Estudio del comportamiento del suelo cuando se somete a cargas externas. Estudio geotécnico. 

Capacidad de carga y estimación de asientos. 

Cálculo de cimentaciones y estructuras de contención de tierras. 

Caminos rurales. Trazado. Movimiento de tierras y diseño de firmes. 

Organización de obras agrarias: Fundamentos de la gestión de obras. Planificación. Programación.                     

Organización. Gestión de recursos. Gestión de costes. 

Diseño y cálculo de depósitos de hormigón y de chapa. 

Diseño y cálculo de balsas de regulación 

El papel del agua en la Tierra. Ciclo del agua, Depósitos. Introducción para que el/la alumno/as comprenda qué 

representa el agua en la Tierra 

El agua en la atmósfera: Condensación y evaporación. 

El agua en el suelo: infiltración, escorrentía y percolación. 

El agua subterránea: recarga y descarga de acuíferos. 

Flujo superficial del agua: circulación y retención del agua en cuencas. 

Modelos hidrológicos: Descripción general de los procesos hidrológicos, incluyendo análisis de riesgo. 

Erosión y sedimentación en la superficie terrestre: perspectiva global. 

Física de los procesos erosivos: características de materiales, inicio del movimiento de partículas sólidas. 

Caracterización de la erosión: evaluación en campo y descripción con ayuda de modelos. 

Principios de conservación de suelo y agua: principios y estrategias de conservación. 

Estudio de algunas prácticas y métodos de conservación: cubiertas y filtros de vegetación. 

Análisis de estructuras de conservación: embalses de detención. 

Recapitulación: perspectivas futuras del manejo del agua y el suelo 

 

Indicación metodológica específica para la materia 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Lección magistral 

Conferencia 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 

Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad del Área que imparte esta materia es 4, a las actividades 1 a 2 se les 

dedicará entre el 60-80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo reducido se le dedicará entre el 

20-40% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse tanto en Gran Grupo como en Grupo 

reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos para la materia 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 
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Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 

 

 

Asignatura: Cimentaciones y Obras de Tierras 
ECTS: 6     Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 2º Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Resistencia de materiales y análisis de estructuras 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEMC3) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de planificar e interpretar un estudio geotécnico. 
Ser capaz de diseñar y proyectar la cimentación idónea de una estructura. 
Ser capaz de diseñar y proyectar una estructura de contención de tierras rígida 
Ser capaz de diseñar y proyectar un camino rural de nueva traza y de mejorar y acondicionar uno ya existente 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Mecánica de suelos. Estudio del comportamiento del suelo cuando se somete a cargas externas. Estudio geotécnico. 

Capacidad de carga y estimación de asientos. Cálculo de cimentaciones y estructuras de contención de tierras. Caminos 

rurales. Trazado. Movimiento de tierras y diseño de firmes. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Construcción y Organización de Obras Agrarias 
ECTS: 6      Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre   
Requisitos previos Se recomienda haber superado la asignatura:  Resistencia de materiales y análisis de estructuras 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEMC3) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de calcular un depósito. 
Ser capaz de diseñar y calcular una balsa de regulación. 
Ser capaz de organizar una obra. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Organización de obras agrarias: Fundamentos de la gestión de obras. Planificación. Programación. Organización. Gestión 

de recursos. Gestión de costes.  Diseño y cálculo de depósitos de hormigón y de chapa. Diseño y cálculo de balsas de 

regulación 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
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- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Hidrología y Erosión 
ECTS: 6      Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 3er Curso, 1er Cuatrimestre 
Departamento encargado de organizar la docencia: Agronomía 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas “Matemáticas”, “Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería” “Hidráulica” y “Edafología” 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB4) 
Competencias de Universidad:(CU2)   
Competencias Específicas:(CEHJ4)  (CEMC5) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y poder usar: 
Los principios que rigen el ciclo del agua en la Tierra, sus depósitos y procesos, con el fin de conservarla tanto en cantidad 

como en calidad; 
Los procesos de rotura de agregados, transporte de los residuos, y acumulación de los sedimentos, para reducir la actividad 

erosiva, capturar los sedimentos y disminuir la dispersión de los contaminantes asociados a los sedimentos. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

El papel del agua en la Tierra. Ciclo del agua, Depósitos. Introducción para que el/la alumno/as comprenda qué representa 

el agua en la Tierra. El agua en la atmósfera: Condensación y evaporación. El agua en el suelo: infiltración, escorrentía y 

percolación. 
El agua subterránea: recarga y descarga de acuíferos. Flujo superficial del agua: circulación y retención del agua en 

cuencas. Modelos hidrológicos: Descripción general de los procesos hidrológicos, incluyendo análisis de riesgo. Erosión 

y sedimentación en la superficie terrestre: perspectiva global. Física de los procesos erosivos: características de 

materiales, inicio del movimiento de partículas sólidas. Caracterización de la erosión: evaluación en campo y descripción 

con ayuda de modelos. Principios de conservación de suelo y agua: principios y estrategias de conservación. Estudio de 

algunas prácticas y métodos de conservación: cubiertas y filtros de vegetación. Análisis de estructuras de conservación: 

embalses de detención. Recapitulación: perspectivas futuras del manejo del agua y el suelo. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Se alternarán la exposición de los principios con ejercicios de aplicación, ensayos en laboratorio y visitas de campo. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Dependiendo del número de alumnos se efectuarán pruebas con mayor o menos periodicidad, con el sistema de libro 

abierto, para que el/la alumno/a desarrolle su capacidad de comprensión. 
 

 

Asignatura:  Aplicaciones Prácticas en Ingeniería Rural 
ECTS: 6      Carácter: Obligatorio de Mención 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
 Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Ingeniería Rural, Ingeniería Eléctrica y Agronomía. 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2)  (CB3) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias de Universidad:(CU2)  (CU3)   
Competencias Específicas:(CEMC3) (CEMC4) (CEMC5) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de realizar anteproyectos relacionados con las competencias específicas, interrelacionando los conocimientos 

adquiridos previamente, tales como: 
Diseño y cálculo de estructuras. 
Mecanización agraria 
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Electrificación rural. 
Tecnología del riego y del drenaje. 
Gestión y organización de proyectos. 
 

 - Breve descripción de contenidos: 

Se trata de una asignatura de carácter transversal donde el/la alumno/a deberá poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el resto de materias propias de la intensificación en Ingeniería Rural. La aplicación práctica se desarrollará 

mediante la resolución de un caso concreto, propio de las competencias del Ingeniero Agrícola especializado en la 

Ingeniería del Medio Rural. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Se desarrollará en grupos de no más de tres de alumnos. El trabajo personal y las tutorías en pequeños grupos prevalecerán 

sobre otro tipo de actividades docentes. Asimismo, se realizarán seminarios donde se les adiestrará en el manejo de 

herramientas informáticas existentes para el diseño de estructuras, instalaciones de riego etc. Otro tipo de seminarios 

tratarán de orientar al alumno acerca de los problemas técnicos más frecuentes en el ámbito de la ingeniería rural así 

como de últimos avances y nuevos retos dentro de esta disciplina. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

En esta materia se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 
Exposiciones orales 
Informes/memorias de prácticas 
Resolución de problemas 
Trabajos en grupo 
Prácticas de laboratorio 
Prácticas de campo 
El peso de la evaluación de las actividades 2 a 7 será como mínimo del 30%. 
 

