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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

28053885

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Vallejo García Coordinador del Máster Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 70036766H

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Miguel Atienza Riera Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización

Tipo Documento Número Documento

NIF 51683006M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Vallejo García Coordinador del Máster Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 70036766H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Paseo de Juan XXIII, 11. Rectorado C 28040 Madrid 620349409

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es Madrid 913366212
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 23 de febrero de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Tecnología Agroambiental
para una Agricultura Sostenible por la Universidad
Politécnica de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Producción agrícola y
explotación ganadera

Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

025 Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 24 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053885 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 38.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 37.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

CE2 - Conocer y saber diseñar estrategias de recuperación de áreas agrícolas degradadas.

CE3 - Conocer y saber aplicar los principios económicos al diseño, análisis y evaluación de políticas ambientales.

CE4 - Reconocer y saber aplicar los protocolos de monitorización para la evaluación del grado de degradación de sistemas agrarios.

CE5 - Conocer y comprender las características de los productos fitosanitarios, y saber evaluar su eficacia, compatibilidad e
impacto ambiental.

CE6TFM - 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.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión
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Requisitos de acceso

Según establece el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 respecto al acceso a las enseñanzas oficiales de Máster, modificado por el Real Decreto
861/2010:

1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.

2) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster

Para los estudiantes con perfiles de acceso distintos a los recomendados en el punto anterior dentro del estado español, o de otros países, en función
de la titulación y la experiencia de cada candidato, se considera necesario aplicar complementos formativos a aquellos que previamente no hayan cur-
sado asignaturas con un contenido relevante en las materias de Biología (conocimientos básicos de la organización y biología de los sistemas vegeta-
les) y Química (fundamentos básicos de equilibrios químicos, química orgánica y bioquímica). La Comisión Académica especificará los complementos
formativos que deben cursar (hasta un máximo de 60 ECTS) para realizar el Máster. Cada curso académico se ofertarán las asignaturas de grado de
los planes de estudio vigentes que proporcionen los conocimientos básicos en dichas materias.Para el curso 2017-2018, las asignaturas serán Biolo-
gía (código 25001105) y Química I y II (códigos 25001103 y 25001108, respectivamente) pertenecientes al plan de estudios del Grado en Ingeniería
Agroambiental por la UPM (Plan 2010). la Comisión Académica estudiará el expediente académico y establecerá los complementos formativos nece-
sarios (hasta un máximo de 18 ECTS) con los criterios que se describen a continuación:

1. Será necesario aplicar complementos formativos a aquellos alumnos que previamente no hayan cursado en sus Títulos asignaturas con un conteni-
do relevante en las materias de Biología y/o Química, que les haya permitido adquirir las competencias específicas siguientes:

· Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones.

· Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal.

La comisión realizará un informe particularizado sobre las carencias de formación detectadas.

2. Para cada uno de estos alumnos, la Comisión cada curso académico se ofertarán fijará las asignaturas de grado de los planes de estudio vigentes y
adscritos a la ETSIAAB que garanticen la adquisición de las competencias específicas aludidas en el párrafo anterior y de las que el alumno carezca.

Podrán ser admitidos en los Programas Oficiales de Postgrado los poseedores de títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a sistemas de
educación universitaria anteriores a los contemplados en los Reales Decretos 55/2005 y 56/2005. Los Ingenieros Agrónomos y de Montes e Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Forestales (de los planes vigentes hasta el 2007) podrán acceder directamente sin necesidad de realizar complementos formati-
vos. Para los ingenieros o titulados con otros títulos oficiales en el estado español, la Comisión Académica del Máster estimará la necesidad de asig-
nar complementos formativos previos que deben cursar, con un máximo de 60 ECTS.

Criterios de admisión

La selección y admisión de participantes al Programa y a los estudios específicos de Máster será responsabilidad del órgano responsable del Progra-
ma, la Comisión Académica. Ésta estará compuesta por el Coordinador, el Secretario Académico, un representante de cada uno de los grupos de in-
vestigación y un representante del Centro. La Comisión Académica del Máster informará a la Junta de Centro de las admisiones que se produzcan ca-
da curso. Los criterios de admisión serán elaborados por la Comisión Académica y se harán públicos en la página web del Programa.

Para su admisión en el Máster, los alumnos deberán realizar una preinscripción mediante el procedimiento general de matriculación de la UPM (http://
www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master; http://www.etsiaab.upm.es/Estudios/Master). Los alumnos realizarán esta
preinscripción online (a través de https://www.upm.es/helios/) aportando la información requerida, e indicando sus preferencias en cuanto al Máster
en el que quieren matricularse.

Los criterios de admisión se han establecido de acuerdo al artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. El estu-
diante debe aportar los siguientes documentos en el momento de solicitar la preinscripción:

a) Expediente académico.

b) Curriculum vitae

c) Escrito en el que detalle las motivaciones para matricularse en el Máster.

d) Certificados de las titulaciones que declare poseer.

Una vez que todos los aspirantes hayan entregado su preinscripción, la Comisión Académica del Máster se reunirá para efectuar la selección entre to-
dos los candidatos. La lista de admitidos se hará pública en la página web del Máster, independientemente de que a todos los solicitantes se les comu-
nique por escrito o correo electrónico la decisión tomada.

La admisión de candidatos se decidirá en función de la formación previa de cada uno de los solicitantes, así como de su interés en el desarrollo del
Programa. Para ello, la Comisión Académica del Máster, analizará los curricula de los aspirantes a ingresar en el Máster para comprobar la adecua-
ción de los mismos. Se valorará la trayectoria académica de los candidatos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de acogida, orientación y apoyo de los estudiantes

Sistemas de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

Habrá un profesor, elegido por la Comisión Académica, que será responsable del plan de orientación a los alumnos. Los alumnos de nuevo ingreso
serán recibidos por dicho profesor quién informará al alumno sobre la estructura organizativa de la Escuela y del Programa de Máster y hará las pre-
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sentaciones adecuadas. También le entregará la guía de la Escuela, le conducirá a la subdirección de servicios informáticos para que le asignen una
cuenta de correo y le informen sobre el acceso a la plataforma virtual de la UPM.

El plan de orientación a los alumnos del Máster incluirá la explicación de las líneas de investigación e itinerarios que se pueden seguir en el Máster y la
orientación acerca de las asignaturas y actividades que conforman el mismo.

Debido al carácter internacional del programa de Máster que se presenta, se propone ofrecer al alumno información sobre las condiciones de vida en
la ciudad de Madrid. Por tanto, la página web, además de la información académica incluirá datos sobre, alojamiento, transporte público, mapa de la
ciudad y del Metro e información sobre el coste de vida para un estudiante graduado.

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Se han diseñado una serie de actuaciones para ofrecer apoyo y orientar a los estudiantes una vez que se han matriculado. En primer lugar, a cada
alumno la Comisión Académica del Máster le asignará un tutor cuya tarea fundamental será facilitar el itinerario académico a seguir para conseguir el
máximo rendimiento en función de la orientación que elija el alumno. Será función del tutor fijar el título del Trabajo Fin de Máster, orientar al alumno
durante la realización del mismo y garantizar que los objetivos planteados se obtienen en el tiempo fijado.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 4

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad

Se aplicará la "Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Politécnica de Ma-
drid", aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 31 de enero de 2013, que puede ser consultada
en la dirección Web http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidacio-
nes/normativa_recono_trans_creditos_20130131.pdf

En este documento, la Universidad Politécnica de Madrid describe el sistema adoptado para el reconocimiento, a los
alumnos admitidos en la titulación, de créditos cursados en otros centros o universidades. La Comisión de Recono-
cimiento y Transferencia de Créditos de la UPM realizará, a petición del interesado y previo informe de la Comisión
de Ordenación Académica del Centro responsable de la titulación en la UPM, la comparación entre las competencias
generales y específicas que se acrediten por los estudiantes procedentes de otras titulaciones y las que son objeto
de las asignaturas y actividades en el plan de estudios de la titulación de destino en la UPM y elaborará en conse-
cuencia la resolución de reconocimiento o transferencia.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto
dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades es-
pañolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de re-
conocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e in-
corporados al expediente del estudiante. Con tal motivo, el R.D. en su artículo sexto "Reconocimiento y transferen-
cia de Créditos" establece que las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reco-
nocimiento y transferencia de créditos. Dicho artículo proporciona además las definiciones de los términos reconoci-
miento y transferencia, que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los
casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de
estudios, de plan de estudios o de universidad (convalidación, adaptación, etc.).

En este sentido, la Universidad Politécnica de Madrid ha optado por un sistema que se ha venido en llamar de lite-
ralidad pura. Es decir, en el expediente del estudiante se hará constar de manera literal el nombre de la asignatura,
curso, número de créditos ECTS, tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa) y calificación, en la titulación en
que los hubiera superado, y con indicación de la titulación, centro y universidad de procedencia.

A continuación se detallan los artículos de dicha normativa que afectan al reconocimiento de créditos para este mas-
ter.
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Artículo 1. Objeto

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en las Titulaciones oficiales de la Universidad Politécnica de Madrid que formen parte de su oferta educativa dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1. Se denominará ¿titulación de origen¿ aquella en la que se han cursado los créditos o asignaturas objeto de re-
conocimiento o transferencia.

2.2. Asimismo se denominará ¿titulación de destino¿ aquella para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

2.3. Se entenderá por ¿reconocimiento de créditos¿ la aceptación por parte de la Universidad Politécnica de Madrid
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales de educación superior, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial por la UPM.

2.4. Se entenderá por ¿transferencia de créditos¿, la consignación en los documentos académicos oficiales acredita-
tivos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cur-
sadas con anterioridad, que no hubiesen conducido a la obtención de un título oficial y no sean objeto de reconoci-
miento.

2.5. La ¿Resolución de Reconocimiento y Transferencia de Créditos¿ será el documento en el que se acrediten los
créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas o materias exentas de ser cursadas, en su caso, por conside-
rarse adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos

Artículo 3. Créditos a cursar tras el reconocimiento

Tras el reconocimiento, el número de créditos eximidos de cursar más los que deban cursarse en la titulación de
destino no será inferior al número total de créditos necesario para la obtención del título de destino.

En todo caso la Universidad Politécnica de Madrid orientará a sus estudiantes, con créditos reconocidos, sobre el iti-
nerario académico más adecuado.

Artículo 4. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

Para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, la Universidad Politécnica de Ma-
drid crea la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, en adelante CRTC, que estará formada por:

a) El Vicerrector competente en materia de estudiantes, que la presidirá. b) El Vicerrector competente en materia de
ordenación académica.

c) Tres directores o decanos de Escuelas o Facultades de la Universidad Politécnica de Madrid, elegidos por y de
entre ellos.

d) Un estudiante propuesto por la Delegación de Alumnos de la Universidad.

e) El Secretario General que realizará, a su vez, las labores de secretario de la Comisión.

El presidente podrá invitar a las sesiones de la Comisión a los Jefes de Estudio de las titulaciones afectadas, así co-
mo aquellas personas de la UPM que sean de interés para los temas a tratar en dichas sesiones, los cuales asistirán
a la reunión con voz pero sin voto.

Artículo 5. Funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

Las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

· Implantar, mantener y desarrollar las bases de datos que permitan resolver de forma ágil las solicitudes que tuvie-
ran precedentes iguales.

· Solicitar, a través de las correspondientes Direcciones o Decanatos, informe de las Comisiones de Ordenación
Académica que entiendan sobre aquellas solicitudes de reconocimiento de créditos que no cuenten con precedentes
iguales resueltos an- teriormente.

· Elaborar y acordar las Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos, que serán firmadas por el
Rector de la Universidad o, si este así lo delega, por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferen-
cia de créditos.
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· Proponer al Consejo de Dirección de la Universidad cuantas medidas ayuden a informar a los estudiantes sobre el
proceso de reconocimiento de créditos.

· Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y transferen-
cia de créditos.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos no correspondientes a materias de formación básica de la rama de conoci-
miento de la titulación de destino en las enseñanzas de Grado Los créditos en materias y actividades que no sean
de formación básica de la rama de conocimiento de la titulación de destino, según indica el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción
dada por el 861/2010, de 2 de julio, podrán ser reconocidos siempre que hubiera adecuación entre las competencias
y conocimientos que en ellas pudieran adquirirse y las enseñanzas cursadas por el estudiante, o bien con la expe-
riencia laboral y profesional acreditada que hubiese adquirido, o bien si se tratara de materias de carácter transver-
sal. Si no se hubieran resuelto previamente casos iguales, será la CRTC de la Universidad la que, previo informe de
la Comisión de Ordenación Académica o equivalente que entienda de la titulación, evalúe las competencias adquiri-
das con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino.

Artículo 11. Reconocimiento de créditos correspondientes a titulaciones no reguladas por el R.D. 1393/2007, de 29
de octubre, en titulaciones que no supongan una adaptación de las mismas.

Cuando la titulación de origen no esté regulada por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, se reconocerán los créditos
de las asignaturas cuyas competencias, conocimientos y carga de trabajo del alumno, sean equivalentes a las co-
rrespondientes a una o varias asignaturas de la titulación de destino. Este reconocimiento supondrá para el alumno
la exención de cursar dichas asignaturas.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos obtenidos en estancias externas

12.1. Para que la UPM reconozca los créditos cursados por sus estudiantes en centros externos, deberá existir un
acuerdo previo entre las dos Universidades en el que se defina, el proyecto formativo a desarrollar, las competencias
que se adquieren en el mismo, así como las materias previstas que, en el plan de estudios, van a ser eximidas de
cursar. Las materias cursadas en origen incluidas en los contratos de estudio, serán reconocidas directamente por la
titulación correspondiente, que llevará a cabo la tramitación de todo el procedimiento.

12.2. Para que la UPM reconozca los créditos cursados por sus estudiantes, correspondientes a prácticas externas
realizadas en el extranjero, deberá existir un acuerdo previo entre la Universidad y las entidades colaboradoras en
las que se desarrolle la actividad formativa. Estas actividades serán reconocidas directamente por la titulación co-
rrespondiente, que llevará a cabo la tramitación de todo el procedimiento.

12.3. Dichos acuerdos se ajustarán a la legislación vigente, las normativas específicas de la Universidad o, en su ca-
so, a lo establecido en los programas de movilidad para realizar prácticas en el extranjero.

Artículo 19. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno, en conjunción con el
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
en su redacción dada por el R.D, 861/2010, de 2 de julio, la CRTC podrá reconocer la experiencia laboral y profesio-
nal acreditada, en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Artículo 20. Transferencia de créditos

20.1. Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hubiesen conducido
a la obtención de un título oficial y no fueran constitutivos de reconocimiento, tendrán la consideración de créditos
transferidos y deberán consignarse en el expediente del estudiante, en caso de tratarse de estudios cursados dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior.

20.2. En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que conducen a
la obtención del título de grado correspondiente y aquellos otros créditos transferidos que no tienen repercusión en
la obtención del mismo.

Disposición adicional

A los efectos de aplicación de la presente normativa, el Coordinador de la Titulación será equivalente al Jefe de Es-
tudios.

Por otra parte, se estable que cuando, como consecuencia del reconocimiento de créditos obligatorios, los créditos
que el estudiante pueda cursar no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios, la Comisión
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Académica de Máster determinará las asignaturas o actividades docentes que deberá cursar. Todo ello deberá reco-
gerse en la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.5. Complementos formativos

Se recomiendan perfiles de ingreso con titulaciones en las áreas de conocimiento de Edafología y Química Agríco-
la, y en Producción vegetal, Tecnología del medio ambiente, Ingeniería Agroforestal, Economía, Sociología y Polí-
tica Agraria. Los candidatos a cursar estos estudios son ingenieros o graduados en Ingeniería (Agronómica, Agrí-
cola, Agroalimentaria, Forestal, Medioambiental o similares) y licenciados o graduados en Ciencias Experimentales
(Biología, Química, Ambientales, Farmacia o similares. Los estudiantes que presenten estos perfiles no necesitarán
complementos formativos. Para los estudiantes con otros títulos oficiales en el estado español, o de otros países,
en función de la titulación y la experiencia de cada candidato, se considera necesario aplicar complementos forma-
tivos a aquellos que previamente no hayan cursado asignaturas con un contenido relevante en las materias de Bio-
logía (conocimientos básicos de la organización y biología de los sistemas vegetales) y Química (fundamentos bási-
cos de equilibrios químicos, química orgánica y bioquímica). La Comisión Académica especificará los complementos
formativos que deben cursar (hasta un máximo de 60 ECTS) para realizar el Máster. Cada curso académico se ofer-
tarán las asignaturas de grado de los planes de estudio vigentes que proporcionen los conocimientos básicos en di-
chas materias.Para el curso 2017-2018, las asignaturas serán Biología (código 25001105) y Química I y II (códigos
25001103 y 25001108, respectivamente) pertenecientes al plan de estudios del Grado en Ingeniería Agroambiental
por la UPM (Plan 2010).

Perfil de ingreso recomendado: Se recomiendan perfiles de ingreso con titulaciones que aporten formación en mate-
rias de las áreas de conocimiento de Edafología y Química Agrícola, y en Producción vegetal, Tecnología del medio
ambiente e Ingeniería Agroforestal, Economía, Sociología y Política Agraria. Los candidatos a cursar estos estudios
son ingenieros o graduados en Ingeniería (Agronómica, Agrícola, Agroalimentaria, Forestal, Medioambiental o simila-
res) y licenciados o graduados en Ciencias Experimentales (Biología, Química, Ambientales, Farmacia o similares).
Los estudiantes que presenten estos perfiles no necesitarán complementos formativos.

Otros perfiles de ingreso: Para los estudiantes con otros títulos oficiales en el estado español, o de otros países, y en
función de la titulación y la experiencia de cada candidato, la comisión Académica estudiará el expediente académi-
co y establecerá los complementos formativos necesarios (hasta un máximo de 6018 ECTS) con los criterios que se
describen a continuación:

1. Será necesario aplicar complementos formativos a aquellos alumnos que previamente no hayan cursado en sus
Títulos asignaturas con un contenido relevante en las materias de Biología y/o Química, que les haya permitido ad-
quirir las competencias específicas siguientes:

· Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones.

· Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal.

La comisión realizará un informe particularizado sobre las carencias de formación detectadas.

