
COMPETENCIAS DEL MÁSTER 
 
 
Competencias generales 
  
CG1.  Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos 

extraídos de un sistema agroambiental. 
CG2.  Capacidad de integración de los resultados experimentales en modelos y 

herramientas de gestión. 
CG3.  Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible 

de los recursos naturales en sistemas agroambientales. 
CG4.  Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el 

estudio de sistemas agroambientales. 
 
Competencias específicas 

 
CE 1:  Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de 

manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios.  
CE 2: Conocer y saber diseñar estrategias de recuperación de áreas agrícolas 

degradadas. 
CE 3:  Conocer y saber aplicar los principios económicos al diseño, análisis y 

evaluación de políticas ambientales. 
CE 4:  Reconocer y saber aplicar los protocolos de monitorización para la evaluación 

del grado de degradación de sistemas agrarios. 
CE 5:  Conocer y comprender las características de los productos fitosanitarios, y 

saber evaluar su eficacia, compatibilidad e impacto ambiental. 
CE 6  TFM: Saber diseñar y realizar un trabajo profesional o de investigación que 

aplique técnicas para una producción sostenible dentro de los sistemas agrarios 
y defenderlo ante un tribunal de expertos. 

CEI 7.  Saber elaborar y proyectar estrategias de producción en los sistemas agrarios 
optimizando el uso de recursos naturales y minimizando el impacto ambiental. 

CEI 8.   Conocer los principios necesarios y el manejo de herramientas para establecer 
predicciones sobre la evolución de la producción y la degradación de los 
sistemas agrarios mediante la utilización de modelos. 

CEI 9. Comprender el análisis de sistemas agroambientales como un ecosistema 
natural modificados por la acción humana. 

CEI 10. Reconocer los principales tipos de agentes plaga de los cultivos, incluyendo los 
síntomas y daños que causan. 

CEI 11. Comprender los principios ecológicos y epidemiológicos y el marco actual de la 
Gestión Integrada de Plagas en el ámbito de la Sanidad Vegetal. 

CEI 12. Conocer las características de todas las herramientas disponibles para la 
gestión de plagas para aplicar en el diseño de programas de gestión integrada 
de los cultivos. 

CE 13.  Saber diseñar y analizar experimentos adecuados para lograr los objetivos de 
un estudio. 

CE 14. Saber emplear herramientas metodológicas avanzadas que permiten el análisis 
de los sistemas agroambientales.  