 

Denominación del MÓDULO/MATERIA:  TRABAJO FIN DE GRADO 
ECTS: 12 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: Anual, 4º Curso 
Requisitos previos (si procede) Haber superado como mínimo el 60% de los créditos básicos y obligatorios del título. 
Departamento encargado de organizar la docencia: Todos los Departamentos con docencia en el Título 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

- (CU1) Acreditar el dominio de una lengua extranjera 

- (CETFG1) Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, 

consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de naturaleza 

profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

-  

Resultados de aprendizaje 

- Ser capaz de realizar un Ejercicio original individual y presentar y defender ante un tribunal universitario, 

consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de naturaleza 

profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Contenidos del módulo 

Seminarios de formación para la realización del Trabajo Fin de Grado. Trabajo original a realizar individualmente y 

presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas 

de la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 

enseñanzas. 

Indicación metodológica específica para el módulo 

Durante el 1er cuatrimestre de 4º Curso, el/la alumno/a recibirá formación para la realización del Trabajo Fin de Grado 

a través de Seminarios. Estos supondrán  1 ECTS.   

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

El Trabajo deberá ser defendido ante un Tribunal.  
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Asignatura:  Trabajo Fin de Grado 
ECTS: 12 Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: Anual, 4º Curso 
Requisitos previos: Haber superado como mínimo el 60% de los créditos básicos y obligatorios del título. 
Departamento encargado de organizar la docencia: Todos los Departamentos con docencia en el Título 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 
Competencias de Universidad: (CU1) 
Competencias específicas: (CETFG1) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de realizar un Ejercicio original individual y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en 

un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que se 

sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 

- Contenidos de la asignatura: 
Seminarios de formación para la realización del Trabajo Fin de Grado Trabajo original a realizar individualmente y 

presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas 

de la Ingeniería Agrícola de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 

enseñanzas. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 
Durante el 1er cuatrimestre de 4º Curso, el/la alumno/a recibirá formación para la realización del Trabajo Fin de Grado a 

través de Seminarios. Estos supondrán 1 ECTS.   
- Sistemas de evaluación específicos de la asignatura: 
El Trabajo deberá ser defendido ante un Tribunal.  

 

 

Denominación del MÓDULO:  OPTATIVIDAD 

ECTS: 18 (A cursar 18 ECTS de entre los 112,5 ofertados: 40,5 ECTS 

optativos comunes y 18 ECTS optativos específicos de cada uno de los 4 

itinerarios) 

Carácter: Optativa 

Unidad temporal: 4º Curso (1er y 2º Cuatrimestre) 

Requisitos previos (si procede) 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE 

MÓDULO 

Competencias Básicas: 

(CB1) Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes. 

(CB2) Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico. 

(CB3) Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 

sociales de actuación. 

(CB4) Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación. 

(CB5) Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la 

realidad del entorno humano y natural. 

(CB6) Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

Competencias de Universidad: 

(CU1) Acreditar el dominio de una lengua extranjera 

(CU2) Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC. 

(CU3) Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

Competencias específicas del módulo: 

(CEB2) Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 

tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador 
(CEB3) Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 

programas informáticos con aplicación en ingeniería 
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(CEB5) Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 

campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería 

(CEB7) Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y 

gestión de empresas 

(CEB8) Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería 

(CEC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Identificación y caracterización de especies 

vegetales 

(CEC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas 

de producción, de protección y de explotación 

(CEC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones 

ganaderas 

(CEC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería 

agrícola y ganadera 

(CEC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto ambiental: 

evaluación y corrección 

(CEC6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos topográficos. 

Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía 

(CEC7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras 

y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos 

(CEC8) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de subproductos 

agroindustriales 

(CEC9) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los 

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares 

(CEC10) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, 

interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario 

(CEC11) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y 

comercialización 

(CEIAA1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de los 

alimentos. Tecnología de los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización 

(CEIAA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad 

(CEIAA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. 

Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las 

obras e instalaciones. 

(CEIAA4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. 

Construcciones agroindustriales 

(CEIAA5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. 

Gestión y aprovechamiento de residuos 

(CEEA1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. Anatomía 

animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. 

Genética y mejora animal 

(CEEA2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas 

de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de 

especies herbáceas. Agroenergética 

(CEEA3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. 

Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones 

agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal 

(CEHJ1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. 

Bases y tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

(CEHJ2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, espacios 

deportivos y explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas 

protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería 

(CEHJ3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de mercado y del ejercicio 

profesional. Valoración de activos ambientales 

(CEHJ4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

Hidrología y erosión 
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(CEHJ5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

Material vegetal: producción, uso y mantenimiento 

(CEHJ6) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

Ecosistemas y biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. 

Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de 

impacto ambiental. Proyectos de restauración ambiental y paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas 

verdes. Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje 

(CEHJ7) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. 

Gestión y planificación de proyectos y obras 

(CEMC1) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Vegetal. 

Fitotecnia. Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. Espacios deportivos. 

(CEMC2) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. 

Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales 

(CEMC3) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones 

rurales: Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones 

agrarias. Infraestructuras y vías rurales 

(CEMC4) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y máquinas 

agrícolas. Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria 

(CEMC5) Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones. Electrificación 

rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el bienestar animal 

 

Resultados de aprendizaje 

Haber adquirido capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 

tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador 
Haber adquirido Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 

datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 
Haber adquirido dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y 

ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería 
Haber adquirido Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas 
Haber adquirido Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería 
Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Identificación y caracterización de especies vegetales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal, los sistemas de 

producción, de protección y de explotación 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Las bases de la producción animal. Instalaciones ganaderas 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Aplicaciones de la biotecnología en la ingeniería agrícola y 

ganadera 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y 

corrección 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía, 

Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras y 

construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: La gestión y aprovechamiento de subproductos 

agroindustriales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos 

disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar 

y adoptar los avances en el campo agrario 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y comercialización 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de los alimentos. Tecnología 

de los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. Gestión de la 

calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Equipos y 

maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e 

instalaciones. 
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Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. 

Construcciones agroindustriales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Gestión y 

aprovechamiento de residuos 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. Anatomía animal. 

Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal. Técnicas de producción animal. Genética y 

mejora animal 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de 

producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de 

especies herbáceas. Agroenergética 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. 

Electrificación de explotaciones agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas y tecnología del riego. Construcciones 

agropecuarias. Instalaciones para la salud y el bienestar animal 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Bases y 

tecnología de la propagación y producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y 

explotaciones hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. 

Electrificación. Riegos y drenajes. Maquinaria para hortofruticultura y jardinería 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Legislación y 

gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de mercado y del ejercicio profesional. 

Valoración de activos ambientales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Hidrología y 

erosión 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Material 

vegetal: producción, uso y mantenimiento 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Ecosistemas 

y biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. Principios de 

paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de impacto 

ambiental. Proyectos de restauración ambiental y paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes. 

Proyectos de desarrollo. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Gestión y 

planificación de proyectos y obras 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Vegetal. Fitotecnia. 

Biotecnología y Mejora Vegetal. Cultivos. Protección de Cultivos. Jardinería y Paisajismo. Espacios deportivos. 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal. Nutrición. Higiene 

y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos animales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones rurales: 

Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones agrarias. 

