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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE
MONTES

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
CURSO 2013/14

ASIGNATURA: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
Código: 100986

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN SISTEMAS
AGROGANADEROS
Materia: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN AGROGANADERÍA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: FERERES CASTIEL, ELIAS
Centro: ETSIAM
Departamento: AGRONOMÍA
Área: PRODUCCIÓN VEGETAL
Ubicación del despacho: Edificio C4. Planta Baja
e-Mail: ag1fecae@uco.es Teléfono: 957499229

 _

Nombre: SORIANO JIMENEZ, MARIA AUXILIADORA
Centro: ETSIAM
Departamento: AGRONOMÍA
Área: PRODUCCIÓN VEGETAL
Ubicación del despacho: Edifico C4. Planta Baja
e-Mail: ag1sojim@uco.es Teléfono: 957212570
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

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

OBJETIVOS

  

- Conocer y analizar los sistemas de producción y explotación agrícola y su sostenibilidad. - Entender y analizar las
bases de la producción agrícola (ecofisiología de cultivos). - Ampliar los conocimientos de los alumnos de la
orientación de producción vegetal por encima de los adquiridos al cursar la asignatura de Fitotecnia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Introducción: Bases de los sistemas agrícolas. 2.- Análisis de los procesos productivos:             - Fotosíntesis
            - Respiración             - Reparto de asimilados             - Ecofisiología de los principales cultivos (Maíz, Trigo,
Arroz, Soja, Patata, Olivo) 3.- Ciclos de materia y de energía en sistemas agrícolas:             - Agua             -
Carbono             - Nitrógeno 4.- Sostenibilidad de los sistemas agrícolas:             - Manejo y conservación de
suelos             - Manejo del agua en la agricultura de secano y de regadío 5.- Descripción y análisis de sistemas
agrícolas característicos de la agricultura mundial:             - Las rotaciones de cultivos herbáceos en el
Mediterráneo             - El olivar             - La rotación trigo-soja (Medio-Oeste de EEUU, Brasil, Argentina)             -
El arroz en Asia             - Los pastos del Sahel             - La horticultura intensiva (protegida y sin suelo) 6.-
Desafíos actuales:             - El nexo alimentos-agua-energía: la producción de biocombustibles             - Efectos
del cambio climático sobre los sistemas agrícolas             - Las nuevas tecnologías: la intensificación sostenible y
la agricultura de precisión             - El incremento de los rendimientos de los cultivos 7.- Uso de modelos para el
análisis y la simulación de los sistemas agrícolas:             - Descripción, uso y aplicaciones de modelos de
simulación de cultivos.

2. Contenidos prácticos

- Uso de modelos de simulación. - Trabajos de análisis de sistemas agrícolas de su elección. - Análisis de los
ciclos de materia y de energía de sistemas agrícolas seleccionados. - Propuestas de diseño de cambios a
introducir en los sistemas agrícolas actuales. Las prácticas incluirán visitas a fincas donde los estudiantes
realizarán análisis de procesos productivos y, en la medida de lo posible, un seguimiento de la actividad agrícola.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Dossier de documentación: El dossier de documentación contendra la información sobre la asignatura y se ubicará
en la plataforma Moodle.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Estudio de casos 10 - 10
 Lección magistral 20 - 20
 Salidas 10 - 10
 Seminario 5 - 5
 Tutorías 5 - 5
 Uso de modelos de simulación 5 - 5
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Ejercicios 10
 Estudio 35
 Trabajo práctico 25
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Informes/memorias

de prácticas Pruebas orales

 CB2 x  x 

 CB4 x  x 

 CB5 x 

 CB6 x 

 CEC10 x  x  x 

 CEC2 x  x  x 

 CEC9 x 

 CEEA2 x  x  x 

Total (100%) 40% 40% 20%

Nota min.(*) 4 5 3

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 5,0. Validez durante el siguiente curso académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

No está previsto alumnado a tiempo parcial.
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Valor de la asistencia en la calificación final: 60%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 10

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Connor D.J., R.S. Loomis, K.G. Cassman. 2011. Crop Ecology: Productivity and Management in Agricultural
Systems. Second Edition. Cambridge University Press, 562 p. Hay R. y J. Porter. 2006.

- The Physiology of Crop Yield. Second Edition. Blackwell Publishing, Oxford, UK. 314 p. A los alumnos se les irá
dando a través del aula virtual bibliografía específica para cada actividad.

2. Bibliografía complementaria:

Stuart Chapin F., P.A. Matson, P.M. Vitousek y M.C. Chapin. 2012. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology.
2nd ed. Springer-Verlag New York Inc., 544 p.

Committee on Twenty-First Century Systems Agriculture; National Research Council. 2010. Toward Sustainable
Agricultural Systems in the 21st Century. The National Academies Press 570 p.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Organización de salidas
- Trabajos válidos para varias asignaturas


