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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL: ANÁLISIS DE CASOSDenominación:
Código: 102655
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MAROTO MOLINA, FRANCISCO (Coordinador)
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
E-Mail: g02mamof@uco.es Teléfono: 957212632

Nombre: GUERRERO GINEL, JOSE EMILIO
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
E-Mail: pa1gugij@uco.es Teléfono: 957218531

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
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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 diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y
los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la
empresa agroalimentaria.

CG2

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
proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos
animales: biotecnología y mejora animal.

CE10

OBJETIVOS

General:
Utilizar la metodología del análisis de casos, aplicada al desarrollo ganadero, como método para adquirir las
competencias objeto del aprendizaje de la asignatura.
Específicos:
Definir la información necesaria para resolver los problemas planteados en el caso analizado y localizar dicha
información (individual o en equipo, según el problema a resolver).
Analizar la información obtenida y sintetizar aquella que resulte relevante para la resolución de los problemas
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planteados.
Proponer soluciones alternativas a los problemas planteados y elegir la más idónea en función del contexto
específico del caso.
Desarrollar las actuaciones a llevar a cabo para la resolución del problema, estableciendo las estrategias y los
recursos necesarios.
Presentar por escrito la solución planteada y defenderla públicamente, explicitando las características del trabajo
desarrollado y la forma de organización del equipo (en su caso).
Practicar el uso de herramientas informáticas para la búsqueda de información y la resolución de problemas
específicos relacionados con el desarrollo ganadero.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 0. Introducción a la asignatura y a la metodología docente de análisis de casos. Objetivos. Contenidos.
Organización. Sistemas de evaluación.
Tema 1. Contexto global de la ganadería. Censos. Producciones. Determinantes presentes y futuros: bienestar
animal, medioambiente, interacción con la salud humana.
Tema 2. La dehesa. Bases conceptuales de los ecosistemas. Génesis de las dehesas. Problemas del ecosistema de
la dehesa. Metodología clínica de ecosistemas adehesados.
Tema 3. Sector vacuno de leche. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo.
Instalaciones.
Tema 4. Sector porcino ibérico. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo.
Instalaciones. Trazabilidad y aseguramiento de la calidad.
Tema 5. Sector ovino. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo. Instalaciones.
Tema 6. Sector vacuno de carne. Distribución geográfica. Animales, selección y mejora. Alimentación. Manejo.
Instalaciones.
Tema 7. Análisis de datos para la mejora de la eficiencia de los sistemas de producción ganadera. Big data. Open
data. Sistemas de apoyo a la decisión.
Tema 8. Ganadería de precisión. Conceptos y aplicaciones.
Tema 9. Desarrollo ganadero en un contexto comarcal. Asociacionismo. Organismos públicos y privados. Grupos
de desarrollo rural. Estrategias europeas, nacionales y regionales.

Práctica 1. Análisis de datos de los sistemas productivos. Se proporcionarán a los estudiantes tres bases de datos:
1) datos productivos y reproductivos de una explotación comercial de vacuno de carne, 2) datos técnicos de los
terneros producidos en dicha explotación durante la fase de cebo (cebadero cooperativo), datos técnicos de los
terneros en matadero. Los estudiantes (en grupo pequeño) deberán analizar estos datos con una visión de cadena
productiva y con orientación a la toma de decisiones.
Práctica 2. Desarrollo de aplicaciones de ganadería de precisión. Los estudiantes (individualmente) utilizarán una
App que permite acceder a los datos del acelerómetro de su teléfono móvil para simular el desarrollo de una
aplicación de ganadería de precisión dedicada a la caracterización de la postura y el movimiento de los animales.
Práctica 3. Análisis, diagnóstico y propuestas de mejora para una explotación de dehesa. Se asignará una finca
colaboradora  a  cada  grupo  pequeño de  estudiantes.  Los  estudiantes  deberán  visitar  la  finca  y  realizar  un
diagnóstico técnico de la misma en base a la metodología clínica de ecosistemas. En base a dicho diagnóstico
deberán hacer propuestas de mejora del sistema productivo.
Práctica 4. Análisis, diagnóstico y propuestas de mejora para una comarca ganadera. Cada grupo pequeño de
estudiantes analizará y diagnosticará una comarca ganadera en base a la información recopilada durante el curso
(open data y otras fuentes) y elaborará una lista de propuestas de mejora desde el punto de vista del desarrollo
ganadero.
Práctica 5. Visitas a la comarca. En función de las posibilidades, se realizarán una o varias visitas a la comarca de

2. Contenidos prácticos
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estudio para recoger datos sobre el terreno.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Hambre cero
Trabajo decente y crecimiento económico
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Asignatura sustentada en la metodología de casos y en la búsqueda de soluciones, considerando el necesario
marco teórico y atendiendo a la complejidad de casos reales, lo que permitirá trabajar habilidades relacionadas
con el trabajo en equipo para el análisis, la síntesis, la crítica, la toma de decisiones, la innovación, el esfuerzo,
etc.
Se pretende involucrar en su desarrollo a los alumnos y a los profesores, tanto a nivel individual, como colectivo
(participación de varios profesores simultaneamente en distintas actividades).
El análisis de casos permite una mayor flexibilidad, profundizando, en algunos aspectos, con un mayor trabajo de
los alumnos en términos de diseño, cálculo, resolución de problemas, etc, y, en otros, aproximándose nada más
que descriptivamente, pero siempre manteniendo un enfoque transversal.