2. Para cada uno de estos alumnos, la Comisión fijará las asignaturas de grado de los planes de estudio vigentes y
adscritos a la ETSIAAB que garanticen la adquisición de las competencias específicas aludidas en el párrafo anterior
y de las que el alumno carezca.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presencial de aula (Teoría y problemas)

Presencial de laboratorio o campo

Trabajos cooperativos

Trabajo personal del alumno

Otras actividades formativas presenciales:tutorias, seminarios, conferencias, visitas

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Método del caso

Práctica de Laboratorio

Visitas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen Teórico/práctico

Entrega y evaluación de trabajos

Actividades en aula

Asistencia prácticas y viajes

Informe Empresa-Tutor

Presentación/Defensa TFM

5.5 NIVEL 1: Agricultura y Medioambiente

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas Agrícolas Sostenibles. Determinantes Técnicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito la asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Describir la estructura, características y parámetros necesarios para el análisis científico de los sistemas agrícolas.

RA2_Sentar las bases del diseño de estrategias de producción de cultivos (incluyendo sistemas agroforestales, plantaciones, pastizales etc) que con-
duzcan a mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrarios, optimizando el uso de recursos y minimizando el impacto ambiental.

RA3_Evaluar el efecto de los factores atmosféricos que limitan la producción de los sistemas agrícolas y para diseñar estrategias de cultivo que lo mi-
nimicen.

RA4_Evaluar de forma cuantitativa la producción de biomasa, el desarrollo y el rendimiento de las superficies vegetales de cultivo en condiciones am-
bientales no limitantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.-Determinantes de la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Definición de sostenibilidad. Determinantes técnicos de la sostenibilidad de sistemas
agrícolas. Brecha de rendimientos.
2.-Marcos de evaluación de la sostenibilidad. Calculadores de sostenibilidad. Indicadores.
3.-Casos de estudio: Contextualización de los sistemas productivos: agricultura integrada; agricultura de conservación; agricultura ecológica (organic
farming); permacultura; agroecología. Rendimientos y relación equivalente de área. Intensificación en sistemas de producción.
4.-Explotaciones agrícolas y componentes abióticos: clima, territorio-estructura del suelo, topografía y fertilidad del suelo-agua, nutrientes
Explotaciones agrícolas y componentes biológicos: Diversidad genética. Especies y cultivares. Cambios en la estructura genética. Desarrollo de culti-
vares. Avance genético y mantenimiento de la diversidad. Policultivos. Directivas EU.
5.-Relaciones entre los niveles operacionales y geo-espaciales de los sistemas de producción.
Articulación y análisis del sistema de producción. Marcos integrados de modelización: integración de modelos de simulaciones a varias escalas y reso-
luciones espaciales (conexión con otras asignaturas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

cs
v:

 2
58

81
78

47
74

27
21

29
66

27
12

8



Identificador : 4312123

13 / 61

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

CE4 - Reconocer y saber aplicar los protocolos de monitorización para la evaluación del grado de degradación de sistemas agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 27 100

Trabajos cooperativos 27 0

Trabajo personal del alumno 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 50.0

Actividades en aula 0.0 50.0

NIVEL 2: Economía y Política Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Identificar las principales fuentes de información ambiental siendo capaz de interpretar los principales indicadores ambientales

RA2_Ser capaz de analizar e interpretar tendencias.

RA3_Reconocer y aplicar los principios del análisis coste beneficio al diseño, análisis y evaluación de políticas ambientales

RA4_Explicar y analizar las principales políticas de mitigación del cambio climático.
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RA5_Analizar y evaluar los impactos del cambio climático

Al terminar con éxito la asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Aplicar los conceptos de externalidad ambiental, bien común y bien público al análisis económico de problemas ambientales.

RA2_Identificar las principales fuentes de información ambiental e indicadores.

RA3_ Analizar e interpretar tendencias.

RA4_Aplicar el principio de recuperación de costes al diseño, análisis y evaluación de la política del agua

RA5_Analizar mediante SIG el impacto económico del cambio climático.

RA6_Evaluar los costes de medidas de mitigación del cambio climático

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto y método en economía ambiental. Externalidades ambientales y fallos de mercado. Caso práctico: Revisión de indicadores ambientales y
análisis de tendencias. Hipótesis de Kuznets
2. El papel de los precios en la gestión ambiental. Caso práctico: El papel de los precios en la gestión del agua. La Directiva marco del agua y la recu-
peración de costes.
3. Impactos económicos del cambio climático. Caso Práctico con SIG
4. Políticas de cambio climático: Mitigación. Caso práctico: Curvas MACC

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

CE3 - Conocer y saber aplicar los principios económicos al diseño, análisis y evaluación de políticas ambientales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 24 100

Trabajos cooperativos 27 0

Trabajo personal del alumno 27 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 30.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 50.0

Actividades en aula 0.0 20.0

NIVEL 2: Teledetección y GIS aplicados al Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RA1_Resumir las técnicas de descarga de imágenes más importantes.

RA2_Clasificar los datos y plantear distintas posibilidades de adquisición de imágenes en cuanto a frecuencia temporal y a resolución espectral y es-
pacial.

RA3_Interpretar los índices de vegetación y su relación con variables biofísicas.

RA4_Utilizar series de tiempo de teledetección, bandas espectrales e índices para el análisis de su evolución a lo largo del tiempo y su dinámica.

RA5_Reconocer las técnicas de adquisición de datos útiles para el reconocimiento.
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RA6_Reconocer las técnicas de cartografía de suelos útiles para el inventario.

RA7_Reconocer los sistemas de organización de datos útiles para la clasificación.

RA8_Reconocer las metodologías de valorización de suelos útiles para la evaluación.

RA9_Aplicar la tecnología SIG al inventario y evaluación del recurso suelo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I- Teledetección. Introducción. Fuentes de información de teledetección. Pre-procesado y procesado de imágenes. Síntesis de la información es-
pectral. La teledetección para el estudio de la evolución del medio agrario
Parte II-GIS-Introducción: datos de partida para la creación del SIG-GIS. Horizontes, perfiles y propiedades del suelo: introducción, revisión y manejo
en el SIG-GIS. Inclusión de las Características del sitio en el SIG-GIS. Introducción de los elementos del mapa de suelos en el SIG-GIS. Adaptación
del Reconocimiento de Suelos a su manejo en SIG-GIS. Manejo y comparación de Mapas: extracción y presentación de la información en SIG-GIS.
Generación de un SIG/GIS (Tema Trasversal desde el inicio del curso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG4 - Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Reconocer y saber aplicar los protocolos de monitorización para la evaluación del grado de degradación de sistemas agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 48 100

Trabajo personal del alumno 100 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

10 100

Evaluación 4 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Contaminación Agraria Difusa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RA1_Analizar la problemática de la contaminación en agrosistemas por prácticas agrícolas.

RA2_Proponer medidas mitigadoras de la contaminación a través de prácticas agrícolas apropiadas a cada agrosistema.

RA3_Tomar decisiones que permitan remediar el estado de contaminación de un agrosistema.

RA4_Difundir los conocimientos en esta materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I- Contaminación difusa del aire. Contaminación agraria difusa. Emisión de óxido nitroso y NOx desde el suelo. Mecanismos. Mitigación median-
te prácticas agrícolas. Emisión de amoniaco. Legislación y compromisos internacionales. Medidas de mitigación. Dispersión y deposición de amoniaco
en la atmósfera. Efecto del ozono troposférico en los vegetales. Cargas críticas. Monitorización de emisiones. Caso práctico.
Modelización de emisiones a diferentes escalas. Modelización de la dispersión y el depósito.Evolución hacia Tier 3.
Parte II- Contaminación difusa de suelos agrícolas. Fuentes habituales. Migración de contaminantes. . Otros contaminantes. Problemática ambiental
asociada al uso de plaguicidas. Mecanismos de degradación y movilidad
Parte III- Contaminación difusa de cuerpos de agua. Contaminación por nitratos y compuestos orgánicos solubles. Evaluación del N lavado a distintas
escalas. Medidas de mitigación. Contaminación por fosfatos. Medidas de mitigación en zonas agrícolas y agroganaderas. Reutilización de aguas resi-
duales regeneradas en agricultura. Contaminantes emergentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG3 - Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas
agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y saber diseñar estrategias de recuperación de áreas agrícolas degradadas.

CE4 - Reconocer y saber aplicar los protocolos de monitorización para la evaluación del grado de degradación de sistemas agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 37 100

Presencial de laboratorio o campo 4 100

Trabajo personal del alumno 61 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

4 100

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 30.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 40.0

Actividades en aula 0.0 30.0

NIVEL 2: Degradación de Suelos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Ser capaz de reconocer y evaluar las causas y consecuencias de la degradación del suelo.

RA2_Ser capaz de utilizar herramientas para la caracterización y diagnóstico de distintos tipos de degradación.

RA3_Ser capaz de estimar la erosión hídrica.

RA4_Ser capaz de interpretar los procesos de degradación física.

RA5_Ser capaz de interpretar los procesos de degradación biológica.

RA6_Ser capaz de interpretar los procesos de degradación química.

RA7_Ser capaz de expresar y difundir los conocimientos en esta materia.

Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RA1_ Evaluar las causas y consecuencias de la degradación del suelo.

RA2_Interpretar los procesos de degradación (física, biológica y química) de suelos en el ámbito agrario.

RA3_Utilizar herramientas para la caracterización y diagnóstico de distintos tipos de degradación.

RA4_Proponer actuaciones que eviten la degradación de suelos.

RA5_Estimar la erosión hídrica.

RA6_Difundir los conocimientos en esta materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de calidad y degradación del suelo. Funciones del suelo. Suelo y sostenibilidad. Degradación química, biológica y física. Degradación por
acidificación. Técnicas de conservación. Causas y procesos de acidificación. Técnicas de prevención y conservación. Técnicas de recuperación de
suelos ácidos. Degradación por salinización y sodificación. Técnicas de conservación. Causas y procesos. Técnicas de prevención y conservación.
Técnicas de recuperación de suelos salinos y sódicos. Degradación por pérdida de la materia orgánica y degradación biológica del suelo. Técnicas de
conservación. Técnicas de prevención y conservación. Técnicas de recuperación de suelos degradados biológicamente. Degradación física del suelo:
compactación y sellado. Técnicas de conservación. Causas y procesos. Técnicas de prevención y conservación. Técnicas de conservación de suelos
degradados físicamente. Erosión de Suelos. Métodos cualitativos. Métodos cuantitativos. Evaluación directa e indirecta. Métodos conceptuales y con
base física. Modelos estadísticos. Modelos paramétricos. RUSLE. Técnicas de conservación de suelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG3 - Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas
agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y saber diseñar estrategias de recuperación de áreas agrícolas degradadas.

CE4 - Reconocer y saber aplicar los protocolos de monitorización para la evaluación del grado de degradación de sistemas agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 28 100

Presencial de laboratorio o campo 4 100

Trabajo personal del alumno 68 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

6 100

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 70.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 30.0
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NIVEL 2: Propiedades y Acción de los Productos Fitosanitarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Relacionar los mecanismos de acción de los productos fitosanitarios con la finalidad de elegir aquel que combate mejor la plaga-enfermedad-ma-
la hierba en el cultivo.

RA2_Analizar e interpretar las principales características de los productos fitosanitarios.

RA3_Aplicar un producto fitosanitario en campo observando todas las regulaciones que les atañen.

RA4_Evaluar todos los problemas agronómicos, medioambientales y en la salud humana derivados del uso de productos fitosanitarios.

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Elegir los mecanismos de acción de los productos fitosanitarios que combatan mejor la plaga-enfermedad-mala hierba en el cultivo.

RA2_Seleccionar el producto fitosanitario más adecuado para una plaga determinada siguiendo los criterios de máxima eficacia y mínimo riesgo para
el ambiente y la salud humana.

RA3_Aplicar un producto fitosanitario en campo observando todas las regulaciones que les atañen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos generales del control químico. Importancia. Historia y evolución de los productos fitosanitarios (PF). Formulación. Componentes. Vías de
entrada de un PF. Registro. Ensayos de eficacia. Gestión de restos y envases utilizados en la aplicación. Transporte, almacenamiento y distribución de
PF. Tipo de maquinaria para aplicación de PF.
Insecticidas y acaricidas: Grupos MoA (mecanismo de acción) y plagas que controlan. Fungicidas: Grupos MoA (mecanismo de acción) y patógenos
que controlan. Herbicidas: Grupos MoA (mecanismo de acción) y malas hierbas que controlan.
Problemas planteados por el uso de PF.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG4 - Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.

CB6 - 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
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CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

CE5 - Conocer y comprender las características de los productos fitosanitarios, y saber evaluar su eficacia, compatibilidad e
impacto ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 20 100

Presencial de laboratorio o campo 12 100

Trabajos cooperativos 2 100

Trabajo personal del alumno 68 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

4 100

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 50.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 20.0

Asistencia prácticas y viajes 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Gestión Agroambiental
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contaminación de Suelos y Recuperación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RA1_Evaluar los problemas más importantes en suelos contaminados y proponer soluciones prácticas.

RA2_Evaluar las fuentes de la contaminación del suelo y los riesgos que conllevan.

RA3_Discutir la movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes en función de las propiedades y componentes del suelo.

RA4_Reconocer los métodos básicos de descontaminación de suelos y los criterios para utilizar uno u otro en función del suelo y el contaminante.

RA5_Evaluar la posibilidad de utilizar técnicas respetuosas con el medio ambiente como son los métodos de biorremediación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno aprenda las distintas formas en que los contaminantes llegan al suelo, cómo interaccionan con él
los distintos contaminantes y los métodos más adecuados para inmovilizar o extraer las sustancias contaminantes.
Se estudiarán en primer lugar la legislación pertinente para suelos contaminados. A continuación las propiedades de los distintos contaminantes y su
interacción con los componentes del suelos. Seguidamente se estudiará el transporte y acumulación de los contaminantes en función de las caracte-
rísticas del suelo y del contaminante.
Por último se tratarán los métodos de descontaminación de suelos disponibles, haciendo hincapíe en los métodos biológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con esta asignatura los alumnos adquirirán la siguiente competencia de itinerario

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental
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CG3 - Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas
agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y saber diseñar estrategias de recuperación de áreas agrícolas degradadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 22 100

Presencial de laboratorio o campo 14 100

Trabajo personal del alumno 68 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 50.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 20.0

Actividades en aula 0.0 20.0

Asistencia prácticas y viajes 0.0 10.0

NIVEL 2: Empleo de Residuos Orgánicos en la Agricultura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Describir los principales tipos de residuos orgánicos que se generan, así como los componentes constitutivos de los mismos.

RA2_Resumir los fundamentos y aspectos técnicos de los distintos sistemas de tratamiento de los residuos orgánicos.

RA3_Analizar la legislación que regula el aprovechamiento agrícola de estos residuos.

RA4_Utilizar la metodología analítica adecuada para cuantificar nutrientes y contaminantes en los residuos orgánicos para su correcta aplicación en
sistemas agrarios.

RA5_Redactar informes sobre la caracterización y las posibilidades de aplicación de residuos orgánicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes de generación de residuos orgánicos, composición. Problemática de los residuos orgánicos. Potencial energético y económico de los residuos
orgánicos.
Tratamientos de los residuos orgánicos. Sistemas de tratamientos térmicos. Sistemas de tratamiento biológicos de residuos orgánicos: compostaje y
digestión anaerobia.
Aplicación de residuos orgánicos al suelo. Factores que condicionan el uso agrícola de los residuos orgánicos.
La caracterización de los residuos orgánicos. Aspectos legislativos. Principales parámetros a
determinar y metodología a seguir para su correcta aplicación a sistemas agrarios. Valor orgánico. Valor fertilizante. Contaminantes inorgánicos, orgá-
nicos y biológicos.
Criterios de dosificación de diferentes tipos de residuos orgánicos. Legislación existente.
Estudio de un residuo orgánico: Procedencia del residuo, tipo de tratamiento y caracterización.
Evaluación práctica del contenido en macronutrientes; humedad, pH y conductividad eléctrica.
Caracterización de la calidad de la materia orgánica del residuo.
Evaluación de la potencial movilidad y biodisponibilidad de los metales contenidos en un residuo orgánico.
Evaluación de los resultados obtenidos en la caracterización del residuo realizada en el laboratorio. Caso práctico: Aplicación del residuo a un suelo y
cultivo específico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con esta asignatura los alumnos adquirirán las siguientes competencias de itinerario:

CEI 7. Saber elaborar y proyectar estrategias de producción en los sistemas agrarios optimizando el uso de recursos naturales y minimizando el im-
pacto ambiental.
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CEI 9. Comprender el análisis de sistemas agroambientales como un ecosistema natural modificados por la acción humana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y saber diseñar estrategias de recuperación de áreas agrícolas degradadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 19 100

Presencial de laboratorio o campo 15 100

Trabajo personal del alumno 64 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

6 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 40.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 40.0

Asistencia prácticas y viajes 0.0 20.0
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NIVEL 2: Tecnologías y Gestión de la Bioenergía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Reconocer las bases de la bioenergía y su importancia a nivel mundial.

RA2_Ser capaz de evaluar y definir las formas de gestión de forma sustentable de un proyecto basado en bioenergía.

RA3_Evaluar la potencialidad de un territorio para la implantación de proyectos basados en bioenergía.

RA4_Reconocer, discutir y comparar las tecnologías aplicadas en bioenergía.

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Comparar distintas tecnologías aplicables a la bioenergía.

RA2_Entender los fundamentos en los que se basa un proyecto sostenible de bioenergía.

RA3_Definir formas de gestión sostenibles para un proyecto de bioenergía.

