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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLADenominación:
Código: 100986
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

RURAL
Materia: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN AGROGANADERÍA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SORIANO JIMÉNEZ, MARÍA AUXILIADORA (Coordinador)
Departamento: AGRONOMÍA
Área: PRODUCCIÓN VEGETAL
Ubicación del despacho: Edificio C4 (Celestino Mutis), planta baja. Campus Universitario de Rabanales
E-Mail: ag1sojim@uco.es Teléfono: 957 212570
URL web: http://moodle.uco.es/moodlemap/

Nombre: LÓPEZ BERNAL, ÁLVARO
Departamento: AGRONOMÍA
Área: PRODUCCIÓN VEGETAL
Ubicación del despacho: Edificio C4 (Celestino Mutis), planta baja. Campus Universitario de Rabanales
E-Mail: g42lobea@uco.es Teléfono: 680 439155

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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

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

CB4

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.CB6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: las bases de la producción vegetal,
los sistemas de producción, de protección y de explotación.

CEC2

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.

CEC9

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología,
entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CEC10

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.

CEEA2

OBJETIVOS

-        Entender y analizar las bases de la productividad de los sistemas agrícolas (ecofisiología de cultivos).
-        Ampliar los conocimientos sobre productividad de cultivos, y del efecto de los factores limitantes (suelo,
agua,  nitrógeno,  ...)  en  el  rendimiento  de  los  cultivos,  de  los  alumnos  del  itinerario  de  Explotaciones
Agropecuarias, por encima de los adquiridos al cursar la asignatura de Fitotecnia.
-        Conocer y analizar los sistemas de producción agrícola y su sostenibilidad.
-        Estudiar y analizar las tendencias y desafíos actuales de la agricultura.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I. Introducción
-        Sistemas agroalimentarios. Modelos de simulación de cultivos.
II. Análisis de los procesos productivos
-        Generación del área foliar e interceptación de radiación.
-        Fotosíntesis y respiración de cultivos.
-        Reparto de asimilados y formación del rendimiento.
III. Ciclos de materia y energía en sistemas agrícolas
-        Carbono. Agua. Nitrógeno.
IV. Sostenibilidad de los sistemas agrícolas
-        Manejo y conservación del suelo.
-        Manejo y conservación del agua en la agricultura de secano y regadío.
-        Manejo de nutrientes. Eficiencia de uso del nitrógeno. Contaminación difusa
V. Descripción y análisis de sistemas agrícolas
-        Sistemas herbáceos mediterráneos de secano.
-        Los sistemas herbáceos de regadío
-        Horticultura protegida (El caso de Almería).
-        Los sistemas de olivar
-        Otros sistemas leñosos mediterráneos (cítricos/frutos secos/vid)
-        Grandes sistemas agrícolas mundiales
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VI. Desafíos actuales
-        El nexo alimentos-agua-energía.
-        La brecha y el incremento de los rendimientos de los cultivos.
-        Las nuevas tecnologías: la intensificación sostenible y la agricultura de precisión.
-        El cambio climático y su efecto sobre los sistemas agrícolas.
VII. Modelos para el análisis de los sistemas agrícolas
-        El Modelo AquaCrop-FAO.

-        Productividad de sistemas agrícolas. Ejercicios prácticos (cálculos).
-        Análisis de los balances de materia y energía en sistemas agrícolas. Ejercicios y estudio de casos.
-        Escorrentía y erosión en sistemas agrícolas. Medidas para la conservación del agua y del suelo. Estudio de
casos.
-        Uso y aplicación de modelos de simulación de la productividad de cultivos. Ejercicios prácticos.
-         Análisis de sistemas agrícolas. Propuestas de diseño de cambios a introducir en los sistemas agrícolas
actuales. Estudio de casos.
-        Visitas a fincas y a centros de investigación agrícola, donde los estudiantes observarán y analizarán el
impacto de distintas prácticas de manejo en diversos sistemas de cultivo.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Agua limpia y saneamiento
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El Dossier de la asignatura contendrá toda la información sobre la asignatura (documentos, contenidos impartidos
en clase, ...) y se ubicará en la plataforma Moodle.
Los materiales de prácticas (casos y supuestos prácticos, ejercicios y problemas, ...) se ubicarán en la plataforma
Moodle.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial requiere de la resolución y presentación de las tareas solicitadas
durante el curso (Ejercicios y problemas) a través de la plataforma moodle, y de la entrega y defensa del informe
(memoria final) del trabajo práctico de curso.