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio de casos 12

Exposición grupal 4

Lección magistral 32

Salidas 8

Trabajos en grupo (cooperativo) 4

Total horas: 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Ejercicios 30

Trabajo de grupo 45

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
La documentación será suministrada a través de Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 30%

Exposiciones 10%

Trabajos en grupo 45%

Aclaraciones:

Los instrumentos de evaluación seleccionados se corresponden con una estrategia de evaluación continua del
trabajo realizado, tal y como se indica en el VERIFICA del Máster.

30 de septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Buxadé Carbó C. y Daza Andrada A. 2001. Porcino ibérico: aspectos claves. Edita: Mundi-Prensa. Madrid.
Forero Vizcaíno J. 2008. El cerdo ibérico: una revisión transversal. Edita: Junta de Andalucía, Consejería de
Agricultura y Pesca y Fundación Caja Rural del Sur. Sevilla.
Gastó Coderch, J. y col. 2010. Sostenibilidad de las dehesas. Documento de reflexión. Ed. GDR de Los Pedroches.
Dos Torres (Córdoba). 175 pp.
Navarro Cerrillo, R. y Fernández Rebollo, P. 2000. El síndrome de la seca del encinar. Propuesta de solución para
el Valle de los Pedroches. Edita: Fundación RDV. Córdoba. 172 pp.
Pérez Yruela, M., Sumpsi, J.M., Bardají, I. y Giménez Guerrero, Mª M. 2000. La nueva concepción del desarrollo
rural: Estudio de casos. Edita: Servicio de Publicaciones del CSIC. Madrid. 411 pp.
Sañudo, C., Jimeno, V. y Cerviño, M. 2008. Producción de ganado vacuno de carne y tipos comerciales en España.
Ed. Schering-Ploungh. Alcobendas (Madrid). 306 pp.
Serradilla, J.M. (Coord.) 2008. Objetivos, organización y factores limitantes de los programas de selección de las
razas autóctonas españolas. ITEA, vol. 104 (2), pp. 186-242.
Valle Buenestado, B. 1985. Geografía Agraria de los Pedroches. Edita: Diputación Provincial de Córdoba. 600 pp.
Ventanas J. 2001. Tecnología del jamón ibérico: de los sistemas tradicionales a la explotación racional del sabor y

1. Bibliografía básica
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el aroma. Edita Mundi-Prensa. Madrid.
Guo Y.  y col.  2009. Using accelerometer,  high sample rate GPS and magnetometer data to develop a cattle
movement and behaviour model. Ecological modelling, vol. 220 (17), pp. 2068-2075.

2. Bibliografía complementaria
WEBS DE CONSULTA:
CLIMA.  Visor  del  Subsistema  de  Información  Climatológica  Ambiental.  Consejería  de  Medioambiente  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/WebClima/?lr=lang_es
FEDNA. Web de la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. Tablas de composición de
alimentos. Normas para formulación de piensos y Control de materias primas. http://www.fundacionfedna.org/
ImageJ. Sistema de procesamiento y análisis de imagen. http://imagej.nih.gov/ij/
KOSMO. Plataforma SIG Libre Corporativa. http://www.opengis.es/
ORTOFOTOS Y MODELOS DIGITALES DEL TERRENO. Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía.
http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/dlidar/index.action
RED DE ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS DE ANDALUCÍA. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/servicio-de-informacion-
agroclimatica/red-de-estaciones-agrometeorologicas-de-andalucia.html
REDIAM. Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
SIA. Web del Servicio de Información sobre Alimentos. Banco de datos y Consulta de legislación. http://www.uco.
es/sia

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

Asignatura sustentada en la metodología de casos y en la búsqueda de soluciones, considerando el necesario
marco teórico y atendiendo a la complejidad de casos reales, lo que permitirá trabajar habilidades relacionadas
con el trabajo en equipo para el análisis, la síntesis, la crítica, la toma de decisiones, la innovación, el esfuerzo,
etc.
Se pretende involucrar en su desarrollo a los alumnos y a los profesores, tanto a nivel individual, como colectivo
(participación de varios profesores simultaneamente en distintas actividades).
El análisis de casos permite una mayor flexibilidad, profundizando, en algunos aspectos, con un mayor trabajo de
los alumnos en términos de diseño, cálculo, resolución de problemas, etc, y, en otros, aproximándose nada más
que descriptivamente, pero siempre manteniendo un enfoque transversal.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los instrumentos de evaluación seleccionados se corresponden con una estrategia de evaluación continua del
trabajo realizado, tal y como se indica en el VERIFICA del Máster.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 30%

Exposiciones 10%

Trabajos en grupo 45%

30 de septiembre

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

Asignatura sustentada en la metodología de casos y en la búsqueda de soluciones, considerando el necesario
marco teórico y atendiendo a la complejidad de casos reales, lo que permitirá trabajar habilidades relacionadas
con el trabajo en equipo para el análisis, la síntesis, la crítica, la toma de decisiones, la innovación, el esfuerzo,
etc.
Se pretende involucrar en su desarrollo a los alumnos y a los profesores, tanto a nivel individual, como colectivo
(participación de varios profesores simultaneamente en distintas actividades).
El análisis de casos permite una mayor flexibilidad, profundizando, en algunos aspectos, con un mayor trabajo de
los alumnos en términos de diseño, cálculo, resolución de problemas, etc, y, en otros, aproximándose nada más
que descriptivamente, pero siempre manteniendo un enfoque transversal.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación seleccionados se corresponden con una estrategia de evaluación continua del
trabajo realizado, tal y como se indica en el VERIFICA del Máster.

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

Herramientas Moodle
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Attendance X

Forum X X

Task X X

Videoconference X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 30%

Exposiciones 10%

Trabajos en grupo 45%

30 de septiembre

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