RA4_Evaluar la potencialidad de un territorio para la implantación de proyectos basados en bioenergía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE I. La energía en el medio agrario. Conceptos básicos energéticos. Valorización energética de residuos y cultivos energéticos. La bioenergía en
el contexto energético global. Relación energía y desarrollo. Contribución de la bioenergía al suministro energético. Grandes áreas de la bioenergía. La
biomasa vegetal como almacén de energía.
Conversión de la energía solar a energía química. Integración a nivel de planta. PARTE II. Gestión sostenible bioenergía. Sostenibilidad de la bioener-
gía. Balance energético y medioambiental de la producción de bioenergía. Desarrollo rural y seguridad alimentaria. Uso de la tierra. Buenas prácticas.
Fuentes de biomasa. Caracterización de la biomasa. Evaluación potencial del recurso bioenergético. Utilización de herramientas SIG en Bioenergía. .
PARTE III. Tecnologías de la bioenergía. Biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Integración de la bioenergía en el concepto de biorefinería y en
la obtención de bioproductos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con esta asignatura los alumnos adquirirán la siguiente competencia de itinerario:

CEI 7. Saber elaborar y proyectar estrategias de producción en los sistemas agrarios optimizando el uso de recursos naturales y minimizando el im-
pacto ambiental.
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CEI 9. Comprender el análisis de sistemas agroambientales como un ecosistema natural modificados por la acción humana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG3 - Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas
agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 22 100

Presencial de laboratorio o campo 16 100

Trabajo personal del alumno 64 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 75.0
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Entrega y evaluación de trabajos 0.0 20.0

Asistencia prácticas y viajes 0.0 5.0

NIVEL 2: Modelos de Cultivo para la Gestión Agroambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Sistematizar los componentes de un Sistema de Produccion Agrícola definiendo relaciones cuantitativas entre los componentes.

RA2_Establecer criterios cuantitativos para la optimización del uso y manejo de recursos.

RA3_Exhibir habilidad para construir modelos sencillos que describan componentes y relaciones esenciales de los sistemas agrícolas.

RA4_Mostrar destreza en el manejo de la herramienta de simulación de cultivos DSSAT y en su aplicación para resolver problemas complejos.

Al terminar con éxito esta asignatura los estudiantes serán capaces de:

RA1_Articular los componentes de un Sistema de Producción Agrícola definiendo relaciones cuantitativas entre los componentes.

RA2_Definir criterios cuantitativos para la optimizar el uso y manejo de recursos.

RA3_Construir modelos sencillos que describan componentes y relaciones esenciales de los sistemas agrícolas.

RA4_Manejar la herramienta de simulación de cultivos DSSAT para resolver problemas complejos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la primera parte del curso, los alumnos aprenderán a construir de forma secuencial los principales componentes de un modelo potencial de simula-
ción de cultivos, usando como única herramienta una hoja de cálculo Excel.
La segunda parte del curso examina las capacidades del paquete de modelos DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) y pro-
fundiza en el desarrollo de destrezas en el manejo de dicha herramienta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con esta asignatura los alumnos adquirirán las siguientes competencias de itinerario:

CEI 8. Conocer los principios necesarios y el manejo de herramientas para establecer predicciones sobre la evolución de la producción y la degrada-
ción de los sistemas agrarios mediante la utilización de modelos.
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CEI 9. Comprender el análisis de sistemas agroambientales como un ecosistema natural modificados por la acción humana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 14 100

Presencial de laboratorio o campo 24 100

Trabajo personal del alumno 64 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Método del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 80.0
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Actividades en aula 0.0 20.0

NIVEL 2: Redacción de Informes Técnicos y Gestión de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura los estudiantes serán capaces de:

RA1_Distinguir las diferentes estructuras de los documentos e informes técnicos de acuerdo con su tipología.

RA2_Diseñar la redacción de un informe técnico en diferentes campos relacionados con las tecnologías agroambientales.

RA3_Utilizar técnicas y herramientas para integrar datos en documentos de carácter técnico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Tipología de documentos técnicos: Conceptos relacionados con documentación técnica: objetivos del documento y aspectos relevantes, pú-
blico destino, reglas básicas de organización. Estructura de documentos de diagnóstico. Estructura de documentos propositivos. Estructura de docu-
mentos de evaluación y de seguimiento. Abstracts, resúmenes, documentos de síntesis y documentos ejecutivos
Bloque 2. Gestión de la información en documentos técnicos. Presentación de datos y data mining. Integración de información cuantitativa y cualitati-
va. Manejo de tablas y gráficos. Fuentes y citación. Manejo de matrices, grafos y otras herramientas de comunicación. Manejo de cartografía
Bloque 3. Morfología de documentos técnicos. Morfología de documentos de diagnóstico: Estudios de caso, análisis de problemas e impactos ambien-
tales, análisis de ciclo de vida. Morfología de documentos de valoración. Morfología de proyectos: Anteproyectos, estudios básicos, proyectos cons-
tructivos y proyectos de detalle. Morfología de documentos de planificación (planes y programas): planificación estratégica, planificación integral, pla-
nificación sectorial. Documentos de apoyo a la planificación. Planes de gestión de procesos y problemas ambientales (Planes de gestión de residuos,
logística,¿). Morfología de documentos de evaluación: evaluación ambiental (Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica),
evaluación económico-financiera, evaluación social. Morfología de documentos de seguimiento: seguimiento basado en indicadores, evaluaciones
intermedias, evaluaciones finales, auditorías, seguimiento de problemas y procesos ambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con esta asignatura los alumnos adquirirán la siguiente competencia de itinerario:

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG4 - Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 20 100

Presencial de laboratorio o campo 20 100

Trabajo personal del alumno 64 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

6 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 25.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 70.0

Asistencia prácticas y viajes 0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Gestión Integrada en Sanidad Vegetal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases de la Gestión Integrada de Plagas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Diagnosticar y describir las principales plagas de los cultivos.

RA2_Aplicar y evaluar con criterios técnicos, económicos y medioambientales las metodologías de seguimiento y control de las mismas.

RA3_Analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y desarrollo de una plaga.

RA4_Analizar las diferentes herramientas para la toma de decisiones y aplicar modelos predictivos sobre la dinámica poblacional para evaluar el ries-
go de una plaga en un cultivo.

RA5_Interpretar el marco normativo de la Gestión Integrada de Plagas.

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Desarrollar las etapas de un programa de Gestión integrada de plagas en el marco de la sanidad vegetal.

RA2_Explicar los determinantes técnicos, económicos y medioambientales que determinan los umbrales de aplicación de medidas de control.

RA3_Interpretar el marco normativo de la Gestión integrada de Plagas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, antecedentes y situación actual de la Gestión Integrada de Plagas.
Artrópodos plaga de las plantas. Características y daño.
Daños y pérdidas producidos por enfermedades en los cultivos.
Umbral de daños, umbral económico y umbral de intervención. Factores de los que dependen.
Seguimiento de las poblaciones plaga. Métodos de monitoreo.
La GIP en la Unión Europea. Normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios y su trasposición
Figura del asesor. Requisitos y funciones. El cuaderno de campo: memoria descriptiva de las incidencias fitosanitarias de la explotación. Cultivos exen-
tos. Guías de gestión integrada por cultivos. Manejo de plagas en Agricultura Ecológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias específicas de itinerario que se obtienen con esta asignatura son:

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG3 - Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas
agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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
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CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 32 100

Presencial de laboratorio o campo 6 100

Trabajo personal del alumno 64 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Método del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 80.0

Asistencia prácticas y viajes 0.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas de Diagnóstico en Laboratorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Diagnosticar las principales plagas, enfermedades y malas hierbas de los cultivos.

RA2_Aplicar la metodología de seguimiento y evaluación de las plagas y sus efectos a casos concretos, en función de su biología o epidemiología.

RA3_Aplicar las principales técnicas de diagnóstico e identificación de patógenos vegetales.

RA4_Emitir un diagnóstico acerca del agente causal del daño y de redactar informes al respecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Toma de muestras para diagnosis en laboratorio.
Técnicas de preparación macroscópicas y microscópicas de insectos y ácaros. Principales caracteres de diagnóstico de los diferentes artrópodos pla-
ga. Identificación mediante técnicas moleculares.
Diagnóstico de enfermedades. Técnicas de acondicionamiento y aislamiento de patógenos .
Reconocimiento de estructuras de resistencia de hongos fitopatógenos, análisis de suelos agrícolas. Principales caracteres de diagnóstico de los dife-
rentes patógenos del sistema radicular.
Iniciación a la taxonomía de hongos y oomicetos fitopatógenos.
Técnicas de detección y extracción de nematodos fitoparásitos. Principales sintomatologías asociadas.
Identificación de agentes bióticos mediante técnicas moleculares. Extracción de ADN. Regiones informativas.
Extracción de semillas y propágulo de un suelo
Identificación de semillas y propágulo en suelo y en cosecha.
Identificación de plantúlas. Caracterización de las principales familias botánicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias específicas de itinerario que se obtienen con esta asignatura son:

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG3 - Capacidad para la resolución y toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas
agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

cs
v:

 2
58

81
78

47
74

27
21

29
66

27
12

8



Identificador : 4312123

36 / 61

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 9 100

Presencial de laboratorio o campo 24 100

Trabajo personal del alumno 68 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Método del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 100.0

NIVEL 2: Control de Enfermedades de Cultivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Diagnosticar y describir las principales plagas y enfermedades de los cultivos. Aplicar y evaluar con criterios técnicos, económicos y medioam-
bientales las metodologías de seguimiento y control de las mismas.

RA2_Analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y desarrollo de una enfermedad o plaga.

RA3_Proponer la técnica de control más adecuada a cada caso, teniendo en cuenta los principios de producción / protección integrada y de respeto
hacia el medio ambiente.

RA4_Ser capaz de analizar las diferentes herramientas para la toma de decisiones y aplicar modelos predictivos sobre la dinámica poblacional para
poder evaluar el riesgo de una enfermedad o plaga en un cultivo.

RA5_Ser capaz de diferenciar y analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y desarrollo de una enfermedad o plaga.

RA6_Aplicar las técnicas de control integrado de enfermedades.

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Diagnosticar las principales enfermedades de los cultivos.

RA2_Aplicar modelos predictivos para poder evaluar el riesgo de una enfermedad en un cultivo.

RA3_Proponer las técnicas de prevención y control más adecuadas a cada caso de acuerdo con los principios de la gestión integrada de enfermeda-
des.

RA4_Evaluar la eficacia de las técnicas de control aplicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción general. Modelos de previsión de enfermedades. Epidemiología.
Aplicación de métodos físicos, mecánicos y culturales
Medidas legales
Variedades. Resistencia genética.
Desinfección del suelo agrícola.
Injertos. Control biológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias específicas de itinerario que se obtienen con esta asignatura son:

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

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG4 - Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.

CB6 - 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
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CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 13 100

Presencial de laboratorio o campo 13 100

Trabajo personal del alumno 68 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

8 100

Evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 60.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 40.0

NIVEL 2: Control de Artrópodos-Plaga de Cultivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Diagnosticar y describir las principales plagas de los cultivos. Aplicar y evaluar con criterios técnicos, económicos y medioambientales las meto-
dologías de seguimiento y control de las mismas.

RA2_Analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y desarrollo de una plaga.

RA3_Aplicar la técnica de control más adecuada a cada caso, teniendo en cuenta los principios de producción / protección integrada y de respeto ha-
cia el medio ambiente.

RA4_Analizar las diferentes herramientas para la toma de decisiones y de aplicar modelos predictivos sobre la dinámica poblacional para evaluar el
riesgo de una plaga en un cultivo.

RA5_Diferenciar y analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y desarrollo de una plaga.

RA6_Aplicar las técnicas de control integrado de plagas.

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Diagnosticar las principales plagas de los cultivos.

RA2_Analizar los distintos parámetros de riesgo para el cultivo que inciden en el desencadenamiento y desarrollo de una población plaga.

RA3_Proponer las técnicas de prevención y control más adecuadas a cada caso de acuerdo con los principios de la gestión integrada de plagas.

RA4_Evaluar la eficacia de las técnicas de control aplicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos culturales, físicos y mecánicos.
Medidas legales y organismos implicados a nivel nacional e internacional.
Lucha Autocida. Plantas transgénicas: biotecnología aplicada a la lucha contra plagas.
Control Macrobiológico y Microbiológico. Tipos de Control Biológico.
Estrategias de Control de las principales plagas por cultivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias específicas de itinerario que se obtienen con esta asignatura son:

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

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental
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CG4 - Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 22 100

Presencial de laboratorio o campo 10 100

Trabajo personal del alumno 66 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 65.0

Asistencia prácticas y viajes 0.0 35.0

NIVEL 2: Manejo de Malas Hierbas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1_Explicar el comportamiento (ecología) de las malas hierbas y su relación con la actividad humana y los sistemas de manejo de cultivos y del sue-
lo.

RA2_Aplicar las diferentes técnicas de control de malas hierbas.

RA3_Identificar las malas hierbas más importantes de los diferentes cultivos y aplicar las estrategias adecuadas para su control, conociendo su inci-
dencia sobre el medio-ambiente de las diferentes técnicas de control.

RA4_Diseñar e implementar el control de malas hierbas mediante la utilización de medidas sostenibles economica y medioambientalemente.

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Conocer la ecología de las malas hierbas y su relación con la actividad humana y los sistemas de manejo de cultivos y del suelo.

RA2_Evaluar las malas hierbas más importantes en los principales cultivos y definir su incidencia en el mismo.

RA3_Desarrollar una estrategia de control de malas hierbas con las distintas técnicas existentes.

RA4_Implementar el control de malas hierbas mediante medidas sostenibles económica y medioambientalmente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y características de las malas hierbas. Estrategias adaptativas y reproductivas. Ecofisiología Germinación de malas hierbas. Interacciones
biológicas: tipos y características. Competencia e intensidad de la competencia. Valoración de competencia. Alelopatía. Valoración. Movilidad en sue-
lo. Dinámica de poblaciones.
Principales malas hierbas. Identificación
Técnicas de control. Control preventivo, físico, biológico, químico e integrado.
Tratamientos químicos. Herbicidas y plantas, herbicidas y medio ambiente, diseño de experimentos (logarítmico y aritmético), tecnología para el trata-
miento químico.
Manejo de flora arvense en cultivos (cereal, maíz, patata, remolacha, olivo, vid , etc).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias específicas de itinerario que se obtienen con esta asignatura son:

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

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG4 - Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber identificar la incidencia de los factores de producción y las técnicas de manejo sobre la sostenibilidad de los sistemas
agrarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 22 100

Presencial de laboratorio o campo 16 100

Trabajo personal del alumno 64 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Método del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teórico/práctico 0.0 70.0

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Asignaturas optativas y prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Diseño de experimentos y análisis de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Aplicar los principios y métodos del análisis estadístico multivariante.

RA2_Aplicar los principios y métodos del diseño de experimentos.

RA3_Aplicar los principios y métodos del análisis estadístico de series de tiempo en Agricultura y Medioambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de contaminantes en la atmósfera: gases de efecto invernadero y otros gases reactivos. Toma y preparación de muestra. Técnicas instrumen-
tales de análisis habituales.
-Análisis de suelos. Toma y preparación de la muestra. Análisis físico-químicos y bioquímicos relacionados con la fertilidad y contaminación del suelo.
Técnicas instrumentales de análisis habituales.
-Análisis de aguas, disoluciones y lixiviados. Toma de muestra. Análisis físico-químicos y otros relacionados con la calidad agronómica del agua/diso-
lución. Técnicas instrumentales de análisis habituales.
-Análisis de material vegetal. Toma y preparación de la muestra. Análisis relacionados con el estado nutricional de la planta. Técnicas instrumentales
de análisis habituales.
-Organización y gestión. Métodos normalizados. Acreditación del laboratorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Si el alumno elige esta asignatura alcanzará la siguiente competencia específica del módulo IV:

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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.
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CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 20 100

Presencial de laboratorio o campo 20 100

Trabajo personal del alumno 68 0

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Análisis Agroambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

RA1_Analizar matrices agroambientales (suelo, material vegetal, etc) siguiendo los protocolos más habituales.

RA2_Elaborar informes técnicos con los resultados obtenidos en los análisis realizados.

RA3_Interpretar los resultados y diagnosticar los posibles problemas agroambientales.

RA4_Iniciarse en la gestión de un laboratorio agroambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Análisis de contaminantes en la atmósfera: gases de efecto invernadero y otros gases reactivos. Toma y preparación de muestra. Técnicas instrumen-
tales de análisis habituales.
-Análisis de suelos. Toma y preparación de la muestra. Análisis físico-químicos y bioquímicos relacionados con la fertilidad y contaminación del suelo.
Técnicas instrumentales de análisis habituales.
-Análisis de aguas, disoluciones y lixiviados. Toma de muestra. Análisis físico-químicos y otros relacionados con la calidad agronómica del agua/diso-
lución. Técnicas instrumentales de análisis habituales.
-Análisis de material vegetal. Toma y preparación de la muestra. Análisis relacionados con el estado nutricional de la planta. Técnicas instrumentales
de análisis habituales.
-Organización y gestión. Métodos normalizados. Acreditación del laboratorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Si el alumno elige esta asignatura alcanzará la siguiente competencia específica del módulo IV:

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible o de los datos extraídos de un sistema agroambiental

CG4 - Capacidad de selección y utilización de las metodologías disponibles para el estudio de sistemas agroambientales.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de aula (Teoría y problemas) 8 100

Presencial de laboratorio o campo 30 100

Trabajo personal del alumno 64 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

2 100

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega y evaluación de trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas Curriculares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito las prácticas curriculares, los alumnos serán capaces de:

RA1_ Mostrar creatividad, iniciativa y capacidad de liderazgo, así como capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares

RA1_Mostrar creatividad, iniciativa, capacidad de liderazgo.

RA2_Trabajar en equipos multidisciplinares.

RA3_Utilizar correctamente equipos técnicos y herramientas informáticas fundamentales para el desempeño de las tareas profesionales.

RA4_Desarrollar tareas asumiendo un compromiso ético y ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A definir por la empresa, centro de investigación y el tutor, con la aprobación de la Comisión Académica del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias específicas que adquirirán los alumnos que elijan la asignatura del módulo IV Prácticas Curriculares dependerán de las actividades
concretas que realicen durante las mismas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe Empresa-Tutor 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito el TFM, los alumnos serán capaces de:

RA1_Proponer, diseñar y ejecutar un trabajo profesional/investigación que aplique técnicas para una producción sostenible dentro de los sistemas
agrarios.

RA2_Redactar, interpretar y defender ante otros profesionales trabajos profesionales/investigación que apliquen técnicas para una producción sosteni-
ble dentro de los sistemas agrarios.