Infraestructuras y vías rurales 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Mecanización agraria. Motores y máquinas agrícolas. 

Características y diseño de maquinaria para instalaciones agrarias. Automática agraria 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones. Electrificación rural. 

Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas. Instalaciones para la salud y el bienestar animal 

 

Contenidos del módulo: 

Origen de la agricultura. Domesticación de plantas y animales. Los imperios agrícolas. La agricultura romana. La 

agricultura en la Edad Media. La agricultura árabe. La agricultura en la Edad Moderna. El descubrimiento de América. El 

siglo XVIII: la ciencia en la agricultura. El desarrollo de la agricultura científica. La agricultura actual. 

Conceptualización de: Desarrollo, Territorio y Zonas Rurales. Diferentes Enfoques de ‘Modelos de Desarrollo’. Estrategias 

y Políticas de Desarrollo Rural. La Planificación del Desarrollo Rural 

Génesis y evolución del cooperativismo. Principios cooperativos y marco legal. Organización. Integración. Fusión. 

Rentabilidad Social. Análisis de cooperativas. Evaluación de proyectos cooperativos. Financiación: las secciones de 

crédito. 

Estructura del DNA, organización del material hereditario en eucariontes y procarióntes, regulación de la expresión génica 

y procesos de desarrollo. 

Técnicas de estudio de la expresión génica, de detección y localización espacial de genes y proteínas, de clonación, de 

transformación de microorganismos y plantas. Cultivo de tejidos vegetales y regeneración de plantas. Mutación inducida. 

Manipulación cromosómica. Marcadores moleculares: tipos y fundamentos. Mapas físicos y moleculares. 
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Desarrollo de métodos de mejora más eficientes. Manipulación del metabolismo de microorganismos y plantas, 

(metabolismo primario y secundario, biofactorias, biocombustibles), incremento de la tolerancia y resistencia a estreses 

bióticos y abióticos, aumentos de rendimientos, productividad y calidad de los productos agrícolas y forestales, 

fitorremediación, trazabilidad y estudios de biodiversidad. 

Methodology for an efficient search of information in electronic sources: Internet, databases of scientific journals, national 

and international databases of patents, diffuse information, expert reports. 
Methodology for the written communication in the agro-forestry field: writing of reports, scientific papers, technical works 

and project proposals. 
Methodology for oral communication in the agro-forestry field: projects presentations, speeches, group meeting 

management, executive meeting of projects, etc. 
Communication with the agro-forestry sector agents to facilitate the technology transfer activity. 
El contexto multidisciplinar en la toma de decisiones para el manejo de recursos naturales. Teorías de decisión 

multicriterio; perspectivas transdisciplinares de estudio. Agroecología: de la teoría de juegos al diálogo de saberes. Grupos 

inteligentes; la organización social participativa: metodologías y técnicas. Los grupos de discusión. La metodología del 

diagnóstico y el diseño de procesos de desarrollo participativos, la Investigación Acción Participativa. Introducción a la 

implementación del MESMIS. Cuestiones transversales en la toma de decisiones: género, participación y sostenibilidad. 

El contexto económico y las principales variables macroeconómicas: Crecimiento del PIB, Empleo, Inflación y Saldo de 

la Balanza Comercial. El dinero y el sistema financiero. El ‘clima económico’. Análisis coyuntural y análisis estructural. 

Estudio de los ciclos económicos. Instrumentos anticíclicos. Los Presupuestos Generales del Estado. Políticas monetarias 

y Políticas Fiscales. El Crecimiento Económico y el Desarrollo 

Concepto  y clasificación de superficies, 

Superficie Topográfica. Modificación de la Superficie Topográfica. 

Movimientos de tierra en Explanaciones y obras lineales. Cubicación. 

Planos de obra civil de una industria agraria: 

         a) Planta de cubiertas, cimientos y  planta general, 

         b) Alzados, secciones y detalles 

-      Planos de instalaciones y maquinaria. 

Bases geométricas del diseño en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Conocimiento del sistema CAD adecuado para el diseño en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Aplicación de los sistemas CAD para el diseño en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

El  territorio en relación con la planificación. Escalas de intervención. 

Normativa Territorial, Ambiental y Urbanística. 

Introducción práctica a la planificación territorial. Estrategias y propuestas 

Los sistemas de Planeamiento territorial.  Ámbitos suprarregional, regional y subrregional. Naturaleza de los Planes 

Urbanísticos. Instrumentos de Planeamiento. 

Planes de Ordenación Intermunicipal, Planes Municipales y Planes de Sectorización. Tramitación. 

La clasificación del Suelo. Definición y delimitación del Suelo: Suelo urbano e identificación de suelo no urbanizable y 

suelo protegido. 

Desarrollo, ejecución y gestión del planeamiento territorial a diferentes escalas. 

Los Presupuestos de la actividad de ejecución. Delimitación de Unidades de Ejecución. Elección del Sistema de Actuación 

Instrumentos de Intervención en el mercado del suelo. 

Bases geométricas del diseño de Hortofruticultura y Jardinería. 

Conocimiento del sistema CAD adecuado para el diseño en Hortofruticultura y Jardinería. 

Aplicación de los sistemas CAD en el diseño de Hortofruticultura y Jardinería 

Ciclos biológicos de plantas superiores. Infraestructuras para la propagación. Técnicas de multiplicación de plantas. 

Diseño y manejo de sistemas de propagación, viveros. 

Enfermedades: Reconocer las enfermedades de las plantas, sus ciclos de patogénesis, la naturaleza de sus daños y su 

impacto en la producción y calidad de las cosechas. Utilizar adecuadamente los fundamentos de la Patología Vegetal para 

diseñar estrategias y aplicar métodos para el control integrado y sostenible de las principales enfermedades de los cultivos 

agrícolas, jardines y arbolado urbano. 

Plagas: Introducción general al problema de las plagas de los cultivos. Segundo bloque. Plagas de los cultivos agrícolas. 

Cereales y leguminosas. Hortícolas. Industriales. Frutales, vid, olivo y cítricos. Ornamentales. Productos almacenados. 

Tercer bloque. Bases del control de plagas. Cuarto bloque. Medidas de control de plagas. Aplicaciones biotecnológicas en 

el control de plagas. 

Impacto Ambiental: 

Ampliación del estudio de la Legislación Ambiental. 

Ampliación del estudio de metodologías de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Indicadores para la evaluación cuantitativa. 

Caso práctico. 
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Prevención de riegos laborales en el ámbito rural: 

Condiciones de trabajo. Riesgos y Factores de riesgo. Técnicas de prevención y protección. 

Evaluación de riesgos y planificación de la prevención. Legislación y normativa de aplicación. 

Condiciones de seguridad. Lugares de trabajo. Señalización. Almacenamiento. Máquinas y equipos de trabajo. Incendios 

y explosiones. Productos químicos. Riesgo eléctrico. 

Medioambiente físico de trabajo. Ruido. Vibraciones. Radiaciones. Iluminación. Ambiente térmico. 

Contaminantes químicos y biológicos. 

Carga de trabajo. Condiciones ergonómicas. Organización del trabajo. 

Protección colectiva y Protección individual. Medidas de emergencia y evacuación. Vigilancia de la salud. 

Gestión de la prevención y Gestión Integral (calidad-medio ambiente–prevención). 

