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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TÉCNICAS DE CULTIVO

Código: 572002

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA Curso: 1

Créditos ECTS: 17 Horas de trabajo presencial: 170

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 255

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ALCAIDE GARCIA, MIGUEL

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: INGENIERÍA HIDRÁULICA

Ubicación del despacho: Leonardo da Vinci

e-Mail: ag1algam@uco.es Teléfono: 218515

 

Nombre: FERERES CASTIEL, ELIAS

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ag1fecae@uco.es Teléfono: 218490

 

Nombre: FERNANDEZ ESCOBAR, RICARDO

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ab1feesr@uco.es Teléfono: 218498

 

Nombre: GIL RIBES, JESUS ANTONIO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Leonardo da Vinci

e-Mail: mc1giroj@uco.es Teléfono: 218523

 

Nombre: LOPEZ GIMENEZ, FRANCISCO JESUS

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Leonardo da Vinci

e-Mail: ir1logif@uco.es Teléfono: 218522

 

Nombre: SORIANO JIMENEZ, MARIA AUXILIADORA

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ag1sojim@uco.es Teléfono: 218490

 

Nombre: TRAPERO CASAS, ANTONIO JOSE
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Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ag1trcaa@uco.es Teléfono: 218529

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguna

Recomendaciones

Ninguna

OBJETIVOS

- Conocer las bases fisiológicas, agronómicas y medioambientales de las distintas técnicas de cultivo, desde el

diseño y establecimiento de plantaciones, hasta la recolección del fruto.

- Desarrollar criterios para la valoración de los distintos métodos y técnicas empleados en cada una de las etapas

de cultivo, sus ventajas comparativas y su sostenibilidad.

- Desarrollar experiencia práctica sobre distintas técnicas de cultivo, como la preparación de suelos, el proceso de

plantado y entutorado, la poda, el establecimiento de planes anuales de fertilización y el manejo del riego.

- Adquirir experiencia sobre los aspectos prácticos relacionados con diferentes técnicas de manejo de

plantaciones y conocer la realidad de las plantaciones comerciales mediante visitas a ensayos experimentales y a

plantaciones tradicionales y nuevas para apreciar su estructura y distintos métodos de manejo.

- Comprender las bases estadísticas necesarias para el diseño de experimentos en olivicultura y el tratamiento y

análisis de los datos experimentales y adquirir experiencia práctica en el empleo de paquetes informáticos y en la

toma de datos y medidas en ensayos de campo.

-Familiarizarse con el uso de diversos sistemas de información para la caracterización del sector oleícola y como

herramienta para la ayuda a la decisión.

COMPETENCIAS

CG3 Que los estudiantes propicien actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y profesionales
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CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo

CT1 Habilidad en la búsqueda de información y en el tratamiento selectivo de la misma

CT2 Capacidad de integrar conocimientos para aplicarlos a la resolución de problemas complejos y a la corrección de defectos encontrados

CT3 Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisione

CT4 Capacidad de estudio autónomo para actualizar conocimientos y saber adaptarse a nuevas problemáticas

CT6 Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas

CT7 Capacidad de integración en grupos de trabajo

CE1 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la olivicultura y la elaiotecnia

CE2 Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en olivicultura y la elaiotecnia

CE3 La planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyec

CE4 Comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la olivicultura y la elaiotecnia

CE5 Desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas en olivicultura y la elaiotecnia , comprobando y, en su caso, mejorando

su eficiencia

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

. Diseño y establecimiento de plantaciones

. Poda

· Nutrición y Fertilización

· Manejo del suelo

· Riego

· Métodos y sistemas de riego

· Recolección

· Métodos experimentales en olivicultura

2. Contenidos prácticos

Visitas a plantaciones

Prácticas de poda

Ejercicios

Proyectos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones

Se aplicarán los mismos criterios que para el resto de los alumnos

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Estudio de casos 4

 Lección magistral 120

 Proyectos 10

 Salidas 34

 Total horas: 170

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 35

 Ejercicios 70

 Estudio 150

 Total horas: 255

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

La mayoría del material de trabajo estará disponible en Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 15%

Examen tipo test 70%

Trabajos y proyectos 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso académico

Aclaraciones:

Ninguna

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Barranco, D., Fernández-Escobar, R., Rallo, L., (Eds.). 2008. El Cultivo del Olivo. Mundi-Prensa Libros, Madrid.
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formación del olivar. Colección: Comunicación I+D Agroalimentaria 13/95. Dirección General de Investigación

Agraria (Junta de Andalucía).

Fernández-Escobar, R., Trapero, A., Domínguez, J. 2010. Experimentación en Agricultura. Consejería de

Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