RA1_Planificar y organizar un trabajo profesional/investigación que aplique técnicas para una producción sostenible dentro de los sistemas agrarios.

RA2_ Interpretar de manera crítica argumentos, hipótesis y datos sobre el trabajo profesional/investigación realizado con el propósito de contribuir a la
solución de temas complejos relacionados con la sostenibilidad de los sistemas agrarios.

RA3_Transmitir de forma oral y escrita ante otros profesionales los resultados del trabajo profesional/investigación realizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un Tribunal Universitario, consistente en un trabajo en el ámbito de la tecnolo-
gía agroambiental para una agricultura sostenible.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y 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.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6TFM - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial de laboratorio o campo 120 100

Trabajo personal del alumno 162 0

Otras actividades formativas
presenciales:tutorias, seminarios,
conferencias, visitas

40 100

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación/Defensa TFM 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

16 100 13,9

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5 100 5,3

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Universidad

63 100 69,2

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático de
Universidad

16 100 11,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 30 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje se han establecido unos requisitos mínimos que deben cumplir los estudiantes para ser eva-
luados en cada una de las asignaturas:

- Asistencia a clases presenciales # 80 por 100.

- Realización de actividades y entrega de trabajos en tiempo # 80 por 100.

La evaluación de los resultados de aprendizaje de cada asignatura del Máster se realizará mediante la evaluación continua a lo largo del curso y/o una
prueba final. En la evaluación continua se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Test periódicos (presenciales u on-line).

- Análisis críticos de casos con presentación de memoria, defensa oral y/o debate.

- Realización de prácticas, que pueden ser evaluadas mediante la realización de un informe de prácticas.

- Participación del alumno.

A cada alumno se le asignará un tutor de entre los profesores del Máster. En caso de que el alumno realice prácticas externas, se le asignará también
un tutor externo. Los tutores serán los encargados de valorar la actividad del alumno durante las prácticas y/o estancias en laboratorios de centros de
investigación y empresas a través de un informe. La evaluación del Trabajo de Fin de Máster será realizada por un tribunal formado por tres profesores
del Máster que valorarán la memoria escrita y la defensa oral del mismo.

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos en el conjunto del Máster está previsto que los evaluadores de las distintas
asignaturas y del Trabajo fin de Máster evalúen el grado de adquisición por parte del alumno de cada una de las competencias básicas, generales,
transversales y específicas. Para facilitar la evaluación de estas competencias, los evaluadores tendrán que rellenar un cuestionario diseñado para tal
fin.

Los alumnos realizarán una encuesta final sobre el cumplimiento de sus expectativas en la realización del Máster. Esta encuesta se complementará
con una reunión a final de curso entre los alumnos y la Coordinación del Máster.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.etsiaab.upm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Solo existen 2 alumnos que no han finalizado el vigente Máster en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible. Estos alumnos han su-
perado los 45 créditos ECTS formativos y están a falta de defender el TFM (15 ECTS). Para estos alumnos se propone ofertar dos cursos académicos
sin docencia (cursos 2016-2017 y 2017-2018) con el fin de que puedan matricularse del TFM y finalizarlo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

70036766H Antonio Vallejo García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Puerta de Hierro, 2-4 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

antonio.vallejo@upm.es 610859007 915434879 Coordinador del Máster
Catedrático de Universidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51683006M José Miguel Atienza Riera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de Juan XXIII, 11.
Rectorado C

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es620349409 913366212 Vicerrector de
Estrategia Académica e
Internacionalización

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

70036766H Antonio Vallejo García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Puerta de Hierro, 2-4 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

antonio.vallejo@upm.es 610859007 915434879 Coordinador del Máster
Catedrático de Universidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Alegaciones, Preámbulo y Justificación.pdf

HASH SHA1 :7A0F277521859F0D6EBCB5160FC74B6F259C75E3

Código CSV :258126394256664810615729
Ver Fichero: 2_Alegaciones, Preámbulo y Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1_Sistemas de información previa a la matriculación.pdf

HASH SHA1 :65EDD29D582B5A46D91A6A359D976EF4F388058A

Código CSV :258116915365570755595022
Ver Fichero: 4.1_Sistemas de información previa a la matriculación.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :D7D0C0837EEA06D6EEDB20E626429CDF888C4CF5

Código CSV :258115798292839665348540
Ver Fichero: 5_Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1_Profesorado.pdf

HASH SHA1 :7E6ACDB134AD8D44909AB2E81E538B75FA9AA390

Código CSV :258115879777956945002221
Ver Fichero: 6.1_Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2_Otros RRHH.pdf

HASH SHA1 :1E0B534F3685B791CDC876B8F3DAC0135EA54BCD

Código CSV :253466758730158609705096
Ver Fichero: 6.2_Otros RRHH.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 :D3DC3A140FCF46A25B6BF1F24D9DC81FDE4959CD

Código CSV :253475857442796292550630
Ver Fichero: 7_Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1_Valores cuantitativos estimados.pdf

HASH SHA1 :74BCF8C61A2017213DEB5C67FADE188AB682B002

Código CSV :253466863862717332346566
Ver Fichero: 8.1_Valores cuantitativos estimados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1_Cronograma.pdf

HASH SHA1 :5317C6C925BE1783F823EAE6CB8C9553533ACC96

Código CSV :258115897366815978114768
Ver Fichero: 10.1_Cronograma.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :delegación de firma Atienza Riera.pdf

HASH SHA1 :6A0CBAFDF62B7E2F457F562F0DA7B1103ECA6A0E

Código CSV :247234771358147621914446
Ver Fichero: delegación de firma Atienza Riera.pdf
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7.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se dispondrá de los recursos de los grupos de investigación, pertenecientes a los 
Departamentos de la UPM a los que pertenece mayoritariamente el personal que 
participa en el Máster. Además, se dispondrá del conjunto de instalaciones de la 
ETSIAAB que pone a disposición de los estudios de postgrado. Dichos recursos se 
relacionan a continuación: 


Grupo de Agroenergética  


Parcelas experimentales e invernaderos para investigación sobre cultivos 
energéticos y fitodepuración. Biblioteca especializada en biomasa, material 
informático a disposición de alumnos Además se cuenta con los siguientes laboratorios 
especializados. 


 Laboratorio de histología y análisis de aguas con micrótomos y microscopios, 
DBOmetros, pHmetros, conductímetros, medidores de gases disueltos y 
fotómetros. 


 Laboratorio de producción vegetal con fluorímetros, IRGAs, medidores de 
humedad, 2 analizadores elementales, espectrómetro de masas de ratio 
isotópico, cromatógrafo de gases y HPLC con dos tipos de detección. 
Refractómetro. 


 Laboratorio de biocombustibles sólidos y líquidos con limpiadores de semllas, 
prensas, clarificador de aceite, instalación para densificación de biomasa 
compuesto por astilladora, molino de martillos, mezcladora, peletizadora y 
briquetadora. Calderas con distintos tipos de alimentación y de quemadores. 
Equipo de absorción-refrigeración, durabilímetro, calorímetro, termobalanza, 
durómetro, medidores de gases de combustión. 


Grupo de Sistemas Agrarios (AgSystems) 


 Parcelas experimentales, sala para estudiantes en prácticas y laboratorio de 
alumnos para la realización de prácticas. 


 Laboratorio de producción vegetal con medidores de humedad FDR, sensores, 
estufas, agitadores y centrífugas, medidor de área foliar. Estación 
meteorológica. 


 Ordenadores e impresoras. Programas de simulación de sistemas de cultivo. 


Manejo Integrado de Plagas 


En este grupo se encuentra la Sede del Laboratorio de Protección de Cultivos 
perteneciente a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 
(nº registro con el número 350. Además, el grupo cuenta con aula de docencia, 
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biblioteca especializada en entomología, colección entomológica de referencia, 
invernaderos, laboratorio de investigación y de prácticas equipada con lupas y 
monitorización en vídeo. Insectario de temperatura y humedad controlada para cría de 
material biológico, cámaras de temperatura, luz y humedad controlables. Torre de 
Potter, resto de material para preparación de dietas. Además, se cuenta con material 
informático para los estudiantes. 


Calidad de Suelos y Aplicaciones Medioambientales  


Biblioteca especializada en edafología y calidad de suelos. Sala para estudiantes 
con equipamiento informático. Laboratorios tanto para prácticas como para 
investigación con pHmetros, conductímetros, balanzas, estufas, neveras y 
congeladores para el almacenaje de muestras, centrifugas, hornos de Mufla, horno 
tubular, destiladores, campanas de gases, equipo de absorción atómica, de 
cromatografía iónica ,membrana de presión, equipo de estabilidad de agregados, 
liofilizador, 2 sistemas Kjeldahl, electrodos selectivos, simulador de lluvia, equipos de 
análisis termogravimétrico (TG-DTG, DSC, DTA), espectrofotómetro UV-Visible, 
conductímetro, equipo de determinación de actividad biológica en suelo, 
microscopios, prensa peletizadora y pulidora. 


Para la realización de trabajos en campo se cuenta con pHmetros portátiles, 
infiltrómetro y GPS; sondas y barrenas de diferentes tipos, tablas de color, material de 
recogida de muestras, equipo fotográfico, clinómetros, brújulas, barómetros, 
altímetros. 


Para el desarrollo de estudios de GIS se cuenta con licencias del programa 
ArCGis. 


Contaminación de Agroecosistemas por las Prácticas Agrícolas 


Aula de docencia y laboratorio para la realización de prácticas. Biblioteca 
especializada y material informático para la realización de los trabajos. Parcelas 
experimentales e invernaderos para la realización de ensayos.  


Laboratorio con material de laboratorio común, balanzas, estufas, hornos de 
Mufla, destiladores, campanas de gases, Equipos de absorción atómica, Digestores de 
microondas, Cromatógrafos de gases, HPLC con distintos tipos de detectores. Sistemas 
de análisis de DBO y DQO, Valorador automático. Analizadores automáticos de 
nitrógeno, electrodos selectivos, espectrofotómetros UV-VIS, equipo de 
quimioluminiscencia para medida de NOx y convertidor de amoniaco. También 
dispone de equipos portátiles para medida en campo de pH, capacitancia, estación 
meteorológica, equipos de medida de emisión de amoniaco. 
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Economía Agraria y Gestión de Recursos Naturales, Hidroinformática y Gestión 
del Agua 


Los profesores de este Grupo de Investigación son miembros del CEIGRAM 
(Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales, Centro mixto de la UPM) donde los alumnos pueden utilizar 
Biblioteca especializada. Material informático compuesto por Servidores de datos y 
puestos individuales. Software científico (STATA, RISK, GAMS, SURFER, MATLAB, 
LABVIEW, ARcGis, etc.) 


Sistemas de producción y protección vegetal sostenibles 


En este grupo se encuentra el Laboratorio de Protección Vegetal perteneciente a 
la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid (nº registro 335). 
Dotado con instrumentación y equipos para detección de agentes patógenos en 
vegetales, realización de estudios de epidemiología y control de los mismos (Cámaras 
de cultivo, termocicladores, transiluminador, incubadoras, centrífugas, 
espectofotómetros, etc…) 


Además de los medios aportados por los grupos de investigación implicados se 
dispone de los espacios e instalaciones de la ETSIAAB: 


 Aulas para docencia (30 espacios; capacidad media 100 alumnos) 
 Aulas para docencia en los Campos de Prácticas (14 espacios; capacidad 


media 40 alumnos) 
 Aulas de informática (con ordenadores y acceso a Internet; capacidad 


media 25 alumnos) 
 Anfiteatros (cuatro espacios; capacidad media 100 alumnos) 
 Campos experimentales de prácticas 
 Biblioteca del centro (3869 m2, 403 puestos de lectura, 10 puntos de 


consulta de bases de información) 
 Despachos para todo el profesorado vinculado al Máster  


Por otro lado, el centro garantiza, ya que ha realizado obras de adecuación, que 
se observan los criterios de accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


A los medios indicados, aportados por los grupos de investigación implicados y 
por la ETSIAAB, se deben añadir los medios que aporta la Universidad Politécnica de 
Madrid, entre los que cabe destacar el acceso a la red inalámbrica y a los medios 
documentales (recursos electrónicos de la biblioteca universitaria), disponibles en la 
dirección: 


cs
v:


 2
53


47
58


57
44


27
96


29
25


50
63


0
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Se cuenta con los servicios del Gabinete de TeleEducación de la UPM, cuyo 
objetivo es dar un servicio de apoyo a profesores para la integración de las tecnologías 
en los procesos formativos. Dicho gabinete ofrece entre otros los siguientes servicios: 


 Habilitación de un espacio en la plataforma de tele-enseñanza o servidor 
de videostreaming. 


 para que los docentes puedan cargar el contenido del curso y 
comunicarse con los alumnos. 


 Difusión de la oferta formativa en distintos medios, así como en la web 
institucional de la UPM y atención a consultas. 


 Gestión de alumnos y profesores en la plataforma. 
 Elaboración de informes de calidad de los cursos, etc. 


La adquisición y actualización de equipos se realizará, como hasta ahora, por 
medio de proyectos de investigación de los grupos, así como a través de todos posibles 
programas de ayuda para la renovación de recursos materiales. La revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios serán realizados por el personal de 
administración y servicios del Máster, en colaboración con la Subdirección de Asuntos 
Económicos e Infraestructura de la ETSIAAB de Madrid. 
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Sistemas de información previa a la matriculación  


Los canales de difusión del Máster serán, preferentemente, vía on-line, tanto en 
inglés como en español. El programa contará con una página web a la que se accederá 
desde la página de la ETSIAAB (http://www.etsiaab.upm.es/Estudios/Master) y de la 
Universidad  Politécnica de Madrid 
(http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Programas?i
d=2.5&fmt=detail) e incluirá toda la información administrativa y académica programa. 
En concreto:  


 información general sobre el Programa 
 el perfil de ingreso al programa de Máster y los criterios de admisión 
 información sobre la localización de la enseñanza y descripción de los 


medios 
 información sobre el profesorado 
 información sobre las asignaturas 


 Está prevista la difusión de un tríptico (en español e inglés) en los organismos 
que potencialmente puedan estar interesados, como por ejemplo universidades 
españolas que ofrezcan títulos que pueden dar paso al Máster, centros de 
investigación gubernamentales, y centros y universidades extranjeras que puedan 
estar interesados.  


Perfil de ingreso recomendado 


Se recomiendan perfiles de ingreso con titulaciones en las áreas de conocimiento 
de “Edafología y Química Agrícola”, y en “Producción vegetal” “Tecnología del medio 
ambiente” “Ingeniería Agroforestal”, “Economía, Sociología y Política Agraria”. Los 
candidatos a cursar estos estudios son ingenieros o graduados en Ingeniería 
(Agronómica, Agrícola, Agroalimentaria, Forestal, Medioambiental o similares) y 
licenciados o graduados en Ciencias Experimentales (Biología, Química, Ambientales, 
Farmacia o similares. Los estudiantes que presenten estos perfiles no necesitarán 
complementos formativos. Para los estudiantes con otros títulos oficiales en el estado 
español, o de otros países, en función de la titulación y la experiencia de cada 
candidato, se considera necesario aplicar complementos formativos a aquellos que 
previamente no hayan cursado asignaturas con un contenido relevante en las materias 
de Biología  (conocimientos básicos de la organización y biología de los sistemas 
vegetales) y Química (fundamentos básicos de equilibrios químicos, química orgánica y 
bioquímica). La Comisión Académica especificará los complementos formativos que 
deben cursar (hasta un máximo de 60 ECTS) para realizar el Máster. Cada curso 
académico se ofertarán las asignaturas de grado de los planes de estudio vigentes que 
proporcionen los conocimientos básicos en dichas materias. Para el curso 2017-2018, 
las asignaturas serán Biología (código 25001105) y Química I y II (códigos 25001103 y 
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25001108, respectivamente) pertenecientes al plan de estudios del Grado en 
Ingeniería Agroambiental por la UPM (Plan 2010). 


Perfil de ingreso recomendado: Se recomiendan perfiles de ingreso con titulaciones 
que aporten formación en materias de las áreas de conocimiento de Edafología y 
Química Agrícola, y en Producción Vegetal, Tecnología del Medio Ambiente e 
Ingeniería Agroforestal, Economía, Sociología y Política Agraria. Los candidatos a cursar 
estos estudios son ingenieros o graduados en Ingeniería (Agronómica, Agrícola, 
Agroalimentaria, Forestal, Medioambiental o similares) y licenciados o graduados en 
Ciencias Experimentales (Biología, Química, Ambientales, Farmacia o similares). Los 
estudiantes que presenten estos perfiles no necesitarán complementos formativos. 


Otros perfiles de ingreso: Para los estudiantes con otros títulos oficiales en el estado 
español, o de otros países, y en función de la titulación y la experiencia de cada 
candidato, la Comisión Académica estudiará el expediente académico y establecerá los 
complementos formativos necesarios (hasta un máximo de 6018 ECTS) con los criterios 
que se describen a continuación: 


1. Será necesario aplicar complementos formativos a aquellos alumnos que 
previamente no hayan cursado en sus Títulos asignaturas con un contenido 
relevante en las materias de Biología y/o Química, que les haya permitido 
adquirir las competencias específicas siguientes: 


• Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 
inorgánica y sus aplicaciones. 


• Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito 
vegetal. 


La Comisión realizará un informe particularizado sobre las carencias de 
formación detectadas. 


2. Para cada uno de estos alumnos, la Comisión fijará las asignaturas de grado de 
los planes de estudio vigentes y adscritos a la ETSIAAB que garanticen la 
adquisición de las competencias específicas aludidas en el párrafo anterior y de 
las que el alumno carezca.  
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado  


Con los medios humanos que se exponen a continuación, así como con los 
medios materiales que se detallan en el Apartado 7 de esta memoria, se podrá 
garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación del 
estudiante del Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura 
Sostenible por la UPM. Así mismo, se podrán atender otros compromisos docentes, 
títulos de grado, otros másteres universitarios oficiales o los programas de doctorado 
de la UPM. 