Riesgos específicos del ámbito rural. Obras de construcción. Maquinaria agrícola y forestal. Aplicación de fitosanitarios. 

Industrias agroalimentarias e Industrias Forestales. 

Bases y fundamentos de la Tecnología NIRS. 

Instrumentación y software. 

Métodos de pre-tratamiento de la señal espectral. 

Estructura de la población espectral. Selección y construcción de colectivos de calibración/entrenamiento y validación. 

Métodos de síntesis de la información. 

Desarrollo y evaluación de aplicaciones cuantitativas. Estrategias de regresión tradicional y avanzada. Estrategias para la 

minimización de las fuentes de error. Estadísticos utilizados en la evaluación de las calibraciones. 

Desarrollo y aplicación de aplicaciones cualitativas. Estrategias para análisis discriminante supervisado y no 

supervisado. Estadísticos utilizados en la evaluación de los modelos de clasificación. 

Estandarización instrumental y transferencia de modelos de predicción. 

Redes y servidores analíticos NIRS. 

Aplicaciones y potencialidades en distintos sectores agroalimentarios. Combinación de sensores. 

Necesidad de nuevas técnicas de conservación en la moderna industria alimentaria 

Evaluación de la efectividad de tecnologías emergentes de conservación. 

Presiones hidrostáticas elevadas. 

Pasterización y esterilización por extrusión. 

Deshidratación por fluidos supercríticos. 

Sonicación. Ultrasonidos. 

Tecnología de obstáculos. Tratamientos combinados. 

Nuevas tendencias en envasado. Envasado activo. 

Principios de la automatización. Elementos de un sistema automatizado. Estructura y funcionamiento de un autómata 

programable. Programación de autómatas programables. Manejo y explotación de software de programación.  

Sensores y Actuadores. Acondicionamiento de señales. Automatización de procesos complejos. Proyectos de 

automatización integral. Ingeniería del drenaje urbano. Estimación de caudales de aguas pluviales y residuales 

Diseño de estructuras de conducción de caudales 

Sistemas de depuración de aguas residuales. Criterios de selección.Elementos constituyentes y diseño de un 

pretratamiento. 

Elementos constituyentes y diseño de un tratamiento primario 

Elementos constituyentes y diseño de un tratamiento secundario 

Tecnologías blandas de depuraciónIntroducción al presupuesto y al control de costes de proyectos 

Introducción a la confección informatizada de presupuestos 

Creación de presupuestos 

Definición de mediciones.  Mediciones automáticas 

Ajuste y cálculo del presupuesto 

Impresión de los documentos del  presupuesto 

Control y análisis de las obras 

Control de ejecución de hormigón armado según la EHE-08 

Control de ejecución de estructuras de acero según CTE. 

Energía solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa 

Calidad: aspectos generales, Planificación, control y mejora de la calidad, Metodologías y herramientas básicas, 

Sistemas de gestión de la calidad: las normas ISO 9000, Normalización y calidad, Etapas de un proyecto ISO 9001, 

Análisis funcional, Estudio de los procesos, Elaboración de los documentos (Manual de Calidad y Procedimientos), 

Implantación, Certificación  auditoria de calidad, Trazabilidad. 

Maquinaria para recolección de grano. 

Maquinaria para recolección de algodón. 

Maquinaria para recolección de tubérculos y raíces. 

Maquinaria para recolección de frutas y productos hortícolas. 
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Maquinaria y equipos de posrecolección en campo. 

Gestión de maquinaria. 

Características de las especies vegetales con impacto negativo para los cultivos. Concepto de mala hierba. Formas 

biológicas. Corología. Origen y distribución geográfica. Ecología y distribución de las malas hierbas. Caracterización y 

reconocimiento de las principales especies de Dicotiledóneas y Monocotíledóneas de interés malherbológico; su impacto 

en el sector agrícola y forestal. 

Control de las malas hierbas, importancia económica. Diferentes tipos de control: cultural, mecánico, químico, 

integrado, biológico. 

Factores de formación del suelo. Principios básicos de la evolución de los componentes minerales y orgánicos de los 

suelos. Procesos de formación del suelo a distintos niveles categóricos. Morfología y descripción de los suelos. 

Fundamentos y estructura de las clasificaciones de suelos. Principios y práctica de la cartografía de suelos. Bases de la 

evaluación de suelos. Aplicación para propósitos específicos de distintos sistemas de evaluación de suelos y tierras. 

El Medio acuático: Fortalezas, Aptitudes, Oportunidades y Debilidades. 

Profundización en conceptos  para conocer y comprender el entorno acuático, el animal y el sistema productivo 

ganadero: Bases biológicas, Calidad de productos, Alimentación animal. 

Los  sistemas de producción y las tecnologías: Fases productivas de los sistemas, funcionamiento de los sistemas y su 

dinámica, tecnologías productivas. Sistemas intensivos. Sistemas extensivos. 

Sistemas de producción de producción de Moluscos, Crustáceos y Peces. 

Prácticas de Empresa 

 

Indicación metodológica específica para el módulo 

Las actividades formativas presenciales que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

Lección magistral 

Conferencia 

Salidas a campo 

Laboratorio 

Exposición grupal 

Análisis de documentos 

Tutorías 

Trabajos en Grupo 

Actividades de evaluación 

 

Las dos primeras se realizarán con el Grupo completo, mientras que para las actividades 3 a 8 se utilizará el Grupo 

reducido. Dado que el índice de experimentalidad de las Áreas que imparten este módulo varía desde 1 a 5, a las 

actividades 1 a 2 se les dedicará entre el 55 y el 80% de la docencia presencial, mientras que a la docencia en grupo 

reducido se le dedicará entre el 20 y el 45% de la docencia presencial. Las actividades de evaluación podrán realizarse 

tanto en Gran Grupo como en Grupo reducido. 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior y la distribución 

interna de horas de docencia presencial entre las actividades será adaptado a las peculiaridades de cada asignatura, 

especificando estas cuestiones en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 

 

Sistemas de evaluación específicos del módulo 

En este módulo se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.), de respuesta corta y/o respuesta larga 

Exposiciones orales 

Informes/memorias de prácticas 

Resolución de problemas 

Trabajos individuales o en grupo 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo 

 

Dado que esta materia está compuesta por asignaturas cuyos enfoques son diferentes, el listado anterior será adaptado a 

las peculiaridades de cada asignatura. Así, cada asignatura seleccionará de entre las actividades 2 a la 7, aquellas más 

adecuadas a su contenido teórico y práctico. El peso de esta evaluación será como mínimo del 30%. La selección de 

actividades de evaluación y el peso de cada asignatura se reflejará en la Guía Docente de cada asignatura. 
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Asignatura :  Historia da la Agricultura 
ECTS: 4.5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Departamentos de Genética, Producción Animal y Ciencias y 

Recursos Agrícolas y Forestales. 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB5)  (CB6) 
 

-  Resultados del aprendizaje: 

Conocimiento de las razones que permitieron el paso de la economía de cazador-recolector a la de agricultor-ganadero. 
Conocimiento de las técnicas de los primitivos agricultores y de su diversificación. 
Conocimiento del valor de las agriculturas primitivas en función de su adaptación al medio. 
Conocimiento de las razones que han impulsado la evolución desde el estado inicial hasta la agricultura actual. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Origen de la agricultura. Domesticación de plantas y animales. Los imperios agrícolas. La agricultura romana. La 

agricultura en la Edad Media. La agricultura árabe. La agricultura en la Edad Moderna. El descubrimiento de América. 

