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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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COMPETENCIAS

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.

CB6

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.

CB7

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.

CB8

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.

CB9

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.

CB10

Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos
desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la
competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la
mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG1

Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en
productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector
agroalimentario.

CG3

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en
situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma
eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales
del sector agroalimentario.

CG4

Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando
los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del
público receptor.

CG5

Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar
conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada, asumiendo la
responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno
socioeconómico y natural en la que actúa.

CG6

Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma
o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos
derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CG7

Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión de
recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas
de riego y drenaje.

CE1

OBJETIVOS

Conocer, comprender y aplicar las relaciones entre el agua y la energía en los sistemas agrarios
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE 1 – Optimización del nexo agua – energía en el regadío
Tema 1. Relaciones del binomio agua-energía en el regadío. Balance energético en el regadío
Tema 2. Optimización energética en el regadío. Uso de modelos de simulación hidráulica (Epanet y Water Netgen) 

Tema 3. Uso de la energía solar para el suministro de agua de riego

BLOQUE 2 – La huella hídrica de los productos agrarios

Tema 4. La huella hídrica en la gestión de recursos hídricos. La norma ISO 14046 y el procedimiento de water
footprint network.

Tema 5. La huella hídrica en procesos agroindustriales

BLOQUE 3 – El riego de precisión

Tema 6. El riego de precisión como riego sostenible 
Seminarios
- El análisis del ciclo de vida en los productos agrarios
- Sistemas de control inteligente en redes de riego
- Nuevas tecnologías aplicadas al riego: El riego de precisión

Práctica 1. Cálculo indicadores energéticos en el  regadío
Práctica 2. Modelos hidráulicos para optimizar la energía en riego
Práctica 3. Cálculo de la huella hídrica de productos agroalimentarios

Viajes
Visita a industrias agroalimentarias para caracterizar la huella hídrica (almazara, industria de verdeo, industria de
queso)
Visita a instalaciones de riego para conocer experiencias en riego de precisión y ahorro energético

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor
responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del curso. De cualquier manera será obligatoria la
realización de las prácticas y la presentación del trabajo final. 

Actividades presenciales

Actividad Total

Exposición grupal 2
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Actividad Total

Laboratorio 7

Lección magistral 28

Seminario 2

Tutorías 1

Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 15

Estudio 15

Trabajo de grupo 10

Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Exposiciones 30%

Informes/memorias de prácticas 30%

Trabajos y proyectos 30%
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Aclaraciones:

La evaluación será de la misma manera que a tiempo completo, considerando que tanto la exposiciones como los
informes de prácticas son obligatorios

Solo un curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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2. Bibliografía complementaria
Referencias Web:
Internacional Comission on Irrigation and Drainage. www.icid.org
IGRA. www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/Hidraulica-riegos/IGRA.htm
Online Irrigation Benchmarking Services. IWMI. http://oibs.iwmi.org/LoadBench.ht
Water footprint network. http://waterfootprint.org/
 
Texto refundido de la Ley de Aguas.
http://www.carreteros.org/legislacionb/aguas/ley/ley.htm
Directiva Marco sobre el agua
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.htm
Ministerio de Medio ambiente: www.mma.es
Ejemplo de planes de sequías:
http://www.chguadalquivir.es/descargas/PlanEspecialSequia.pdf

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor
responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del curso. De cualquier manera será obligatoria la
realización de las prácticas y la presentación del trabajo final. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación será de la misma manera que a tiempo completo, considerando que tanto la exposiciones como los
informes de prácticas son obligatorios

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Exposiciones 30%

Informes/memorias de prácticas 30%

Trabajos y proyectos 30%

Solo un curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor
responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del curso. De cualquier manera será obligatoria la
realización de las prácticas y la presentación del trabajo final. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

La evaluación será de la misma manera que a tiempo completo, considerando que tanto la exposiciones como los
informes de prácticas son obligatorios

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Exposiciones 30%

Informes/memorias de prácticas 30%

Trabajos y proyectos 30%

Solo un curso

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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