Comisión académica del máster 


Se constituirá una Comisión Académica del Máster que se encargará de la 
coordinación y de las labores académicas y de organización que se han indicado en el 
presente documento. La Comisión estará constituida por un representante de cada 
uno de los grupos de investigación y por un representante del Centro. El Coordinador 
del Máster será elegido por los miembros de la Comisión entre todos los profesores 
participantes cada cuatro años. Además, un profesor de entre los miembros de la 
Comisión realizará las labores de Secretaría y coordinación de estudiantes, estos 
puestos se renovarán por votación entre los miembros de la Comisión cada cuatro 
años. 


Personal académico 


El personal académico que puede participar en el Máster será principalmente el 
perteneciente a los grupos de investigación involucrados (Tabla 6.1), pero también 
podrán participar los miembros de los Departamentos participantes, otros profesores 
de la Universidad Politécnica de Madrid y expertos visitantes, previa solicitud a la 
Comisión Académica del Máster. Los criterios de asignación de docencia se basarán en 
mantener un equipo de profesores activos en las líneas de trabajo relacionadas con la 
temática de los módulos impartidos y asegurar siempre que los ratios de calidad 
establecidos por la UPM y por las agencias nacionales de evaluación son respetados en 
el conjunto del Máster. 


MÁSTER EN TECNOLOGÍAS AGROAMBIENTALES PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


Tabla 6.1. Número y categoría de los profesores de cada Grupo de Investigación.  Se 
incluyen sólo aquellos miembros del grupo que están vinculados al Máster como 


profesores. 
Grupos de Investigación CU TU TEU CD 
Agroenergética  2+1TUi   
Calidad del suelo y aplicaciones 
medioambientales 1 6   


Contaminación de agrosistemas por 
prácticas agrícolas 2 2+1TUi  3 
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Ecología y Paisaje  1   
Economía agraria y recursos 
naturales  1   


Grupo de sistemas agrarios 
(AgSystems) 1 1  2 


Manejo integrado de plagas 1 4   
Sistemas de producción y 
protección vegetal sostenibles  1TUi 1  


Hidroinformática y gestión del agua    1 (I3) 
PLANGER Germoplasma vegetal  1   
Hidrobiología   1TEUi  
Sin grupo de investigación  3   


TOTAL 5 24 2 6 
 


En esta Memoria se ha desarrollado considerando la participación de 37 
profesores de la ETSIAAB (excepto dos profesoras, Alicia Palacios y Silvia Merino que 
pertenecen a la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural) que se 
comprometen a ser responsables de las asignaturas para la implantación del Máster 
(Tabla 6.2), los denominaremos Profesores del Programa (PDP) para ajustarnos a la 
terminología empleada por la UPM en el cálculo de ratios de calidad. Todos estos 
docentes son doctores y profesores de la UPM a tiempo completo. De esta manera 
se garantiza que los Directores de los TFM y los miembros de los tribunales 
correspondientes tendrán el nivel académico de Doctor. Para la incorporación 
futura de nuevos profesores al master (tipo PDF) la Comisión Académica sólo 
autorizará la participación de aquellos que siendo doctores sean especialistas en 
la materia a impartir.   


Los 37 profesores que comenzarán con la implantación del Máster tiene las 
siguientes categorías académicas: 5 catedráticos de universidad, 24 profesores 
titulares de universidad (tres de ellos interino), 2 profesores titulares de escuela 
universitaria (uno de ellos interino) y 6 contratados doctores (uno de ellos mediante el 
programa I3) (Tabla 6.1 y 6.2). Todos tienen el nivel académico de Doctor y cuentan 
globalmente con 119 tramos de docencia (quinquenios) y 92 tramos de investigación 
(sexenios) reconocidos. Su experiencia profesional es en general muy extensa y 
todos ellos pertenecen a uno de los 11 grupos de investigación (excepto 3 
profesores que no pertenecen a ningún grupo de investigación) y a uno de los 
Departamentos participantes. En la página web del Observatorio I+D+i de la UPM 
(http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp) y en la Memoria de Investigación de la 
UPM se puede encontrar más información relacionada con la actividad investigadora 
de los profesores. Además, según los datos del programa DOCENTIA, la evaluación de 
los profesores del Máster ha sido muy favorable.  


Por lo que se refiere a la participación del profesorado en grupos de innovación 
educativa esta es muy notable. Casi todos  los profesores forman parte de 5 grupos de 
innovación educativa, cuyos objetivos principales son la adecuación del profesorado a 
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las nuevas metodologías que implica el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
así como aumentar la participación del alumno en el aula, entre otros. Para ello, la 
UPM a través del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, Gabinete 
de Teleeducación (GATE) y del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) colabora con 
los centros facilitando los elementos materiales y humanos para conseguir los 
objetivos anteriormente señalados.  


Se cumplen uno de los principales ratios indicados en el documento de 
Requisitos para los planes de estudio de los másteres universitarios de 
investigación de la UPM, en particular esta relación es la siguiente, y el valor 
obtenido es 0,79: 


𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑚𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚ó𝑎
𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑝𝑚𝑚𝑎𝑚𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑎𝑎𝑚𝑑𝑎𝑎 𝑚𝑎 𝑚𝑎 𝑃𝑃𝑃


 ≥  0,75 


Como se ha indicado previamente, los profesores participantes en el Máster 
podrán variar cada año, siendo la Comisión Académica del Máster la que supervise la 
asignación de la docencia. Al final de cada año académico, se realizará un seguimiento 
de la docencia real impartida por cada profesor y serán estos datos los que se empleen 
para constatar la garantía de calidad del Máster y para certificar la docencia a los 
profesores participantes. 


La estimación de la actividad docente del Máster es la siguiente: 


 Coordinación del Máster: 300 horas anuales. El cargo se renovará por los 
procedimientos antes señalados. 
 Secretaría de la Comisión Académica del Máster, desempeñada por un profesor 


que se elegirá como se ha indicado anteriormente: 150 horas anuales 
 Coordinación de programas de estudiantes, incluyen el plan de acogida y 


movilidad, el plan de asignación de tutores y trabajos fin de Máster y el 
programa de prácticas: 150 horas anuales 
 Docencia en asignaturas y tutorías de alumnos: 40 horas por ECTS 


impartido.  Esto implica aproximadamente 2880 horas de trabajo anual para 
los 38 profesores. 
 Dirección de trabajos fin de máster: 150 horas por trabajo 


Esta estimación de la actividad docente se ha calculado en base a la experiencia 
de la carga docente en los programas de tercer ciclo en los que se ha participado y se 
han tomado como referencia otros Másteres de Investigación ya aprobados por el 
Consejo de Gobierno de la UPM. Se empleará para su reconocimiento como actividad 
docente del profesorado del Máster y se adaptará a la normativa o a las 
recomendaciones que la UPM pueda publicar en este sentido en el futuro. 
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MÁSTER EN TECNOLOGÍAS AGROAMBIENTALES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Tabla 6.2. Listado de profesores estables del Máster y las asignaturas de las que son responsables 


Profesor Categoría 
Académica Doctor Sexenios Trabajos  


Investigación Grupo Investigación Departamento Asignaturas Horas/asignatura 


Adán del Río, A TU Sí 2   Manejo Integrado 
de Plagas 


Producción 
Agraria 


Bases de la 
gestión integrada 
de plagas 


25 


Aguado Cortijo, PL TUi Sí * 14 (últimos 
12 años) Agroenergética  Producción 


Agraria 


Tecnologías y 
gestión de la 
bioenergía 


20 


Propiedades y 
acción de los 
productos 
fitosanitarios 


4 


Almorox Alonso, J TU Sí 2   
Calidad del suelo y 
aplicaciones 
medioambientales 


Producción 
Agraria  


Degradación de 
suelos  15 


Arce Martínez, A TU Sí 3   
Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos  


Empleo de 
residuos 
orgánicos en 
agricultura 


14 


Benito Capa, M TU Sí 2   
Calidad del suelo y 
aplicaciones 
medioambientales 


Producción 
Agraria 


Degradación de 
suelos 15 


Budia Marigil, F TU Sí 4   Manejo Integrado 
de Plagas 


Producción 
Agraria 


Control de 
artrópodos-plaga 
de cultivos 


25 


Cartagena 
Causapé, MC CU Sí 4   


Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos 


Empleo de 
residuos 
orgánicos en 
agricultura 


12 
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Curt Fernández de 
la 
Mora, MD 


TU Sí 4   Agroenergética Producción 
Agraria 


Control de malas 
hierbas  15 


Tecnologías y 
gestión de la 
bioenergía 


20 


Espejo Serrano, R CU Sí 5   
Calidad del suelo y 
aplicaciones 
medioambientales 


Producción 
Agraria  


Degradación de 
suelos  10 


del Estal Padillo, P TU Sí 4   Manejo Integrado 
de Plagas 


Producción 
Agraria 


Técnicas de 
diagnóstico en 
laboratorio 


13 


Propiedades y 
acción de los 
productos 
fitosanitarios 


12 


García Marco, S CD Sí 1   
Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos 


Análisis 
Agroambiental 20 


Gómez Miguel, V TU Sí 2   
Calidad del suelo y 
aplicaciones 
medioambientales 


Producción 
Agraria  


Teledetección y 
GIS aplicados al 
medioambiente  


40 


González 
Rodríguez, D TUi Sí * 18 


Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos 


Análisis 
Agroambiental 20 


Hernández Díaz-
Ambrona, CG TU Sí 2   Grupo de sistemas 


agrarios (AgSystems) 
Producción 
Agraria 


Sistemas 
agrícolas 
sostenibles  


10 


Hontoria 
Fernández, C TU Sí 3   


Calidad del suelo y 
aplicaciones 
medioambientales 


Producción 
Agraria  


Contaminación 
de suelos y 
recuperación 


10 
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Ibañez Ruiz, M TU Sí 2   
PLANGER 
Germoplasma 
Vegetal 


Economía 
Agraria, 
Estadística y 
Gestión de 
empresas 


Diseño de 
experimentos y 
análisis 
estadístico de 
datos 


13 


Iglesias Martínez, E TU Sí 1   
Economía Agraria y 
Gestión de los 
Recursos Naturales 


Economía 
Agraria, 
Estadística y 
Gestión de 
empresas 


Economía y 
política ambiental 15 


Iglesias Picazo, A CD Sí 5   Hidroinformática y 
Gestión del Agua 


Economía 
Agraria, 
Estadística y 
Gestión de 
empresas 


Economía y 
política ambiental  15 


Litago Lavilla, JJ TU Sí 2   Sin grupo de 
investigación 


Economía 
Agraria, 
Estadística y 
Gestión de 
empresas 


Diseño de 
experimentos y 
análisis 
estadístico de 
datos 


13 


Lizaso Oñate, J CD Sí 3   Grupo de sistemas 
agrarios (AgSystems) 


Producción 
Agraria 


Modelos de 
cultivo para la 
gestión 
agroambiental 


32 


Masaguer 
Rodríguez, A TU Sí 3   


Calidad del suelo y 
aplicaciones 
medioambientales 


Producción 
Agraria 


Contaminación 
de suelos y 
recuperación  


10 
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Medina Vélez, MP TU Sí 3   Manejo integrado 
de plagas 


Producción 
Agraria 


Propiedades y 
acción de los 
productos 
fitosanitarios 
 


20 


Control de 
artrópodos-plaga 
de cultivos 


5 


Merino de Miguel, 
S TEUi Sí *   Hidrobiología 


Ingeniería y 
Gestión Forestal 
y Ambiental 


Teledetección y 
GIS aplicados al 
medioambiente 


10 


Mínguez Tudela, 
MI CU Sí 6   Grupo de sistemas 


agrarios (AgSystems) 
Producción 
Agraria  


Sistemas 
agrícolas 
sostenibles  


20 


del Monte Díez 
Guereñu, JP TU Sí 2   Agroenergética Producción 


Agraria 


Control de malas 
hierbas 25 


Técnicas de 
diagnóstico en 
laboratorio 


11 


Moliner 
Aramendia, 
AM 


TU Sí 3   
Calidad del suelo y 
aplicaciones 
medioambientales 


Producción 
Agraria  


Contaminación 
de suelos y 
recuperación  


20 


Obrador Pérez, A TU Sí 4   
Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos 


Empleo de 
residuos 
orgánicos en 
agricultura 


18 


Palacios Orueta, A TU Sí 3   Ecología y Paisaje 
Sistemas y 
Recursos 
Naturales 


Teledetección y 
GIS aplicados al 
medioambiente 


10 
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Palmero Llamas, D TUi Sí * 47 


Sistemas de 
producción y 
protección vegetal 
sostenibles 


Producción 
Agraria 


Técnicas de 
diagnóstico en 
laboratorio 


16 


Control de 
enfermedades de 
cultivos 


25 


Propiedades y 
acción de los 
productos 
fitosanitarios 


4 


Pereira Jerez, D TU Sí 1   Sin grupo de 
investigación 


Ingeniería 
Agroforestal 


Redacción de 
informes técnicos 
y gestión de 
datos 


40 


Pérez Hugalde, C TU Sí 2   Sin grupo de 
investigación 


Economía 
Agraria, 
Estadística y 
Gestión de 
empresas 


Diseño de 
experimentos y 
análisis 
estadístico de 
datos 


14 


Ruiz Ramos, M CD Sí 2   Grupo de sistemas 
agrarios (AgSystems) 


Producción 
Agraria 


Modelos de 
cultivo para la 
gestión 
agroambiental 


12 


Sánchez Martín, L CD Sí 2   
Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos 


Contaminación 
agraria difusa 8 


Sanz Cobeña, A CD Sí  1 
solicitado 30 


Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos 


Contaminación 
agraria difusa 16 
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Vallejo García, A CU Sí 4   
Contaminación de 
agrosistemas por las 
prácticas agrícolas 


Química y 
Tecnología de 
los Alimentos 


Contaminación 
agraria difusa 16 


Vares Megino, L TEU Sí     


Sistemas de 
producción y 
protección vegetal 
sostenibles 


Producción 
Agraria 


Control de 
enfermedades de 
cultivos 


15 


Viñuela Sandoval, 
E CU Sí 6   Manejo integrado 


de plagas  
Producción 
Agraria  


Bases de la 
gestión integrada 
de plagas 


15 


Control de 
artrópodos-plaga 
de cultivos 


10 


*No pueden solicitar sexenios  
 


cs
v:


 2
58


11
58


79
77


79
56


94
50


02
22


1





				2017-05-04T17:36:50+0200

		España












6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.2. Otros recursos humanos disponibles 


El personal de administración y servicios de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas está formado por un total de 
unas 211 personas (Tabla 6.3). En particular colaboran en el apoyo administrativo la 
Secretaría de Alumnos y la Subdirección de Investigación y Posgrado. El personal 
disponible en la Secretaría de Alumnos de la ETSIAAB se encargará de la gestión 
administrativa y de matrícula de los estudios de postgrado. Este servicio consta de un 
total de nueve personas. Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se apoyará 
la divulgación del Máster. 


 
Las labores de coordinación de apoyo a la docencia (medios audiovisuales, salas 


de informática, laboratorios, biblioteca, etc.) se verán cubiertas por el personal 
adscrito a los distintos cometidos, que cuenta con una amplia experiencia. En este 
personal se incluye igualmente los miembros del aula de informática (9 personas) que 
ayudan en el mantenimiento de equipos, aulas de ordenadores, disponibilidad de 


MÁSTER EN TECNOLOGÍAS AGROAMBIENTALES PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


Tabla 6.3. Personal de apoyo disponible para el Máster. 


CATEGORIA 
Administración 


y Servicios 
Generales 


Laboratorios y 
Talleres Biblioteca Servicios 


Informáticos 


Nº de Funcionarios A1 0 0 0 0 


Nº de Funcionarios A2 6 0 3 2 


Nº de Funcionarios B 0 0 0 0 
Nº de Funcionarios C1 33 0 4 4 


Nº de Funcionarios C2 1 0 2 0 


Nº de Funcionarios E 1 0 0 0 


Nº total de Funcionarios 41 0 9 6 
Nº de Laborales Nivel 1 (A1) 0 4 0 0 


Nº de Laborales Nivel 2 (A2) 0 2 0 0 
Nº de Laborales Nivel 3 (B1) 2 4 0 0 


Nº de Laborales Nivel 4 (B2) 2 15 0 0 


Nº de Laborales Nivel 5 (C1) 22 56 1 2 


Nº de Laborales C2 3 4 0 0 


Nº de Laborales C3 16 2 4 1 


Nº de Laborales D1 10 1 2 0 
Nº total de Laborales 55 88 7 3 
 1 0 1 0 


TOTAL 97 88 17 9 
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software y en otro tipo de tareas como pueden ser establecimiento de 
videoconferencias. Igualmente se incluye el personal de la Biblioteca (17 personas) 
que da un servicio completo a los alumnos y profesores en préstamo de libros y 
revistas, solicitud de artículos a otros centros y reserva de salas de reunión para 
trabajos en equipo. 
 


La organización de las prácticas externas contará con el apoyo de la 
Subdirección de Ordenación Académica y la Subdirección de Prácticas, Empleabilidad 
e Internacionalización. En este sentido, la ETSI Agronómica Alimentaria y de 
Biosistemas dispone del protocolo AUDIT PR-08 para Regular la Estancia en 
Empresas, de cuya elaboración se han responsabilizado el Jefe de Estudios y la 
Subdirectora de Extensión Universitaria. 