El siglo XVIII: la ciencia en la agricultura. El desarrollo de la agricultura científica. La agricultura actual. 
          - Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 

Clases presenciales, seminarios y trabajos de curso 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Evaluación continua, evaluación de seminarios y trabajos.   
 

Asignatura: Desarrollo Rural 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: Economía y Empresa 
Departamento encargado de organizar la docencia Economía, Sociología y Política Agraria 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2) CB3) (CB5) (CB6) 
Competencias específicas:(CEHJ3) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos en el campo del Desarrollo Rural, abordando los diferentes enfoques y estrategias desde 

una perspectiva económica. 
Adquisición de conocimientos sobre: los fundamentos teóricos del Desarrollo para la elaboración de Programas y Planes 

de Desarrollo para las zonas rurales, en el marco de un mundo cambiante y globalizado. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Conceptualización de: Desarrollo, Territorio y Zonas Rurales.  Diferentes Enfoques de ‘Modelos de Desarrollo’. 

Estrategias y Políticas de Desarrollo Rural. La Planificación del Desarrollo Rural 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 

 

Asignatura: Gestión de Cooperativas Agrarias 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Economía, Sociología y Política Agrarias 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
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Competencias específicas (CEB7) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Complementa la formación adquirida en economía de la empresa aplicada a la dirección de empresas cooperativas 

agrarias 
Aprende las herramientas de gestión específicas de estas empresas y comprende las ventajas e inconvenientes de las 

empresas de economía social así como el potencial de crecimiento que tienen las cooperativas agrarias. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Génesis y evolución del cooperativismo. Principios cooperativos y marco legal. Organización. Integración. Fusión. 

Rentabilidad Social. Análisis de cooperativas. Evaluación de proyectos cooperativos. Financiación: las secciones de 

crédito. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Biotecnología Agroforestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos : 
Departamento encargado de organizar la docencia Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología y Genética 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CEB4) 
Competencias Específicas: (CEC4) (CEIAA2) (CEEA2) (CEHJ1) 
  

- Breve descripción de contenidos: 

Fundamentos. Estructura del DNA, organización del material hereditario en eucariontes y procarióntes, regulación de la 

expresión génica y procesos de desarrollo. Metodología. Técnicas de estudio de la expresión génica, de detección y 

localización espacial de genes y proteínas, de clonación, de transformación de microorganismos y plantas. Cultivo de 

tejidos vegetales y regeneración de plantas. Mutación inducida. Manipulación cromosómica. Marcadores moleculares: 

tipos y fundamentos. Mapas físicos y moleculares. Aplicaciones. Desarrollo de métodos de mejora más eficientes. 

Manipulación del metabolismo de microorganismos y plantas, (metabolismo primario y secundario, biofactorias, 

biocombustibles), incremento de la tolerancia y resistencia a estreses bióticos y abióticos, aumentos de rendimientos, 

productividad y calidad de los productos agrícolas y forestales, fitorremediación, trazabilidad y estudios de biodiversidad. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Métodos de auto-aprendizaje y habilidades de comunicación en ingeniería agroforestal “Methods of 

self-directed learning and communication skills for agro-forestry engineering”. 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Producción Animal 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
 Objective: 
To provide the students with methodological and practical knowledge, allowing them the increasing of their efficiency in 

the search of information, together with the improvement of their skills for the communication on the agro-forestry field.   
Competences 

(CB1),(CB2), (CB3),(CB4), (CB5),(CB6), 
(CU1), (CU2), (CU3), 
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(CEB3),(CEB7),(CEB8),(CEC3), (CEC4) , (CEC5),(CEC9), (CEC10),(CEC11), (CEEA1) , (CEEA3) ,(CEMC5), 

(CEMC4) 
Results 

Ability for doing research in specific topics in an efficient way. Ability for writing reports, both scientific and technical. 

Ability for the communication in the scientific and technical environment, to be the leader in meetings and team work 

skills. 

 

- Breve descripción de los contenidos: 

Methodology for an efficient search of information in electronic sources: Internet, databases of scientific journals, 

national and international databases of patents, diffuse information, expert reports. Methodology for the written 

communication in the agro-forestry field: writing of reports, scientific papers, technical works and project proposals. 

Methodology for oral communication in the agro-forestry field: projects presentations, speeches, group meeting 

management, executive meeting of projects, etc. Communication with the agro-forestry sector agents to facilitate the 

technology transfer activity. 

 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   

This subject will be give in English and will include the presence of invited expert. 

 

 - Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

The evaluation will be focussed in the performing of a self-learning work in an specific topic that the student will develop 

during the course, allowing them to practise the skills previously indicated. Finally the student will present publically the 

work. 

 

Asignatura: Sociología aplicada a la toma de decisiones en grupos multidisciplinares 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos 
Departamento encargado de organizar la docencia Área de Sociología - Ciencias Sociales y Humanidades 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas (CB2) (CB3) (CB6) 
Competencias específicas (CEC9) (CEHJ3) (CEHJ6) 
 

- Breve descripción de contenidos:: 

El contexto multidisciplinar en la toma de decisiones para el manejo de recursos naturales. Teorías de decisión 

multicriterio; perspectivas transdisciplinares de estudio. Agroecología: de la teoría de juegos al diálogo de saberes. 

Grupos inteligentes; la organización social participativa: metodologías y técnicas. Los grupos de discusión. La 

metodología del diagnóstico y el diseño de procesos de desarrollo participativos, la Investigación Acción Participativa. 

Introducción a la implementación del MESMIS. Cuestiones transversales en la toma de decisiones: género, participación 

y sostenibilidad. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Comprensión del entorno: Macroeconomía para Ingeniería Agroforestal 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos precios: Se recomienda haber superado la asignatura: “Economía y empresa” 
Departamento encargado de organizar la docencia Economía, Sociología y Política Agraria 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: (CB2) (CB3) (CB5)(CB6) 
Competencias específicas:(CEB3) (CEC9) 
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-  Resultados del aprendizaje: 

Adquisición de conocimientos acerca del entorno económico, interpretación del significado de las principales 

macromagnitudes y sus consecuencias sobre la actividad económica de las empresas y de las sociedades. 
Adquisición de conocimientos sobre: los instrumentos de política económica para combatir los efectos y regular las causas 

de las crisis económicas. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

El contexto económico y las principales variables macroeconómicas: Crecimiento del PIB, Empleo, Inflación y Saldo de 

la Balanza Comercial. El dinero y el sistema financiero. El ‘clima económico’. Análisis coyuntural y análisis estructural. 