Actividades presenciales
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Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Debates 3 - 3

Estudio de casos 12 - 12

Lección magistral 23 - 23

Salidas 6 - 6

Seminario 6 - 6

Tutorías - 3 3

Uso de modelos de simulación de cultivos 4 - 4

Total horas: 57 3 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 20

Estudio 35

Problemas 20

Trabajo de grupo 5

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://moodle.uco.es/m2021/course/view.php?id=558
Ejercicios y problemas - https://moodle.uco.es/m2021/course/view.php?id=558
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/m2021/course/view.php?id=558
Programas informáticos: modelos de simulación de cultivos (AquaCrop-FAO) - https://www.fao.
org/aquacrop/software/aquacropstandardwindowsprogramme/es/
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es/m2021/course/view.php?id=558

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X X
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Competencias
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CB4 X

CB5 X

CB6 X X X

CEC10 X X X

CEC2 X X X X

CEC9 X X

CEEA2 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

20%

4

45%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:

15%, de forma progresiva (si la asistencia presencial es al menos del 85% y con la asignatura superada)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- La Evaluación continua de la asignatura (para el alumno que asista al menos a un 80% de las clases) queda:
1.- Exámenes (45%) – Se realizarán en el aula (de forma presencial), en un tiempo controlado. Constarán de dos
exámenes parciales (mitad y final de la signatura), que incluirán: a) prueba objetiva (tipo test: V/F) y b) pruebas
de respuesta corta y de respuesta numérica.
2.- Resolución de problemas (25%) y estudio de casos (20%) – Problemas y Casos prácticos planteados a
través de la herramienta Tarea de Moodle, para ser resueltos por el alumnado en un período de tiempo fijado. La
resolución de la Tarea se complementará con el uso de chat y foro de tutoría y en el aula.
3.- Debate (10%) - Evalúa la actividad del alumnado en la asignatura (participación en clases presenciales, foro
de tutoría, chat, …).

- En la Evaluación final de la asignatura (para el alumno que NO asista al menos a un 80% de las clases) los
exámenes consistirán en un Examen Final (en la fecha oficial).

La nota final de la asignatura se obtendrá promediando las notas obtenidas en los distintos procedimientos o
métodos de evaluación descritos anteriormente. A cada método de evaluación (1, 2, 3) se le asignará el porcentaje
indicado en el cálculo de la Nota final.

Corresponderá la calificación de 'No presentado'  al  estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades  evaluables  cuyas  ponderaciones  sobre  la  calificación  final  sumen  más  del  50% (Art.  80.4  del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).
Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación
acumulada sobre la calificación final supere el 50% y no haya concurrido al examen final de la asignatura, se hará
constar 'No presentado' en la publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el
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estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la
asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo a la profesora y la calificación final sería la suma ponderada de
las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios
establecidos en guía docente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Cada alumno realizará un Trabajo Práctico sobre un sistema agrícola de su elección, que incluirá: a) análisis de los
balances de materia y energía, y b) cálculo de la productividad potencial y limitada por el agua.
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial  se basará en la presentación de la memoria final de Trabajo
Práctico y en su defensa oral (50%) y en el examen final de la asignatura (50%).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Nota >9,0 y asistencia >90%

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Se realizará mediante un examen final (asignatura completa).

BIBLIOGRAFIA

- 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. and J. Porter. 2006. The Physiology of Crop Yield. Second Edition. Blackwell Publishing, Oxford, UK. 314
p.

-  Villalobos F.J.  and E.  Fereres (Eds.).  2016 .  Principles of  Agronomy for Sustainable Agriculture.  Springer
International Publishing AG, Cham, Sz, 555 p.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Se proporcionará a través del aula virtual (plataforma Moodle) la bibliografía específica para cada tema.
https://moodle.uco.es/m2122/course/view.php?id=1800

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas

Aclaraciones
Organización de salidas conjuntas (visita de prácticas al IFAPA-Córdoba e IAS-CSIC), con otras asignaturas del
curso o Másteres.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA PÁG. 6 11/ Curso 2022/23



Curso 2022/23E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3ª Semana 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

4ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5ª Semana 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0

6ª Semana 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

7ª Semana 0,0 1,5 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8ª Semana 1,5 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9ª Semana 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0

10ª Semana 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0

11ª Semana 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12ª Semana 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

13ª Semana 0,0 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,5

14ª Semana 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

Total horas: 3,0 3,0 12,0 23,0 6,0 6,0 3,0 4,0

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
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes

METODOLOGÍA
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en cada momento.