Al conjunto de personal de la ETSIAAB se debe añadir el apoyo de la UPM en 
labores administrativas y es importante resaltar que toda la matrícula de postgrado, y 
por tanto del Máster propuesto, se gestiona a través del programa APOLO que 
permite la preinscripción, inscripción y seguimientos de los estudiantes. Igualmente, 
se seguirá el protocolo con que cuenta la ETSIAAB en su sistema de garantía de 
calidad respecto a la formación del PDI y PAS (Anexo 7, PR 12). En este protocolo se 
describe la mecánica seguida para la detección de necesidades formativas del PDI y 
del PAS y la elaboración, partiendo de las mismas, de un Plan de Formación. La 
UPM cuenta además con un programa de formación y movilidad del PAS que 
puede ser consultado en su portal electrónico: 


http://www.upm.es/Personal/PAS/Formacion 
http://www.upm.es/Personal/PAS/Movilidad 


   
La Universidad Politécnica de Madrid, en sus procesos de contratación de 


profesorado, garantiza que la selección se realiza atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


De todo lo anterior se deduce que la ETSIAAB, tanto en lo que se refiere al PDI 
como al PAS, cuenta con recursos suficientes para hacer frente a las necesidades del 
programa formativo propuesto, por lo que en este momento no se considera 
necesario disponer de recursos adicionales a los existentes, siendo suficiente, en su 
caso, cubrir las posibles vacantes de PDI y PAS que se vayan generando de acuerdo a la 
normativa vigente en la UPM. 
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ALEGACIONES 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
La información proporcionada sobre los complementos formativos sigue sin ser 
suficiente, ya que sólo se especifican tres asignaturas como tales complementos 
cuando en la Memoria se menciona que los complementos formativos podrán llegar a 
suponer 60 ECTS, según la titulación de ingreso. 
Además, las tres asignaturas mencionadas son referidas para el curso académico 
2017/2018, debiendo establecerse el plan formativo complementario para todos los 
cursos de vigencia del Máster. 
Es imprescindible que esta cuestión quede clara para que se pueda aprobar la 
modificación solicitada. 
 


Se ha modificado el texto relacionado con este aspecto que se encuentra en los 
apartados “4.1 Sistemas de información previo”, “4.2 Requisitos de acceso y criterios 
de admisión” y “4.5 Complementos de formación” con el fin de aclararlo y subsanar los 
errores que se han cometido.  


Se ha reorganizado la información, estableciendo los criterios en los que se basará la 
comisión para evaluar la necesidad de complementos formativos, modificando 
asimismo el nº máximo de créditos de complementos de formación (18 en vez de 60 
ECTS) pues por error mantuvimos el nº que había en la memoria inicial y el máximo 
que establecía la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid. Con estos 18 ECTS 
los alumnos pueden adquirir las competencias específicas indicadas en el texto y 
relativas al ámbito de la Química y Biología que se han establecido para el perfil de 
ingreso recomendado. La oferta de créditos se hará fijando asignaturas de los grados 
vigentes (Grado en Ingeniería Agrícola, Grado en Ingeniería Agroambiental y Grado en 
Ciencias Agrarias y Bioeconomía), con los que se pueden adquirir dichas competencias 
específicas.  


La última frase, que en esta ocasión se ha decidido eliminar, se añadió a modo de 
ejemplo, para especificar asignaturas de un grado y curso concreto relacionadas con 
las materias de Química y Biología cuyo contenido se considera relevante para los 
alumnos.  


El nuevo texto (con las modificaciones en color rojo) es el siguiente: 


Perfil de ingreso recomendado: Se recomiendan perfiles de ingreso con titulaciones 
que aporten formación en materias de las áreas de conocimiento de Edafología y 
Química Agrícola, y en Producción Vegetal, Tecnología del Medio Ambiente e 
Ingeniería Agroforestal, Economía, Sociología y Política Agraria. Los candidatos a cursar 
estos estudios son ingenieros o graduados en Ingeniería (Agronómica, Agrícola, 
Agroalimentaria, Forestal, Medioambiental o similares) y licenciados o graduados en 
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Ciencias Experimentales (Biología, Química, Ambientales, Farmacia o similares). Los 
estudiantes que presenten estos perfiles no necesitarán complementos formativos. 


Otros perfiles de ingreso: Para los estudiantes con otros títulos oficiales en el estado 
español, o de otros países, y en función de la titulación y la experiencia de cada 
candidato, la Comisión Académica estudiará el expediente académico y establecerá los 
complementos formativos necesarios (hasta un máximo de 6018 ECTS) con los criterios 
que se describen a continuación: 


1. Será necesario aplicar complementos formativos a aquellos alumnos que 
previamente no hayan cursado en sus Títulos asignaturas con un contenido 
relevante en las materias de Biología y/o Química, que les haya permitido 
adquirir las competencias específicas siguientes: 


• Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 
inorgánica y sus aplicaciones. 


• Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito 
vegetal. 


La Comisión realizará un informe particularizado sobre las carencias de 
formación detectadas. 


2. Para cada uno de estos alumnos, la Comisión fijará las asignaturas de grado de 
los planes de estudio vigentes y adscritos a la ETSIAAB que garanticen la 
adquisición de las competencias específicas aludidas en el párrafo anterior y de 
las que el alumno carezca.  


 


Por otra parte, se proponen las siguientes RECOMENDACIONES para la mejora del 
título, 
 
RECOMENDACIÓN 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda revisar la redacción de los resultados de aprendizaje con objeto de que 
éstos no se confundan con competencias, sobre todo de cara al proceso de 
acreditación.  
 
Después de leer la “Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación 
de los Resultados del Aprendizaje” elaborada por la ANECA, se ha revisado 
cuidadosamente y modificado la redacción de los RA de cada asignatura con el fin de 
evitar la confusión entre resultados de aprendizaje y competencias. Así mismo los RA 
presentados ahora han sido revisados por expertos del Vicerrectorado de Calidad y 
Eficiencia y de Estrategia Académica e Internacionalización de la UPM.  
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Esperamos que estas últimas modificaciones mejoren el documento aportado y sean 
suficientes para que el informe de la Fundación Madri+d sea favorable. Pensamos que 
la propuesta de modificación de este Máster era muy necesaria para su adaptación a la 
normativa actual y especialmente a la demanda del sector de la Gestión Agroambiental 
y de la Gestión Integrada en Sanidad Vegetal.  


 


  


cs
v:


 2
58


12
63


94
25


66
64


81
06


15
72


9







PREÁMBULO 


El título propuesto para modificación se adecúa al nivel formativo de Posgrado 
según los descriptores de Dublín y el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), regulado por el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio. 
Asimismo, el título se adecúa al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su nueva 
redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.  


El título actual Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una 
Agricultura Sostenible, con código 4312123 en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT), regulado por el RD 1393/2007 de 29 de octubre y publicado en el B.O.E. 
del 9 de octubre de 2009, fue modificado en 2011 y con el fin de flexibilizar la 
ordenación del plan de estudios. Ha sido también acreditado favorablemente en 
octubre de 2016 por la Fundación para el Conocimiento madri+d. En el proceso de esta 
acreditación se planteó por parte de todos los colectivos participantes en el Máster la 
conveniencia de reformar el plan de estudios para adaptarlo al contexto actual.  


El Máster fue diseñado inicialmente para formar parte del Programa Oficial de 
Doctorado con el mismo título (Tecnología Agroambiental para una Agricultura 
Sostenible), con código 02D9 en el RUCT, regulado por el RD 1393/2007, de 29 de 
octubre y publicado en el B.O.E. del 27 de abril de 2010. Dicho Programa Oficial de 
Doctorado ha estado vigente hasta el curso 2012-2013, cuando ha sido sustituido por el 
Programa del mismo nombre adaptado al RD 99/2011 de 28 de enero, que ha recibido 
el informe favorable de la ANECA y que ha sido registrado con código 02E6. A este 
importante cambio en la normativa de programas de doctorado, se han unido los 
cambios  producidos en la organización de la enseñanza universitaria en el ámbito de la 
Agronomía, debido fundamentalmente a la puesta en marcha de nuevas titulaciones 
de grado. Además, en los últimos años se ha constatado un aumento de la demanda de 
profesionales e investigadores especializados en Gestión Agroambiental y en Gestión 
Integrada en Sanidad Vegetal. Todo ello motiva la necesidad de adaptación del Máster 
de Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible y por lo tanto el diseño 
de un nuevo Plan de Estudios que se ajuste mejor a las necesidades formativas 
actuales. Esta modificación permite a su vez incorporar algunas recomendaciones 
organizativas aportadas a través del informe de verificación anteriormente comentado 
de la Fundación para el Conocimiento madri+d.  


Las modificaciones propuestas no afectan al título, al número de plazas 
ofertadas, ni a las competencias generales del título. No obstante, las competencias se 
han adaptado a la normativa vigente. Además, se han modificado algunas asignaturas 
para formar dos itinerarios diferenciados: Gestión Agroambiental y Gestión Integrada 
de la Sanidad Vegetal y se han eliminado los seminarios avanzados que aparecían 
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como obligatorios, y que en la normativa inicial de Máster eran necesarios. Ahora los 
contenidos de estas materias se han incluido en las asignaturas, por lo que las 
competencias generales no se ven afectadas.   


2.  JUSTIFICACIÓN 


2.1.  Justificación del título propuesto 


La propuesta del Máster en Técnicas Agroambientales para una Agricultura 
Sostenible responde a una demanda académica, científica y profesional de formación 
de postgrado en los aspectos productivos y ambientales del ámbito agrario.  Para ello 
se han diseñado una serie de cursos teórico-prácticos que cubren los aspectos más 
actuales de diversas disciplinas de áreas de conocimiento relacionadas con los ámbitos 
de la Producción y Protección Vegetal, la Tecnología Agroambiental y la Economía 
Agraria y de Recursos Naturales. 


El concepto “Agricultura Sostenible” fue definido en la Conferencia de Ministros 
Europeos de Medio Ambiente (Helsinki, 1993) como “el manejo y utilización de los 
sistemas agrarios de manera que mantengan su diversidad biológica, productividad y 
capacidad de regeneración y funcionamiento para que puedan satisfacer sus 
importantes funciones económicas, sociales y ecológicas, en la actualidad y en el 
futuro a nivel global, nacional y local y sin dañar a otros ecosistemas”. Se trata de un 
término muy genérico y es ampliamente utilizado en la legislación europea y en la 
bibliografía científico-técnica. De forma más concreta se emplea para referirse a la 
Agricultura que engloba los grandes retos de la sociedad de principios de este siglo, en 
los que la creciente demanda de productos vegetales para alimentación y otros usos 
debe realizarse comprometiendo lo menos posible el medio ambiente. 


El concepto “Técnicas Agroambientales” implica la aplicación de la tecnología 
para el análisis, evaluación y solución de problemas relacionados con la producción y 
el impacto ambiental de los sistemas agrarios. Los sistemas agrarios (agricultural 
systems) constituyen por lo tanto la unidad de estudio y en la bibliografía nacional e 
internacional son también denominados agrosistemas (agrosystems) y sistemas 
agroambientales (agro-environmental systems). Son sistemas muy complejos basados 
en el manejo de los recursos naturales por el hombre, por lo que la implementación 
de las técnicas para su manejo requiere una formación multidisciplinar, apoyada en 
la experimentación y conocimientos sólidos, en el trabajo en equipo, así como en 
el planteamiento y resolución de problemas de acuerdo con el método científico. 
Este Máster incluye cursos de carácter diverso, todos de nivel avanzado, que permiten 
formar al alumno para el desarrollo de tecnología propia destinada a una Agricultura 
sostenible. 


El antecedente del título propuesto en la presente memoria es el Máster 
Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible, con código 
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4312123 en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), regulado por el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, publicado en el B.O.E. del 9 de octubre de 2009 y 
actualmente vigente. Esta titulación procede, a su vez, de la fusión de enseñanzas de 
dos programas de doctorado actuales elaborados según el RD 778/98, programa de 
“Tecnología agroambiental” y programa de “Producción, protección y manejo 
sostenible de sistemas de cultivo”. 


En los cinco cursos que lleva vigente el actual Máster en Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura Sostenible se han matriculado un total de 69 
alumnos, con una media de 13,8 alumnos por curso académico, lo que representa un 
46 % de las plazas ofertadas. El 100 % de los egresados hasta el curso 2012-2013 se 
habían matriculado en el Máster como parte del Programa de Doctorado asociado y 
han continuado su formación en ese nivel, lo que demuestra la idoneidad del 
Programa en el contexto para el que fue diseñado. Sin embargo, en los últimos años 
venimos observando ciertos cambios que nos han motivado a diseñar un nuevo Plan 
de Estudios que se ajuste mejor a las nuevas demandas, determinadas por: 


1) La puesta en marcha de nuevas titulaciones de grado, tanto en la Universidad 
Politécnica de Madrid como en otras Universidades españolas. En concreto, 
debemos adaptar los contenidos de las materias al nivel formativo de los 
egresados de los nuevos grados de Ingenierías Agrarias de la UPM. El Máster en 
Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible forma parte de la 
oferta global de formación en Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UPM aportando 
una intensificación en la formación de profesionales afines al ámbito 
Agroambiental tanto en sus aspectos de gestión agroambiental como de gestión 
integrada de plagas con tecnologías ambientalmente sostenibles. Por lo tanto, 
debemos lograr una oferta formativa lo suficientemente flexible como para que 
pueda abarcar distintos perfiles de ingreso.  


2) La adaptación de los Programas de Doctorado al RD 99/2011 de 28 de enero, 
por el que los Másteres dejan de formar parte del Programa de Doctorado en fase 
de formación. Esta nueva situación hace que los contenidos del Máster ya no 
deban enfocarse prioritariamente hacia las líneas de investigación activas en los 
Departamentos implicados en la docencia del Máster y que permiten la 
realización de Tesis Doctorales en dichos departamentos. Por lo tanto, las 
asignaturas ofertadas y sus contenidos han de tener un carácter más general que 
el actual, que dote a los egresados de las competencias necesarias para continuar 
su formación doctoral en cualquier línea de investigación relacionada con la 
Ingeniería Agroambiental tanto de la Universidad como en otras universidades y 
centros de investigación asociados u otras entidades donde se lleven a cabo 
actividades de I+D+i.  


3) La relación entre Agricultura y Medioambiente se impulsa a través de una 
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combinación de ciencia y tecnología, que está en continua expansión, 
evolucionando muy rápidamente tanto por los avances científicos como por sus 
aplicaciones al sector. Existe una demanda creciente de profesionales con 
conocimientos profundos en tecnología ambiental destinada al sector agrícola y 
de expertos en Gestión Integrada de Plagas tanto por el marco normativo que ha 
creado la figura de asesor (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre ) como 
por el importante sector empresarial de nuestro país con actividades vinculadas a 
la protección vegetal (http://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/guia-sanidad-
vegetal).  


Por ello creemos necesario actualizar las materias ofertadas en el Máster vigente, 
buscando una mayor adecuación a las demandas del sector profesional  


Adecuación de la Titulación a la oferta formativa de la Universidad Politécnica de 
Madrid 


La Universidad Politécnica de Madrid, dentro de sus planes estratégicos, ha 
considerado importante adaptar sus grados relacionados con la Agronomía y la 
Ingeniería Alimentaria a las necesidades de los sectores económicos implicados, 
promoviendo la implantación de 4 nuevos grados: Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Alimentaria, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, Biotecnología, junto al grado de 
Ingeniería Agroambiental. La oferta de formación de Grado se completa con la oferta 
de posgrado de la UPM. El Máster de Tecnología Agroambiental para una Agricultura 
Sostenible especializa a los egresados en los aspectos relativos a la Tecnología 
Ambiental relacionada con los sistemas de cultivo. Además, la oferta se completa con 
el programa de doctorado también con el nombre de Tecnología Agroambiental para 
una Agricultura Sostenible, que ha sido evaluado positivamente por ANECA 
(03/07/2013). Este Programa de Doctorado cuenta con Mención hacia la Excelencia 
(2011-0295). Dicho programa tiene una clara proyección internacional, como lo refleja 
el número de alumnos extranjeros adscritos al mismo en los últimos 5 años (28%), y el 
número de proyectos internacionales de colaboración en I+D+i en los que los 
Profesores del programa participan junto con otros grupos de investigación 
internacionales. 


Es de resaltar que en el nuevo Máster participan profesores de grupos de 
investigación reconocidos, con líneas de investigación consolidadas y relacionadas 
entre sí. Los grupos pertenecen a cuatro Departamentos que los apoyan y a un mismo 
Centro del que dependerá administrativamente. Es de esperar que la sinergia derivada 
de la colaboración de estos grupos de lugar a un Máster de calidad y permita captar 
un número mayor de alumnos, tanto nacionales como internacionales. Se adjunta a 
continuación una tabla resumen en la que se incluyen algunas características de estos 
grupos (Tabla 2.1) que justifican académica y científicamente la creación del Máster.  
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Las líneas de investigación de los grupos están relacionadas con la temática del 
Máster y con las asignaturas impartidas, cubriendo los aspectos más relevantes 
relacionados con las tecnologías agroambientales, la Agricultura Sostenible y la 
Protección Vegetal. El número de miembros doctores que participan en estos grupos 
es de 61, siendo la media de sexenios activos por miembro doctor de 1,2. Más 
información acerca de los grupos de investigación puede encontrarse en 
http://www.etsiaab.upm.es/Investigacion/Investigacion.  


Justificación profesional 


El Máster pretende formar profesionales bien adiestrados en tecnologías 
agroambientales que puedan continuar incluso su formación conducente al título de 
Doctor. La salida profesional a través del doctorado se considera muy interesante en 
este sector. La demanda de doctores ingenieros especializados en estas áreas es 
creciente, tanto por parte de universidades, como centros de investigación, centros 
tecnológicos y empresas.  


En el ámbito nacional, los estudios muestran que la falta de incorporación de 
investigadores en el sector de I+D empresarial es una de las principales razones de la 
escasez de desarrollo tecnológico propio y de falta de productividad. Por esta 
razón, es de esperar que el porcentaje de doctores incorporados al tejido empresarial 
de I+D español aumente considerablemente. 


En el ámbito internacional, la demanda de doctores en la temática de este 
Máster es incluso mayor, dado que el peso relativo del sector agroalimentario en 
países en desarrollo suele ser mucho mayor que en los desarrollados.  Así, 
aproximadamente el 65% de los alumnos de los antiguos programas de doctorado 
mencionados eran extranjeros, muchos de ellos de Latinoamérica y del norte de África. 
En este caso son los centros internacionales de investigación o de sus países de origen 
los que demandan en mayor medida los investigadores formados. 


Por otro lado, una salida profesional también importante es hacia la 
Administración y hacia las empresas relacionadas con la formación de técnicos de la 
Administración y Empresas relacionados con Agricultura y Medio Ambiente. Dada la 
complejidad y el dinamismo de las actuales políticas de la Unión Europea en los temas 
mencionados, tanto las empresas del sector como las administraciones públicas 
(nacional y autonómica) reclaman cada vez en mayor medida técnicos especialistas 
que puedan responder adecuadamente a las nuevas demandas de las directivas 
europeas. Por esta razón, la capacitación que adquirirán los alumnos para la 
implementación, monitorización y seguimiento de los sistemas agroambientales 
resulta un atractivo complemento para su inserción laboral. 