Estudio de los ciclos económicos. Instrumentos anticíclicos. Los Presupuestos Generales del Estado. Políticas monetarias 

y Políticas Fiscales. El Crecimiento Económico y el Desarrollo 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Dibujo Asistido por Ordenador Aplicado a la Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:    4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Gráfica y Geomática 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Competencias Básicas: (CB1)  (CB2) 

Competencias de la Universidad: (CU2) 

Competencias Específicas:  (CEB2) (CEB3)  (CEIAA3) (CEIAA4) (CEMC3) (CEEA2) 

 

- Breve descripción de contenidos: 

Concepto  y clasificación de superficies. Superficie Topográfica. Modificación de la Superficie Topográfica. Movimientos 

de tierra en Explanaciones y obras lineales. Cubicación. Planos de obra civil de una industria agraria: a) Planta de 

cubiertas, cimientos y planta general, b) Alzados, secciones y detalles. Planos de instalaciones y maquinaria. Bases 

geométricas del diseño en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Conocimiento del sistema CAD adecuado para 

el diseño en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Aplicación de los sistemas CAD para el diseño en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Clases teóricas alternadas con clases prácticas 
Uso de medios audiovisuales. 
Uso de medios audiovisuales e infográficos. 
Uso del Aula Virtual 
  

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Evaluación continua mediante la asistencia a clase. 
Entrega de prácticas. 
Trabajo final. 
Examen. 

 

Asignatura: Planificación y gestión del territorio 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre  
Requisitos previos 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
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Competencias Básicas:(CB1) (CB2) (CB3) (CB4) (CB5) (CB6) 
Competencias Específicas:(CEHJ6) (CEHJ7) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de la ordenación del territorio y el urbanismo. 
Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de la planificación territorial a diferentes escalas espaciales y 

temporales. 
Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios para el desarrollo, la ejecución y la gestión territorial. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

El  territorio en relación con la planificación. Escalas de intervención. Normativa Territorial, Ambiental y Urbanística. 

Introducción práctica a la planificación territorial. Estrategias y propuestas. Los sistemas de Planeamiento territorial. 

Ámbitos suprarregional, regional y subrregional. Naturaleza de los Planes Urbanísticos. Instrumentos de Planeamiento. 

Planes de Ordenación Intermunicipal, Planes Municipales y Planes de Sectorización. Tramitación. La clasificación del 

Suelo. Definición y delimitación del Suelo: Suelo urbano e identificación de suelo no urbanizable y suelo protegido. 

Desarrollo, ejecución y gestión del planeamiento territorial a diferentes escalas. Los Presupuestos de la actividad de 

ejecución. Delimitación de Unidades de Ejecución. Elección del Sistema de Actuación.  Instrumentos de Intervención en 

el mercado del suelo. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura:: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

Asignatura: Diseño Gráfico en Hortofruticultura y Jardinería 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:   4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Gráfica y Geomática 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: CB1 y  CB2 
Competencias de la Universidad: CU2 
Competencias Específicas:  CEB2, CEB3 , CEHJ2 y CEHJ7 
  

- Breve descripción de contenidos: 

Bases geométricas del diseño de Hortofruticultura y Jardinería. Conocimiento del sistema CAD adecuado para el diseño 

en Hortofruticultura y Jardinería. Aplicación de los sistemas CAD en el diseño de Hortofruticultura y Jardinería 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Clases teóricas alternadas con clases prácticas 
Uso de medios audiovisuales e infográficos. 
Uso del Aula Virtual 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Evaluación continúa mediante la asistencia a clase. 
Entrega de prácticas. 
Trabajo final. 
Examen. 

 

Asignatura: Propagación de plantas 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos:    Se recomienda haber superado la Materia: Bases Tecnológicas de la Producción Vegetal 
Departamento encargado de organizar la docencia Agronomía 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
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Competencias Básicas: CB2, CB4, CB5, CB6,   
Competencias específicas: CEHJ1 
 

- Breve descripción de contenidos:Ciclos biológicos de plantas superiores. Infraestructuras para la propagación. Técnicas 

de multiplicación de plantas. Diseño y manejo de sistemas de propagación, viveros.   
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

Asignatura: Enfermedades y Plagas de las plantas   
ECTS: 4.5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas (según el itinerario de procedencia): 
Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo: Parásitos Animales de las Plantas cultivadas, Patología Vegetal, 
Sistemas Agro-ganaderos: Entomología Agrícola, Patología Vegetal Agrícola, 
Ingeniería Agroalimentaria: Ingeniería del aprovisionamiento de productos vegetales y animales, 
Ingeniería Rural: Mejora y Protección de Cultivos 
Departamento encargado de organizar la docencia Agronomía. Ciencias y Recursos Agrícolas y forestales 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: CB1, CB2, CB4, CB5, CB6, CU3 
Competencias comunes: CEC2 
Competencias específicas: CEHJ1, CEEA2, CEMC1, CEIAA2 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Enfermedades: Reconocer las enfermedades de las plantas, sus ciclos de patogénesis, la naturaleza de sus daños y su 

impacto en la producción y calidad de las cosechas. Utilizar adecuadamente los fundamentos de la Patología Vegetal 

para diseñar estrategias y aplicar métodos para el control integrado y sostenible de las principales enfermedades de los 

cultivos agrícolas, jardines y arbolado urbano. 
Plagas: Introducción general al problema de las plagas de los cultivos. Segundo bloque. Plagas de los cultivos agrícolas. 

Cereales y leguminosas. Hortícolas. Industriales. Frutales, vid, olivo y cítricos. Ornamentales. Productos almacenados. Tercer 

bloque. Bases del control de plagas. Cuarto bloque. Medidas de control de plagas. Aplicaciones biotecnológicas en el control 

de plagas. 
 

 - Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Impacto ambiental y prevención de riesgos laborales 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre  
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas y Específicas 
Competencias básicas: CB2, CB4, CB5, 
Competencias específicas: CEC5, CEC9 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Se capaz de evaluar los riesgos ambientales y laborales que se originan en el desarrollo de una actividad y proponer las 

correspondientes medidas de prevención y/o protección 
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- Breve descripción de contenidos: 

Bloque-I: Impacto Ambiental. Ampliación del estudio de la Legislación Ambiental. Ampliación del estudio de 

metodologías de Evaluación del Impacto Ambiental. Indicadores para la evaluación cuantitativa. Caso práctico. 
Bloque-II: Prevención de riegos laborales en el ámbito rural. Condiciones de trabajo. Riesgos y Factores de riesgo. 

Técnicas de prevención y protección. Evaluación de riesgos y planificación de la prevención. Legislación y normativa de 

aplicación. Condiciones de seguridad. Lugares de trabajo. Señalización. Almacenamiento. Máquinas y equipos de trabajo. 

Incendios y explosiones. Productos químicos. Riesgo eléctrico. Medioambiente físico de trabajo. Ruido. Vibraciones. 

Radiaciones. Iluminación. Ambiente térmico. 
Contaminantes químicos y biológicos. Carga de trabajo. Condiciones ergonómicas. Organización del trabajo. Protección 

colectiva y Protección individual. Medidas de emergencia y evacuación. Vigilancia de la salud. Gestión de la prevención 

y Gestión Integral (calidad-medio ambiente–prevención). Riesgos específicos del ámbito rural. Obras de construcción. 