El Dossier de la asignatura contendrá toda la información sobre la asignatura (documentos, contenidos impartidos
en clase, ...) y se ubicará en la plataforma Moodle.
Los materiales de prácticas (casos y supuestos prácticos, ejercicios y problemas, ...) se ubicarán en la plataforma
Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X X

CB4 X

CB5 X

CB6 X X X

CEC10 X X X

CEC2 X X X X

CEC9 X X

CEEA2 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

20%

4

45%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

15%, de forma progresiva (si la asistencia presencial es al menos del 85% y con la asignatura superada)

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

- La Evaluación continua de la asignatura (para el alumno que asista al menos a un 80% de las clases) queda:
1.- Exámenes (45%) – Se realizarán en el aula (de forma presencial), en un tiempo controlado. Constarán de dos
exámenes parciales (mitad y final de la signatura), que incluirán: a) prueba objetiva (tipo test: V/F) y b) pruebas
de respuesta corta y de respuesta numérica.
2.- Resolución de problemas (25%) y estudio de casos (20%) – Problemas y Casos prácticos planteados a
través de la herramienta Tarea de Moodle, para ser resueltos por el alumnado en un período de tiempo fijado. La
resolución de la Tarea se complementará con el uso de chat y foro de tutoría y en el aula.
3.- Debate (10%) - Evalúa la actividad del alumnado en la asignatura (participación en clases presenciales, foro
de tutoría, chat, …).

- En la Evaluación final de la asignatura (para el alumno que NO asista al menos a un 80% de las clases) los

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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exámenes consistirán en un Examen Final (en la fecha oficial).

La nota final de la asignatura se obtendrá promediando las notas obtenidas en los distintos procedimientos o
métodos de evaluación descritos anteriormente. A cada método de evaluación (1, 2, 3) se le asignará el porcentaje
indicado en el cálculo de la Nota final.

Corresponderá la calificación de 'No presentado'  al  estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades  evaluables  cuyas  ponderaciones  sobre  la  calificación  final  sumen  más  del  50% (Art.  80.4  del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).
Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación
acumulada sobre la calificación final supere el 50% y no haya concurrido al examen final de la asignatura, se hará
constar 'No presentado' en la publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el
estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la
asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo a la profesora y la calificación final sería la suma ponderada de
las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios
establecidos en guía docente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Cada alumno realizará un Trabajo Práctico sobre un sistema agrícola de su elección, que incluirá: a) análisis de los
balances de materia y energía, y b) cálculo de la productividad potencial y limitada por el agua.
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial  se basará en la presentación de la memoria final de Trabajo
Práctico y en su defensa oral (50%) y en el examen final de la asignatura (50%).

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 actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

El Dossier de la asignatura contendrá toda la información sobre la asignatura (documentos, contenidos impartidos
en clase, ...) y se ubicará en la plataforma Moodle.
Los materiales de prácticas (casos y supuestos prácticos, ejercicios y problemas, ...) se ubicarán en la plataforma
Moodle.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X X

CB4 X

CB5 X

CB6 X X X

CEC10 X X X

CEC2 X X X X

CEC9 X X

CEEA2 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

20%

4

45%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

15%, de forma progresiva (si la asistencia presencial es al menos del 85% y con la asignatura superada)

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
- La Evaluación continua de la asignatura (para el alumno que asista al menos a un 80% de las clases) queda:
1.- Exámenes (45%) – Se realizarán en el aula (de forma presencial), en un tiempo controlado. Constarán de dos
exámenes parciales (mitad y final de la signatura), que incluirán: a) prueba objetiva (tipo test: V/F) y b) pruebas

Herramientas Moodle C
as
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tu
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 s
ol
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g

Attendance X X X X

Chat X

Forum X X

Questionnaire X

Task X X

Videoconference X X X
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GUÍA DOCENTE
de respuesta corta y de respuesta numérica.
2.- Resolución de problemas (25%) y estudio de casos (20%) – Problemas y Casos prácticos planteados a
través de la herramienta Tarea de Moodle, para ser resueltos por el alumnado en un período de tiempo fijado. La
resolución de la Tarea se complementará con el uso de chat y foro de tutoría y en el aula.
3.- Debate (10%) - Evalúa la actividad del alumnado en la asignatura (participación en clases presenciales, foro
de tutoría, chat, …).

- En la Evaluación final de la asignatura (para el alumno que NO asista al menos a un 80% de las clases) los
exámenes consistirán en un Examen Final (en la fecha oficial).

La nota final de la asignatura se obtendrá promediando las notas obtenidas en los distintos procedimientos o
métodos de evaluación descritos anteriormente. A cada método de evaluación (1, 2, 3) se le asignará el porcentaje
indicado en el cálculo de la Nota final.

Corresponderá la calificación de 'No presentado'  al  estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades  evaluables  cuyas  ponderaciones  sobre  la  calificación  final  sumen  más  del  50% (Art.  80.4  del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).
Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación
acumulada sobre la calificación final supere el 50% y no haya concurrido al examen final de la asignatura, se hará
constar 'No presentado' en la publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el
estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la
asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo a la profesora y la calificación final sería la suma ponderada de
las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios
establecidos en guía docente.

Cada alumno realizará un Trabajo Práctico sobre un sistema agrícola de su elección, que incluirá: a) análisis de los
balances de materia y energía, y b) cálculo de la productividad potencial y limitada por el agua.
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial  se basará en la presentación de la memoria final de Trabajo
Práctico y en su defensa oral (50%) y en el examen final de la asignatura (50%).

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