
 

 
 

 

 
 ACTIVIDAD DOCENTE 

 
 

 

Asignaturas impartidas (Nombre de la asignatura, titulación) 

  Sistemas de Apoyo a la Decisión, Master Universitario en Transformación Digital del 
Sector Agroalimentario y Forestal (DIGITAL-AGRI) 

 Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Sistemas de Apoyo a la 
Decisión en Producción Agroganadera, Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

 Caracterización, Diseño y Monitorización de Sistemas Agroganaderos, Grado de 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 Ingeniería y Monitorización de los Sistemas Extensivos de Producción Animal, Grado 
de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 Ingeniería y Monitorización de los Sistemas Intensivos de Producción Animal, Grado 
de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 Tecnologías de la Producción Animal, Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

 Taller de Empresas, Grado de Ingeniería Forestal  
  

TFM/TFG dirigidos (Título, Titulación, Alumno/a, Calificación) Máx. 5 items 
 Análisis del valor predictivo de la información del sistema ÏTACA de la 

Interprofesional del porcino ibérico (ASICI), (2020), Grado en Ingeniería 
Alimentaria y del Medio Rural, Antonia Teresa Jurado Romero, Sobresaliente 10 

 Aplicación móvil para la gestión de datos en una cooperativa porcina, (2020), 
Grado en Ingeniería Alimentaria y del Medio Rural, Rocío Gonzalez Palmeta,  

 Análisis del ciclo de precios del cerdo ibérico y sus productos (2018), Grado en 
Ingeniería Alimentaria y del Medio Rural, Eva María Alba García, Sobresaliente 10 

 Diseño e implementación de una aplicación web para la formulación de piensos a 
coste mínimo, (2017), Grado en Ingeniería Informática, Rafael Jesús Leal Abad, 
Sobresaliente 10 

 Optimización del tráfico de graneles sólidos alimentarios a través del puerto de 
Málaga: análisis de la demanda y necesidades de infraestructuras (2016), Master 
Ingeniería Agronómica, Miguel Angel Herrera García, Sobresaliente 10 

 
Otros méritos docentes (participación en proyectos de innovación docente, edición de 
material docente, etc.) Máx. 5 items 
  Proyecto de innovación docente: Los 7 samuráis de Kurosawa: taller metodológico 

para la adquisición de competencias de liderazgo y formación de equipos eficientes 
de trabajo basado en pedagogías emergentes.  

 Proyecto de innovación docente: El uso de mundos virtuales inmersivos en la mejora 
transversal de competencias de trabajo en equipo, creatividad e innovación 

 Proyecto DCI-ALA/19: Fomento del emprendimiento en la educación superior para 
mejorar la inserción de los profesionales al mercado laboral del sector 
agroalimentario 
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 ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 
 

 

Publicaciones, proyectos de investigación, transferencia, Tesis Doctorales (Máx. 5 items) 
  Desarrollo de una Herramienta de Gestión de Explotación porcina para la integración 

cooperativa (2017-2019) 
 Evaluación y diagnóstico de las necesidades y capacidades TICs del sector agrario, 

pesuqero y agroalimentario (2018) 
 Análisis de los datos de control de calidad y seguridad alimentaria de l programa 

sectorial de control denominado "Galis Alimentos Seguros-gmp.Galis (2014) 
 Plan Estratégico del sector Porcino Ibérico (2007) 
 Análisis y elaboración de propuestas de mejora de los instrumentos de apoyo a la 

cooperación entre empresas, investigadores e instituciones integrados en el sistema 
andaluz de innovación (2007) 

  
 

 
 OTROS MÉRITOS 

 
 

 

Cargos de gestión, premios, etc. (Máx. 5 items) 
  Item 1 

 Item 2 
 Item 3 
 Item 4 
 Item 5 

 

 
OTRA 
INFORMACIÓN 

 
 

 

¿Ha superado evaluación de la calidad de la actividad docente mediante programa 
DOCENTIA y otro (indicar)?: Sí, año 2011 Contestar Sí o No y año de la evaluación 
  

Actividades de formación recibida (en su caso) 
   

  
  
  
  

 

Experiencia en impartir docencia en la modalidad semipresencial (indicar otros Másteres, 
Títulos o Cursos en los que ha impartido docencia semipresencial). 
  Máster Ingeniería Agronómica 

  
  
  
  

  