Maquinaria agrícola y forestal. Aplicación de fitosanitarios. Industrias agroalimentarias e Industrias Forestales. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Sensores NIRS aplicados a la trazabilidad y calidad de productos agroalimentarios. 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Producción animal 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Objetivo: 

Proporcionar al alumno conocimientos y especialización sobre las nuevas tecnologías no destructivas disponibles para el 

control de calidad y trazabilidad de productos agroalimentarios, las cuales son altamente demandadas en la actualidad 

por el sector agroalimentario, incrementado las posibilidades de empleabilidad del/la alumno/a. 
Competencias 

Competencias Básicas: (CB1),(CB2), (CB3),(CB4), (CB5),(CB6) 
Competencias de Universidad: (CU1), (CU2), (CU3) 
Competencias específicas: (CEB3),(CEB7),(CEB8),(CEC3), (CEC4) , (CEC5),(CEC9), (CEC10),(CEC11), (CEEA1) , 

(CEEA3) ,(CEMC5), (CEMC4) 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para diseñar e implementar aplicaciones de sensores NIRS al control de calidad y trazabilidad de productos 

agroalimentarios. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Bases y fundamentos de la Tecnología NIRS. Instrumentación y software. Métodos de pre-tratamiento de la señal 

espectral. 
Estructura de la población espectral. Selección y construcción de colectivos de calibración/entrenamiento y validación. 

Métodos de síntesis de la información. Desarrollo y evaluación de aplicaciones cuantitativas. Estrategias de regresión 

tradicional y avanzada. Estrategias para la minimización de las fuentes de error. Estadísticos utilizados en la evaluación 

de las calibraciones. Desarrollo y aplicación de aplicaciones cualitativas. Estrategias para análisis discriminante 

supervisado y no supervisado. Estadísticos utilizados en la evaluación de los modelos de clasificación. Estandarización 

instrumental y transferencia de modelos de predicción. Redes y servidores analíticos NIRS. Aplicaciones y 

potencialidades en distintos sectores agroalimentarios. Combinación de sensores. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Tecnologías emergentes en la ingeniería de procesos de Industrias Agroalimentarias 
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ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Fundamentos de Operaciones Básicas en Ingeniería 

Agroalimentaria, Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria e Ingeniería Térmica en Industrias 

Agroalimentarias 
Departamento encargado de organizar la docencia Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas: CB1, CB2, CB4, CB5, CB6 
Competencias del Módulo de tecnología específica Industrias Agrarias y Alimentarias: (CEIAA1)   
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de conocer, diseñar y aplicar los nuevos desarrollos ingenieriles y tecnológicos en los procesos industriales de 

industriales agroalimentarias. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Necesidad de nuevas técnicas de conservación en la moderna industria alimentaria. Evaluación de la efectividad de 

tecnologías emergentes de conservación. Presiones hidrostáticas elevadas. Pasterización y esterilización por extrusión. 

Deshidratación por fluidos supercríticos. Sonicación. Ultrasonidos. Tecnología de obstáculos. Tratamientos combinados. 

Nuevas tendencias en envasado. Envasado activo. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura:   Automatización de Procesos agroindustriales 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre  
Requisitos previos: 
Departamentos encargados de organizar la docencia Ingeniería Eléctrica, Física Aplicada 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 
Competencias Básicas: (CB1) (CB2) 
Competencias Específicas: (CEIAA3) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Comprensión y dominio de los principios de la automatización y el control de procesos en el ámbito de la ingeniería 

agroalimentaria. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Principios de la automatización. Elementos de un sistema automatizado. Estructura y funcionamiento de un autómata 

programable. Programación de autómatas programables. Manejo y explotación de software de programación. Interfaz 

hombre-máquina. SCADAS 
Sensores y Actuadores. Acondicionamiento de señales. Automatización de procesos complejos. Proyectos de 

automatización integral. 
Control distribuido. Buses industriales. 
  

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

 

 

 

Asignatura: Gestión y tratamiento de aguas residuales 
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ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Rural (Proyectos de Ingeniería, Ingeniería de la 

Construcción) 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias específicas (CEC5) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de diseñar plantas de tratamiento de aguas residuales de núcleos de población rurales de tamaño pequeño y 

mediano. 
Ser capaz de realizar el diseño de los distintos elementos que constituyen una estación depuradora de aguas residuales. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Ingeniería del drenaje urbano. Estimación de caudales de aguas pluviales y residuales. Diseño de estructuras de 

conducción de caudales. Sistemas de depuración de aguas residuales. Criterios de selección. Elementos constituyentes y 

diseño de un pretratamiento. Elementos constituyentes y diseño de un tratamiento primario Elementos constituyentes y 

diseño de un tratamiento secundario. Tecnologías blandas de depuración 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente . 
 

Asignatura: Valoración de obras y control de calidad 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado la asignatura: “Proyectos” 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Rural (Proyectos de Ingeniería, Ingeniería de la 

Construcción) 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias específicas: (CEC7) 
Objetivos: 

Formar al alumno en la realización práctica del documento Mediciones y Presupuestos de Proyectos de Ingeniería 

mediante el uso de las metodologías y herramientas informáticas (PRESTO) adecuadas a la concepción actual en la 

redacción de Proyectos de Ejecución en el ámbito de la Ingeniería Agroforestal. 
Profundizar en el control de las Obras y Trabajos propios de la Ingeniería Agroforestal, mediante el uso de certificaciones, 

control y centros de costes y gestión de compras. 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de elaborar el presupuesto y el control de Proyectos de Ejecución propios del sector Agroforestal mediante el 

uso de herramientas informáticas avanzadas 
Ser capaz de planificar el control de calidad de la ejecución de una estructura de hormigón y/o acero 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Introducción al presupuesto y al control de costes de proyectos.  Introducción a la confección informatizada de 

presupuestos. Creación de presupuestos. Definición de mediciones.  Mediciones automáticas. Ajuste y cálculo del 

presupuesto Impresión de los documentos del  presupuesto. Control y análisis de las obras. Control de ejecución de 

hormigón armado según la EHE-08. Control de ejecución de estructuras de acero según CTE. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
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Asignatura: Energías Renovables 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal: 4º Curso, 1º Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia: Física Aplicada 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

MATERIA 
Competencias Básicas:(CB1) (CB2) 
Competencias de Universidad (CU2) 
Competencias Específicas:(CEB5) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Conocimientos de los sistemas de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía 
Capacitación para acometer el proyecto de abastecimiento energético en instalaciones aisladas mediante energía solar-

eólica fotovoltaica   
Capacitación para acometer el proyecto de conexionado a red de instalaciones fotovoltaicas 
Capacitación para acometer el proyecto de aprovechamiento de energía solar para abastecimiento de Agua caliente 

sanitaria. 
Conocimientos de Sistemas de valorización energética de biomasa 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Energía solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 
Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Sistemas de Gestión de la Calidad 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Física Aplicada 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias específicas (CEIAA2) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Conocimiento operativo sobre los sistemas de gestión de la calidad (técnicas, métodos y herramientas) necesarias para 

elaborar, implantar, auditar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y para formar parte de grupos de 

implantación, control y mejora. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Calidad: aspectos generales, Planificación, control y mejora de la calidad, Metodologías y herramientas básicas, Sistemas 

de gestión de la calidad: las normas ISO 9000, Normalización y calidad, Etapas de un proyecto ISO 9001, Análisis 

funcional, Estudio de los procesos, Elaboración de los documentos (Manual de Calidad y Procedimientos), Implantación, 

Certificación  auditoria de calidad, Trazabilidad. 
 

 - Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

 

 

 

Asignatura: Maquinaria de recolección y posrecolección 
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ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso, 1er Cuatrimestre  
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Ingeniería Rural 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas (CB2) 
Competencias Específicas (CEMC4) 
 

- Resultados del aprendizaje: 

Ser capaz de establecer alternativas para la mecanización de la recolección y posrecolección en una explotación, de 

evaluarlas y de seleccionar la óptima. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Maquinaria para recolección de grano.  Maquinaria para recolección de algodón. Maquinaria para recolección de 

tubérculos y raíces. 
Maquinaria para recolección de frutas y productos hortícolas. Maquinaria y equipos de posrecolección en campo. Gestión 

de maquinaria. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente 
 

Asignatura: Malherbología 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativa 
Unidad temporal: 4º Curso, 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Botánica agrícola (Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural), Botánica forestal y Geobotánica (Grado en Ingeniería forestal) 
Departamento encargado de organizar la docencia Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Química Agrícola y 

Edafología 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Específicas (CEC2) 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Características de las especies vegetales con impacto negativo para los cultivos. Concepto de mala hierba. Formas 

biológicas. Corología. Origen y distribución geográfica. Ecología y distribución de las malas hierbas. Caracterización y 

reconocimiento de las principales especies de Dicotiledóneas y Monocotíledóneas de interés malherbológico; su impacto 

en el sector agrícola y forestal. 
Control de las malas hierbas, importancia económica. Diferentes tipos de control: cultural, mecánico, químico, integrado, 

biológico. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

 

Asignatura: Evaluación de Suelos 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso, 1º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Se recomienda haber superado las asignaturas: Geología y Climatología y Edafología. 
Departamento encargado de organizar la docencia Agronomía 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Competencias Básicas (CB1) (CB2) 
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- Resultados del aprendizaje: 

 Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de la Evaluación de Suelos y Tierras para fines productivos, 

ambientales y recreativos 
 

- Breve descripción de contenidos: 

Factores de formación del suelo. Principios básicos de la evolución de los componentes minerales y orgánicos de los 

suelos. Procesos de formación del suelo a distintos niveles categóricos. Morfología y descripción de los suelos. 

Fundamentos y estructura de las clasificaciones de suelos. Principios y práctica de la cartografía de suelos. Bases de la 

evaluación de suelos. Aplicación para propósitos específicos de distintos sistemas de evaluación de suelos y tierras. 
 

- Indicación de la metodología específica para la asignatura: 

La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

Asignatura: Ingeniería de los Sistemas de Producción en Medio Acuático 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal:  4º Curso, 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos: 
Departamento encargado de organizar la docencia Producción Animal 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 
Objetivos: 

Facilitar al alumno la adquisición conocimientos en sistemas de producción emergentes que amplíen sus posibilidades de 

empleo. 
Que el/la alumno/a aplique los conocimientos obtenidos en otras asignaturas de la titulación a otras actividades 

productivas que puedan resultar de gran valor para su futura práctica profesional. 
Competencias 

Competencias básicas: CB1, CB2, CB4, CB5, CB6, 
Competencias específicas: CEB8, CEC3, CEC4, CEC5, CEC10, CEEA1, CEEA3,CEMC2, 
  

- Resultados del aprendizaje: 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los conceptos y tecnologías relacionadas con los animales producidos en 

el entorno acuático y los sistemas específicos,  así como las características y el funcionamiento de los principales sistemas 

de producción en medio acuático. 
 

- Breve descripción de contenidos: 

El Medio acuático: Fortalezas, Aptitudes, Oportunidades y Debilidades. Profundización en conceptos  para conocer y 

comprender el entorno acuático, el animal y el sistema productivo ganadero: Bases biológicas, Calidad de productos, 

Alimentación animal. Los  sistemas de producción y las tecnologías: Fases productivas de los sistemas, funcionamiento 

de los sistemas y su dinámica, tecnologías productivas. Sistemas intensivos. Sistemas extensivos. Sistemas de producción 

de producción de Moluscos, Crustáceos y Peces. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
La establecida con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

Los establecidos con carácter general y en la materia correspondiente. 
 

 

Asignatura: Prácticas de Empresa 
ECTS: 4,5 Carácter: Optativo 
Unidad temporal: 4º Curso 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos Se recomienda haber  superado el 50% de los créditos básicos y obligatorios de la titulación 
Departamento encargado de organizar la docencia Todos los Departamentos con docencia en el Título, coordinados por 

la Subdirección responsable de la  Relación con Empresas de la ETSIAM. 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 
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ASIGNATURA 
Competencias 

Posibilidad de adquirir todas las Competencias de Universidad, así como las Comunes y de Tecnología específica del 

título. 
Objetivos 

Se persigue con esta asignatura ofrecer al alumno la posibilidad de entrar en contacto con el mundo profesional, a través 

de las vivencias que se adquieren cuando se es incorporado a un equipo de trabajo. Con esta experiencia no sólo se 

refuerzan los conocimientos adquiridos en la formación académica, sino que también se ofrece la posibilidad de conocer 

y aprender técnicas sociales de integración en grupos de decisión, de discusión y planificación estratégica. En sí, la 

asignatura se conforma plenamente dentro del espíritu que dimana de los acuerdos de la Enseñanza Superior del Espacio 

Europeo, al incorporar las posibilidades de trabajo personal y de grupo en el contexto de los proyectos y actividades que 

previamente hayan sido especificadas en el anexo al convenio fortalecido entre las partes. 
  

-   Breve descripción de contenidos: 

Ampliación de la formación académica adquirida a través de las asignaturas incluidas en el Plan de Estudios, mediante 

la realización de estancias en empresas e instituciones oficiales, por un período mínimo de un mes. 
 

- Indicación metodológica específica para la asignatura:   
Para la realización de la formación práctica y externa a las aulas, será preceptivo: la disponibilidad de convenios de 

prácticas formalizados entre la Universidad de Córdoba y las empresas o instituciones interesadas. La dirección, 

seguimiento y coordinación de la formación del alumno, será realizada a través de la designación formal de un tutor de 

empresa (designado por la empresa o institución receptora del alumno), un tutor académico que deberá ser un profesor 

de la Universidad de Córdoba, adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) 

y designado directamente por la Subdirección de Estudiantes y Relación con Empresas de la ETSIAM. 
 

- Sistemas de evaluación específicos para la asignatura: 

La evaluación será realizada a través de la presentación de una memoria de actividades realizadas durante el período de 

estancia. Dicha memoria deberá ir acompañada del correspondiente informe del Tutor de Empresa y corresponderá al 

Tutor Académico la revisión, evaluación y calificación (no apto, aprobado, notable, sobresaliente) de la asignatura de 

Practicas Externas en Empresas. 
 

Asignatura: Optativas de Intercambio I, II, III y IV 

ECTS:  4,5 cada una                  Carácter: Optativo 

Unidad temporal: Según el programa de movilidad a realizar por el alumno. Deberá corresponder al primer o segundo 

cuatrimestre del cuarto curso 

Requisitos previos: 

Departamento encargado de organizar la docencia: Cualquier departamento de los que imparten docencia en el título 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA 

ASIGNATURA 

Las propias del título. 

 

- Breve descripción de contenidos 

Los contenidos teóricos y/o prácticas  serán los correspondientes a la asignatura a cursar en el centro de destino 

 

- Indicación de la  metodología específica para la asignatura 

 

La que indique la asignatura a cursar en el centro de destino. 

 

- Sistemas de evaluación específicos de la asignatura 

 

Los que indique la asignatura a cursar en el centro de destino. 

 

 

 