La orientación política que el ‘Cheque Médico de la Política Agrícola Común’ 
aprobada por la Comisión Europea en noviembre de 2008 pone el acento en la 
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necesidad de mejorar la sostenibilidad de la producción agraria en la UE. En particular, 
el sistema de apoyo a los productores, mediante pagos desacoplados con la 
producción, se plantea condicionado al uso de buenas prácticas agrarias 
medioambientales. Sin embargo, la CE reconoce en su documento que el concepto de 
eco-condicionalidad, aprobado y puesto en práctica con la Agenda 2000, debe ser 
revisado de cara al año 2013 y siguientes. Una de las razones que motivan la 
necesidad de ‘centrar los requisitos legales de gestión de la condicionalidad’ y 
‘examinar las disposiciones de las buenas condiciones agrarias y medioambientales’ es 
precisamente la débil conexión entre las prácticas asumidas como ‘buenas’ y los 
impactos ambientales a que dan lugar. Al tiempo, persiste un grave problema de 
control, medición y atribución de efectos positivos y negativos a las distintas prácticas 
productivas. 


Tras un importante debate sobre los futuros retos que se plantean en el ámbito 
territorial, de los recursos naturales y alimentario, la reforma de la PAC emprendida en 
2013 introduce nuevas directrices y prioridades para alcanzar una agricultura 
competitiva y sostenible.  


De acuerdo con la nueva regulación, las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión han de aplicarse en el contexto del desarrollo sostenible y de la protección y 
mejora del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de que quien contamina, 
paga. En esta línea, se establecen objetivos transversales de innovación, medio 
ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Entre las acciones 
para la mitigación del cambio climático se contempla la limitación de las emisiones de 
la agricultura y la silvicultura en actividades clave como la producción ganadera, la 
utilización de fertilizantes y las relacionadas con la preservación de los sumideros y la 
mejora de la captación de carbono, en relación al uso del suelo, los cambios de uso del 
suelo y el sector forestal.  Los objetivos fijados en materia de cambio climático tienen 
una importancia crucial, acorde con el propósito de dedicar al menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a este fin (Reglamento UE 1305/2013). 


Este título no capacita inicialmente para ninguna profesión regulada una vez 
obtenido, aunque como se especificará más adelante el alumno obtendrá 
competencias que les permitirán un mejor acceso a puestos profesionales 
relacionados con la investigación y el desarrollo de tecnologías. 


Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad 


El Máster se adapta a cuatro objetivos estratégicos de la Universidad 
Politécnica de Madrid: 


Excelencia en la educación y mejora en la formación de los alumnos. En este 
sentido, la transformación de los Programas de Doctorado hacia los nuevos sistemas 
de Máster como el aquí propuesto, permiten incrementar la profundización, 
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flexibilidad, dinamismo y fluidez del conocimiento en un aspecto integral (humanístico, 
cultural, científico y tecnológico) mediante una apuesta multidisciplinar pero 
integradora, ante los retos que tiene planteada la sociedad europea en relación con la 
Agricultura y el Medio Ambiente. 


Excelencia en la investigación. Uno de los puntos esenciales para una excelencia 
en la investigación es dar soporte a los grupos de investigación consolidados para 
permitir su mejor funcionamiento, colaboración con otros investigadores de otras 
Universidades y Centros de Investigación tanto españoles como extranjeros con los 
cuales tenemos convenios de colaboración (docentes e investigadores) para la 
realización de proyectos y tesis doctorales. 


En este sentido es prioritario el soporte para la realización de tesis doctorales 
en el marco del nuevo espacio europeo de enseñanza superior. No hay que olvidar 
que este es el marco donde se forman los alumnos que realizan las tesis doctorales y 
futuros investigadores. 


Aunar esfuerzos y conocimientos, y optimizar los recursos. El Máster incluye 
profesores de varios Departamentos de la Universidad Politécnica, por tanto, cumple 
el objetivo de aunar esfuerzos y recursos, integrando capital material y humano de 
varias escuelas y departamentos. 


Interacción de la Universidad con otros agentes de la Red de Ciencia y 
Tecnología y con la Sociedad. Un objetivo importante que se ha tenido en cuenta en la 
elaboración del presente Máster es su proyección social y su integración en otros 
entes de la Red de Tecnología. Por un lado, se establecen prácticas en empresas y 
centros de investigación con quien tenemos establecidos convenios. Confiamos que 
estas colaboraciones doten a nuestro Programa de una dimensión más real y aplicada 
a los problemas que hoy tiene planteada la sociedad en relación con el sector y 
aumente las oportunidades en el mundo laboral de los egresados. 
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TABLA 2.1. Grupos de investigación participantes, miembros doctores con indicación del número de sexenios activos, líneas de investigación y Tesis doctorales 
desarrolladas en el período 2004-2008 y en fase actual de desarrollo. Se incluyen sólo aquellos miembros del grupo que podrán estar vinculados al Máster como 
profesores. 


Grupo de 
Investigación  


Miembros 
doctores 
 


Líneas de investigación 
Tesis doctorales 


Sexenios 
activos 


2 1 0 Desarrolladas 
2004-2008 En desarrollo 


Agroenergética 3 0 2 


 Agro energética: búsqueda de nuevos cultivos con fines energéticos 
 Fito depuración: uso de plantas halófitos 
 Aplicaciones de isótopos en producción vegetal 
 Malherbología 
 Caracterización y usos alternativos de especies vegetales 


1 2 


Calidad de suelos y 
aplicaciones 
medioambientales 


2 5 3 


 Agroclimatología y agrometeorología 
 Calidad del Suelo 
 Cartografía de Suelos y SIG 
 Secuestro de carbono y cambio climático 
 Suelos contaminados 
 Sustratos de cultivo 
 Valorización de residuos 
 Zonificación agrícola 


 
7 


 
5 


Contaminación 
agrosistemas por 
prácticas agrícolas 


2 1 2 


 Emisión de gases invernadero desde el suelo 
 Volatilización de amoniaco en suelos agrícolas 
 Contaminación de acuíferos por nitratos 
 Aprovechamiento agrícola de residuos orgánicos 


 
 
2 


 
 
5 


Economía agraria y 
recursos naturales 2 1 0 


 Economía de recursos naturales y agua 
 Sequías, vulnerabilidad y cambio climático 
 Gestión de riesgos en la agricultura 


3 8 


 
Manejo integrado 
de plagas 
 


4 0 1 


 Plagas; diagnosis y control 
 Métodos de control alternativos a los plaguicidas 
 Control Biológico 
 Efectos secundarios de los plaguicidas en enemigos naturales 
 Modernos plaguicidas 


7 3 


Sistema agrarios 4 1 2 


 Modelización de sistemas de cultivo 
 Manejo de agua y nitrógeno en sistemas de cultivo 
 Impacto del cambio climático en la agricultura: adaptación e 


incertidumbre 


5 2 
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2.2.  Referentes externos e internos que avalan la propuesta. Equivalencia en el 
contexto nacional e internacional 


Actualmente se imparten en diversos países, estudios de Máster basados en la 
tecnología agroambiental y la agricultura sostenible, con objetivos y contenidos 
esencialmente similares a los que aquí se presentan. 


Dentro de Europa, cabe citar por su mayor relevancia los que ofrecen el 
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) y las 
Universidades de Aarhus (Dinamarca) y Bolonia (Italia). 


El CIHEAM, centro colaborador de la FAO, dedicado a la investigación aplicada 
para el desarrollo de la agricultura mediterránea y especializado en la oferta de cursos 
de postgrado, incluye entre ellos un Máster en Agricultura sostenible de alrededor de 
dos años de duración, con un enfoque multidisciplinar que incorpora gran parte de las 
disciplinas que se reúnen en la presente propuesta de Máster. 


La Universidad de Aarhus (con un premio Nobel en química en su profesorado) 
ha creado un Máster en “Agro-environmental management” cuyo objetivo principal 
es lograr que los estudiantes conozcan y comprendan todos los aspectos relacionados 
con los agrosistemas, la producción agraria y su impacto ambiental. 


En la Universidad de Bolonia, uno de sus departamentos más importantes es el 
de Tecnologías y Ciencias agroambientales (DISTA), creado en el año 2001, y que, con 
un enfoque tanto de investigación, como profesional, aglutina instituciones de la propia 
universidad, de la administración (italiana y europea) y del sector privado profesional. El 
Máster en Agroenvironmental Science es muy similar al que se propone en esta 
memoria. 


Fuera de Europa, en EE.UU., el Lakeland College, una institución dedicada a las 
enseñanzas agrarias, oferta un programa de dos años en Agro-Environmental 
Technology, y en Japón la Obihiro University, el Course of Agro-environmental Science, 
un Máster orientado al manejo de los sistemas agrarios y a la conservación del 
medioambiente. 


Dentro de España no existe ninguna titulación equivalente, aunque si algunas 
relacionadas que incorporan en su contenido, parte de las materias incluidas en nuestra 
propuesta, como es el caso del, Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Máster en Uso Sostenible y Protección del Suelo en Ambientes 
Mediterráneos de la Universidad de Murcia, Master Universitario en Sanidad y 
Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia o el Máster en 
Agrobiología ambiental de la Universidad del País Vasco y la Universidad Pública de 
Navarra.  
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Libro blanco de ANECA 


El título se ha desarrollado siguiendo las directrices de la ANECA en el “Libro 
Blanco de los títulos de grado en ingenierías agrarias e ingenierías forestales" 
(www.aneca.es, sección libros blancos), que incluye un apartado de recomendaciones 
para el título de Máster. Particularmente, se ha tenido en cuenta el estudio sobre las 
competencias generales más demandadas para la titulación (organización y 
planificación del trabajo, gestión de la información y creatividad) y sobre las 
específicas. 


En el documento se detalla la demanda social de profesionales en el campo de 
Ingenieros Agrónomos y se indica que la colocación en el sector de I+D es en torno 
al 10%. Por otro lado, los perfiles profesionales más buscados dentro de la titulación 
son los de Producción vegetal (12,8%) y Proyectos y consultorías (10,7%), ambos 
relacionados con el Máster propuesto. 


Otros referentes nacionales e internacionales 


Los requisitos que en este documento se establecen han sido determinados a 
partir del análisis de la actual situación de la oferta de doctorado que realiza la UPM y, 
entre otros, de los siguientes documentos: 


 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos oficiales 
universitarios oficiales (de Grado y Máster) del Programa VERIFICA de la ANECA y Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de solicitud. 


 Requisitos y recomendaciones para la implantación de Planes de Estudio en la 
Universidad Politécnica de Madrid aprobados por el Consejo de Gobierno de la UPM 
en su reunión del 10 de julio de 2008. 


 Requisitos para los planes de estudio de los Másteres universitarios de 
investigación aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPM en su reunión del 25 de 
septiembre de 2008. 


Por otro lado, el Título elaborado se adecua al nivel formativo del Postgrado 
según los descriptores de Dublín. El Máster está diseñado para que los estudiantes que 
alcancen el título tengan la habilidad de integrar los conocimientos adquiridos y de 
afrontar la complejidad de la investigación en el campo de la tecnología agroambiental 
aplicada a la Agricultura sostenible, así como haber desarrollado las herramientas que 
les permitan afrontar futuros desarrollos de manera autónoma. 
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Procedimientos de consulta internos utilizados para la modificación del Máster 


 Se han consultado a distintos colectivos internos para recabar información sobre 
la idoneidad del título modificado y sugerencias para incorporar al mismo (Tabla 2.2). 


 
Se ha consultado al órgano responsable del Máster, la Escuela Técnica Superior 


de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad 
Politécnica de Madrid y a los Consejos de Departamento de los tres Departamentos 
implicados de mayor carga docente y todos ellos han emitido un informe favorable y 
un acuerdo de reconocimiento de la docencia de sus profesores participantes.  


Procedimientos de consulta externos utilizados 


Se han consultado a distintos colectivos externos para recabar información sobre 
la idoneidad del título y sugerencias para incorporar al mismo (Tabla 2.3).  


 
 Sociedades científicas: en concreto por dos sociedades relevantes 


relacionadas con la temática del Máster, como son la European Society for 
Soil Conservation y la European Society of Agronomy. También se incluyen 
cartas de apoyo de la Sociedad Española de las Ciencias del Suelo. 


 Organismos científicos destacados: el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias (INIA) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Del 
CSIC se incluye carta de apoyo del Centro de Ciencias Agrarias y apoyo y 
colaboración del Instituto de Agricultura Sostenible y de la Estación 
Experimental de Aula Dei.  


 


 
MASTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 


POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 2.2. Procedimientos de consulta internos utilizados para la modificación del 
Máster 


COLECTIVOS INTERNOS CONSULTADOS 


 
 


Consultado 
(SI / NO) 


Tipo de documento que 
recoge el procedimiento y 


el resultado 
Junta de Escuela ETSIAAB SI Acuerdo Junta Escuela 
Consejos de Departamentos implicados de mayor carga docente 


1. Departamento de Producción Agraria. 
 
 
SI 


Informe reconocimiento 
actividad docente 


2. Departamento de Química y Tecnología 
de Alimentos. 


 
 
SI 


Informe reconocimiento 
actividad docente 


3.   Departamento de Economía Agraria, 
Estadística y Gestión de Empresas 


 
 
SI 


Informe reconocimiento 
actividad docente 
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 Colectivo de egresados: Asociación de Antiguos Alumnos de la ETSIA-UPM. 
Organismos de la administración del Estado o Internacionales: Se adjuntan 
cartas de apoyo de la FAO y del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino. 


 


MASTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 2.3. Procedimientos de consulta externa utilizados en la verificación  
inicial del título 


COLECTIVOS EXTERNOS CONSULTADOS 
 


Consultado 
(SI / NO) 


Tipo de documento 
que recoge el 


procedimiento y el 
resultado 


Colegios/Asociaciones profesionales 
1.Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y 
Canarias SI Carta de apoyo 


Organismos científicos o académicos ajenos a la UPM 
1. European Society for Soil Conservation SI Carta de apoyo 
2. European Society of Agronomy SI Carta de apoyo 
3.Sociedad española de las Ciencias del suelo SI Carta de apoyo 
4.Instituto Nacional de Investigación Agraria SI Carta de apoyo 
5.Centros y grupos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas SI Carta de apoyo 


Colectivos de egresados 
1.Asociación de antiguos alumnos de la ETSIA SI Carta de apoyo 
Organismos de la administración del Estado o internacionales 
1.FAO SI Carta de apoyo 
2. Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural  
y Marino SI Carta de apoyo 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Estructura de las enseñanzas y descripción de los módulos y materias 


Estructura de las enseñanzas 


Para la obtención del título de Máster en Tecnología Agroambiental para una 
Agricultura Sostenible el alumno debe superar un mínimo de 60 ECTS. La enseñanza 
se estructura en cinco módulos y un complemento de prácticas opcional, los tres 
cuatro primeros incluyen las asignaturas ofertadas y han sido organizados de forma 
que cada módulo permita al alumno adquirir un conjunto de las competencias 
específicas del Título y de cada itinerario. Las asignaturas serán impartidas por los 
profesores de los distintos grupos participantes y están apoyadas por líneas activas 
de investigación. El módulo V consiste en la realización de la Trabajo Fin de Máster 
(TFM) y supone un total de 12 ECTS. A continuación, se detalla la estructura del Máster 
(Tabla 5.1). 


El primer módulo tiene carácter obligatorio para todos los alumnos, aportando un 
total de 24 créditos. Además, el estudiante deberá optar entre el Módulo II o III 
correspondientes a dos itinerarios de especialización: 


- Modulo II: Gestión Agroambiental  
- Módulo III: Gestión Integrada en Sanidad Vegetal, 


de los que deberá cursar de manera obligatoria todas las asignaturas del módulo elegido, 
lo que supone un total de 20 créditos. Los módulos II y III conforman dos itinerarios 
diferenciados, uno centrado en la gestión ambiental de los sistemas agrarios y otro 
orientado hacia la protección integrada de las plagas de los cultivos. El TFM tendrá 
carácter obligatorio para todos los alumnos con una dedicación equivalente a 12 créditos 
ECTS. Los 4 créditos restantes, y necesarios para obtener los 60 créditos, pueden 
obtenerse a través de prácticas curriculares o a través de la elección de una asignatura de 
4 créditos de las dos ofertadas en el módulo IV del programa (Diseño experimental y 
análisis de datos o Análisis Agroambiental). Con esta estructura el alumno obtendrá todas 
las competencias básicas, generales y específicas descritas en el apartado 3. A través de los 
módulos II, III y IV se adquirirán habilidades diferenciadas según el módulo, y que se 
describen en el sub-apartado “Resumen de módulos y materias”. 


MÁSTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 5.1. Distribución de los créditos ECTS del Máster 
ASIGNATURAS  ECTS 
Obligatorias comunes (Módulo I) 24 
Obligatorias de itinerario optativo  
(Módulo II o III) 


20 
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Optativas (de Modulo IV o prácticas curriculares) 4 
Trabajo Fin de Máster (Módulo V) 12 


TOTAL 60 
 
En la Tabla 5.2 se muestran las asignaturas pertenecientes a cada módulo, el 


número de créditos, su carácter obligatorio u optativo y el semestre en el que se 
impartirán. 
 


MÁSTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 5.2. Estructura del Máster 


Módulo I: AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE 24 ECTS Tipo  Semestre 
 Sistemas agrícolas sostenibles. Determinantes 


Técnicos 3 OB 1 


 Economía y política ambiental 3  OB 1 
 Teledetección y GIS aplicados al medioambiente 6 OB 1 
 Contaminación agraria difusa 4  OB 2 
 Degradación de suelos  4 OB 1 
 Propiedades y acción de los productos 


fitosanitarios 4 OB 1 


Módulo II: GESTIÓN AGROAMBIENTAL  
OPTATIVO (al elegirlo se cursan todos los ECTS) 20 ECTS   


 Contaminación de suelos y recuperación 4 OP 1 
 Empleo de residuos orgánicos en agricultura 4 OP 2 
 Tecnologías y gestión de la bioenergía 4 OP 2 
 Modelos de cultivo para la gestión agroambiental 4 OP 2 
 Redacción de informes técnicos y gestión de 


datos 4 OP 1 


Módulo III: GESTIÓN INTEGRADA EN SANIDAD 
VEGETAL 
OPTATIVO (al elegirlo se cursan todos los ECTS) 


20 ECTS   


 Bases de la gestión integrada de plagas 4 OP 1 
 Técnicas de diagnóstico en laboratorio 4 OP 1 
 Control de enfermedades de cultivos 4 OP 2 
 Control de artrópodos-plaga de cultivos 4 OP 2 
 Manejo de malas hierbas 4 OP 2 
Módulo IV: PRÁCTICAS Y ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 4 ECTS   


 Diseño de experimentos y análisis de datos 4 OP 1 
 Análisis Agroambiental 4 OP 2 
 Prácticas Curriculares 4 OP 2 
Módulo V: TFM 12 ECTS   
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Resumen de módulos y materias 


A continuación, se incluye un resumen de los módulos que forman el Máster y 
en el apartado 5.5 de la solicitud de modificación del título de Máster puede 
encontrase una ficha detallada de cada asignatura. Estas fichas recogen las principales 
características de cada asignatura y como colaboran a adquirir las competencias del 
Máster. Además, se han incluido en las fichas los resultados de aprendizaje y 
competencias propias de cada asignatura, así como una breve descripción de los 
contenidos, de forma que se pueda obtener una idea bien definida de cada una de las 
materias que se van a impartir. 


Módulo I: Agricultura y Medioambiente 


El módulo I permitirá al alumno adquirir conocimientos sobre el impacto de la 
actividad agrícola en el medio ambiente, las principales metodologías para el análisis 
de agrosistemas y la capacidad para aplicarlas al estudio de casos. Se trata de un 
módulo que aporta contenidos necesarios para los módulos II y III. En una primera 
fase se analiza la problemática de los sistemas agrícolas en relación con la 
sostenibilidad, tanto en lo que se refiere a los aspectos fitotécnicos (Sistemas 
agrícolas sostenibles. Determinantes técnicos, 3 ECTS) como a la vertiente 
económica (Economía y política ambiental, 3 ECTS), familiarizando al alumno con la 
problemática y con las soluciones que se están aportando para aumentar la 
sostenibilidad de las actividades agrícolas. 


En este módulo el alumno adquiere también conocimientos básicos sobre las 
técnicas de Teledetección y GIS, aplicándolas a casos prácticos del medio agrario 
(Teledetección y GIS aplicados al medio ambiente, 6 ECTS), técnicas que serán a su vez 
utilizadas en asignaturas posteriores. La profundización en los procesos que contribuyen 
a la contaminación por fuentes difusas del aire, agua y suelo, y a las causas de la erosión 
y salinización del medio agrícola se aborda a través de las materias de Contaminación 
agraria difusa (4 ECTS) y Degradación de suelos (4 ETCS), respectivamente. Ambas 
materias, adiestran al alumno en la utilización de herramientas metodológicas para su 
monitorización y también para su reducción o mitigación.  El efecto de los fitosanitarios, 
en lo que se refiere a sus propiedades y acción sobre los cultivos (Propiedades y acción 
de los fitosanitarios, 4 ECTS) se ha considerado también materia básica de este módulo 
dada su importancia en la contaminación agroambiental. 


Las competencias generales y específicas obtenidas a través de este módulo se 
incluyen en las Tablas 3.1 y 3.2. Precisamente con estas materias todos los alumnos 
pueden alcanzar las competencias específicas del Título CE1, CE2, CE3, CE4, CE5.  
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Módulo II.  Gestión Agroambiental 


El módulo II permitirá al alumno adquirir conocimientos y capacidad para 
comprender y analizar los sistemas agroambientales como ecosistemas naturales 
modificados por la acción humana, haciendo especial hincapié en los aspectos de 
gestión. En este módulo los alumnos adquirirán las siguientes competencias de 
itinerario: 


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. 


En la Tabla 5.3 se detallan las competencias específicas de itinerario CEI7, CEI8 y 
CEI9 para cada una de las asignaturas de este módulo. 


MÁSTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 5.3.  Relación entre Asignaturas del Módulo II y Competencias Específicas  


Módulo Asignaturas 
COMPETENCIAS 


ESPECÍFICAS 
CEI7 CEI8 CEI9 


 
Módulo II 
GESTIÓN 
AGROAMBIENTAL 
OPTATIVO 


Contaminación de suelos y    
recuperación   X 


Empleo de residuos orgánicos en 
agricultura X  X 


Tecnologías y gestión de la 
bioenergía X  X 


Modelos de cultivo para la 
gestión agroambiental  X X 


Redacción de informes técnicos y 
gestión de datos X   


 
Este módulo está compuesto por 4 asignaturas que el alumno debe cursar si lo 


elige.  


El estudio de suelos contaminados y las estrategias de recuperación es un aspecto 
relevante de la gestión agroambiental (Contaminación de suelos y recuperación, 4 
ECTS), por ello los estudiantes adquirirán conocimientos básicos sobre las fuentes de 
contaminación del suelo por sustancias extrañas, la distribución, y la interacción de 
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estas sustancias con los diferentes tipos de suelo y se profundizará en las tecnologías 
utilizadas para la descontaminación de suelos.  


 La aplicación de residuos orgánicos a suelos de cultivo como estrategia de 
valorización de nutrientes y C es de gran interés en el ámbito de la sostenibilidad. La 
asignatura Aprovechamiento de residuos orgánicos en Agricultura (4 ECTS) aporta los 
conocimientos sobre limitaciones a la valorización y sobre las técnicas de adecuación 
para su empleo como enmienda o fertilizante orgánico.  


La utilización de la biomasa vegetal con fines energéticos es otro de los temas 
relevantes que se abordan en este itinerario. La asignatura de Tecnología y gestión de 
la bioenergía (4 ETCS) aporta conocimientos sobre los principios, gestión sostenible y 
tecnología de la bioenergía. Por otra parte, la utilización de modelos de cultivo con 
fines agroambientales es un aspecto muy novedoso y de gran aplicabilidad cuyos 
conocimientos son adquiridos por el alumno a través de la asignatura Modelos de 
cultivo para la gestión agroambiental (4 ECTS). 


Se completa el módulo con una asignatura enfocada en la Redacción de informes 
y gestión de datos (4 ECTS) que se considera fundamental para elaboración de 
informes de impacto.     


Módulo III: Gestión Integrada en Sanidad Vegetal 


Este módulo sirve de base a un itinerario con el mismo nombre que permitirá 
formar al alumno en una estrategia de control de plagas consistente en la aplicación 
racional de una combinación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de 
cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización de productos 
fitosanitarios se limite al mínimo necesario, manteniendo un nivel alto de 
sostenibilidad.  


Las competencias específicas de itinerario que se obtienen eligiendo este módulo 
son: 


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. 


En la tabla 5.4 se detallan las competencias específicas de itinerario CEI10, CEI11 y 
CEI12 para cada asignatura de este módulo. 
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MÁSTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 5.4.  Relación entre Asignaturas y las Competencias  Específicas  


Módulos Asignaturas 
COMPETENCIAS 


ESPECÍFICAS 
CEI10 CEI11 CEI12 


 
Módulo III 
GESTIÓN INTEGRADA EN 
SANIDAD VEGETAL 
OPTATIVO 


Bases de la gestión 
integrada de plagas  X  


Técnicas de diagnóstico en 
laboratorio X   


Control de enfermedades 
de cultivos X  X 


 Control de artrópodos-
plaga de cultivos X  X 


 Manejo de malas hierbas X  X 
 
Este módulo se estructura, en primer lugar, mediante 3 asignaturas de 4 ECTS 


(Bases de la Gestión Integrada de plagas, Control de artrópodos-plaga y Control de 
enfermedades de plantas cultivadas). La primera de las asignaturas aborda las bases de 
la gestión integral de plagas independientemente de si se trata de artrópodos o 
enfermedades promovidas por virus, bacterias o nematodos. Las dos asignaturas 
restantes se centran precisamente en los aspectos particulares del tipo de plagas y su 
relación con las características del cultivo. El alumno también obtiene la información 
necesaria sobre la legislación en esta materia.   


Todo lo relativo a malherbología se adquiere a través de la asignatura de Manejo 
de malas hierbas (4 ECTS) en la que se obtienen conocimientos sobre las malas hierbas 
más abundantes en los cultivos más relevantes y su tratamiento, conectándolo con su 
efecto ambiental.  


El itinerario, que pretende ser muy aplicado y práctico, se completa con una 
asignatura eminente práctica (Técnicas de diagnóstico de laboratorio, 4ECTS) que 
adiestra al alumno en los procedimientos utilizados actualmente para la identificación 
correctas de los agentes plaga (artrópodos, patógenos o malas hierbas). Se incluyen 
también herramientas de tipo molecular que son muy útiles en investigaciones sobre 
esta materia. 


Módulo IV: Prácticas y asignatura optivas 


El alumno tiene opción de realizar prácticas curriculares de 4 créditos o una de 
las dos asignaturas optativas ofertadas, cada una con 4 ETCS (Diseño de experimentos 
y análisis de datos, Análisis agroambiental). Estas últimas le permiten adquirir las 
siguientes competencias específicas respectivamente según la elección: 
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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.  


En la tabla 5.5 se detallan las competencias específicas C13 y CE14 para las 
asignaturas de este módulo. 


MÁSTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 5.5.  Relación entre Asignaturas y las Competencias  Específicas  


Módulos Asignaturas COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE13 CE14 


Módulo IV 
ASIGNATURAS 
OPTATIVAS Y 
PRÁCTICAS 


Diseño de experimentos 
y análisis de datos X  


Análisis Agroambiental  X 


Prácticas Curriculares 
Dependiendo de las prácticas 
adquieren unas competencias 
específicas u otras. 


 
La primera asignatura intensifica los contenidos de estadística, que pueden ser 


muy útiles cuando el alumno enfoca su actividad futura a la investigación. La de 
Análisis agroambiental, con un carácter fundamentalmente práctico, trata de dar 
formación sobre el muestreo y determinaciones analíticas de muestras tomadas in situ 
o en laboratorio. Se considera un buen complemento para alumnos que pretendan 
gestionar un laboratorio de análisis.  


Las prácticas curriculares se podrán conseguir a través de una actividad en 
empresa, centro de investigación etc, del ámbito de los itinerarios propuestos y se 
regirán por la Normativa de Prácticas Académicas Externas, aprobada en Consejo de 
Gobierno de la UPM de 28 de Febrero de 20132 
(http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/COIE/Normati
vaCOIE_20130228.pdf). La ETSIAAB-UPM tiene definido, en el Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad, el procedimiento “PR/CL/2.2/002 - PR 8 Para regular las 
Prácticas en Empresas”, que se tendrá en cuenta para la planificación y la gestión de 
estas prácticas externas. 


Los alumnos de orientación profesional podrán realizar prácticas 
preferentemente en empresas del sector y su TFM tendrá una orientación hacia el 
sector productivo. En situaciones especiales y con el visto bueno del Tutor y la 
Comisión Académica del Máster, las prácticas en empresas externas podrán ser 
sustituidas por prácticas en grupos de investigación, pero siempre tendrían una 
orientación profesional. Este podría ser el caso de alumnos que realicen sus prácticas 
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trabajando en un proyecto o convenio entre la Universidad y una empresa. 


Respecto a las prácticas externas de perfil profesional, la ETSI Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas, centro responsable del Máster, tiene firmados convenios 
de cooperación educativa con una serie de empresas e instituciones para la realización 
de prácticas por parte de los alumnos. En el anexo 3 se ha incluido el listado de 55 
instituciones con las que existen acuerdos. Estos convenios garantizan la realización 
de las prácticas externas. 


Los alumnos con orientación investigadora podrán desarrollar sus prácticas en 
uno de los grupos de investigación participantes o en un Centro de Investigación 
externo a la UPM, siempre bajo la supervisión del Tutor y la aprobación de la 
Comisión Académica del Máster. La Tesis Fin de Máster estará relacionada con las 
prácticas realizadas y orientada hacia un tema de investigación de interés para el 
alumno.  


La duración mínima de las prácticas será de 4 ECTS. Al final de las prácticas el 
tutor o los co-tutores presentarán un informe sobre la labor realizada y el alumno 
presentará un autoinforme. 


Módulo V: Trabajo Fin de Máster (TFM) 


El alumno debe realizar una Trabajo Fin de Máster con una carga total de 12 
ECTS.  


La realización de este TFM permite al alumno obtener la competencia específica 
recogida en el apartado 3, CE 6 (asociada al TFM) “Desarrollo de un proyecto que 
aplique técnicas para una producción sostenible dentro de los sistemas agrarios”.  


 Tanto la redacción como la exposición podrán realizarse en español o en inglés. 
El TFM podrá tener una orientación investigadora o profesional. En ambos casos la 
Trabajo Fin de Máster que realicen se compondrá de tres fases: 


Propuesta del TFM: Antes de finalizar el primer trimestre cada alumno 
presentará una propuesta de Trabajo en la que se describirá el tema sobre el que se va 
a realizar, el plan de trabajo y el Tutor. 


Realización del TFM: El alumno realizará el TFM dirigido por su Tutor durante un 
plazo de tiempo que se ajuste a las normas de permanencia antes mencionadas. En 
esta fase aplicará los conocimientos que haya adquirido en el Máster a un caso 
concreto. Debe dar lugar a un documento escrito que el alumno presentará como 
aspirante al título de Máster por la Universidad Politécnica de Madrid. Las normas para 
la elaboración y presentación del TFM se pondrán a disposición de los alumnos al inicio 
del curso. 
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Defensa del TFM: Será individual y oral ante un Tribunal de expertos nombrado 
por la Comisión Académica del Máster. El acto constará de una presentación oral de 20-
30 minutos, seguido de una sesión de preguntas de un máximo de 1 hora.  Una vez 
terminada la defensa, el tribunal se reunirá para deliberar y tomar calificar el trabajo.  
Se valorará la originalidad, el trabajo desarrollado y la calidad de la presentación oral y 
escrita. 


Descripción de las materias 


 La descripción de las materias se detalla en los apartados 5.2 a 5.6 de la solicitud 
de modificación del título de Máster. 


Formación en inglés 


El Máster se impartirá en español. No obstante, y con el fin de alcanzar la 
competencia CT1: Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, 
conferencias y seminarios en lengua inglesa, todas las asignaturas del master tendrán 
actividades en inglés (clases magistrales, prácticas o trabajos de asignatura).  


Métodos docentes y de evaluación utilizados 


Los métodos docentes utilizados se basarán en gran medida en una participación 
activa del alumno en las clases, potenciando el aprendizaje basado en proyectos o 
casos de estudio (apartados 5.2, 5.3 y 5.4 de la solicitud de modificación del título de 
Máster). Las clases magistrales y las visitas de campo servirán como complemento a la 
formación de los alumnos. Se empleará de forma extensa B-learning, basado 
principalmente en la plataforma Moodle y en el Aula web de la UPM. Los grupos de 
investigación participantes tienen amplia experiencia en B-learning y están ligados a 
Grupos de Innovación Educativa reconocidos por la UPM con amplia experiencia en 
nuevas tecnologías (http://innovacioneducativa.upm.es/consulta_centros.php?id=2). 


La docencia se organizará en dos cuatrimestres, cada uno de 15 semanas y 
adaptados al calendario escolar de la Universidad Politécnica. Las asignaturas se 
distribuirán en los dos cuatrimestres de forma equilibrada (Tabla 5.2). Como se ha 
descrito anteriormente, el Trabajo Fin de Máster se iniciará desde el primer trimestre 
con la presentación de la propuesta y la asignación de tutor. En cualquier caso, la 
realización de los créditos se ajustará a las necesidades del alumno y será propuesta 
por el tutor a la Comisión Académica del Máster para su aprobación.  


5.2.  Normas de permanencia 


Regirá la Normativa de Regulación de la Permanencia de los estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Madrid para titulaciones reguladas por RD 1393/2007 
modificado por RD. 861/2010, aprobada por el Consejo Social en sesión extraordinaria 
6/2009 del Pleno del Consejo Social de la UPM celebrada el día 8 de julio de 2009. 
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Dicha normativa se puede consultar en:  
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/N
ormativa/Permanencia_2011_2012.pdf 


El artículo 122 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid atribuye 
al Consejo Social la potestad de señalar las normas que regulen la permanencia de los 
Estudiantes. En su virtud, el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid 
señala las siguientes normas: 
 


1. El estudiante que se matricule por primera vez en el primer curso de estudios de 
Grado que se imparten en la Universidad Politécnica de Madrid, para poder 
continuar los mismos tendrá que aprobar al menos 6 créditos europeos de materias 
obligatorias de ese primer curso. 
 
2. No obstante lo anterior, el alumno que no apruebe en su primer curso los 
referidos 6 créditos europeos, podrá elegir según conviniese a sus intereses, entre: 
 


a) Acceder por una sola vez a los estudios de grado de otra titulación de las 
que se impartan en la UPM, cumpliendo los requisitos exigidos a los alumnos 
de nuevo ingreso. En tal caso para continuar esos estudios deberá aprobar al 
menos 12 créditos europeos de materias obligatorias de primer curso. 
Teniendo en cuenta que de no cumplir esta condición no podrá proseguir 
estudios en la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
b) Quedarse por una sola vez un curso más en la titulación inicial. En tal caso 
para continuar estudios deberá aprobar al menos 12 créditos europeos de 
materias obligatorias de primer curso. Teniendo en cuenta que de no cumplir 
esta condición no podrá proseguir estudios en la Universidad Politécnica de 
Madrid. 


 
3. Cuando un alumno se haya encontrado en una o varias situaciones excepcionales 
(enfermedad grave, maternidad, estar reconocido como deportista de Alto Nivel o 
cualquier otra que así sea considerada) que le hubiesen impedido un normal 
desarrollo de los estudios, podrá invocar dicha situación o situaciones presentando 
escrito, según modelo que se establezca, ante la Comisión de Gobierno de su 
Centro, adjuntando los justificantes que acrediten una o varias causas 
excepcionales. 
 
A la vista de los documentos, el Vicerrector con competencias en esta materia 
comprobará si se trata de alguna de las situaciones excepcionales descritas en este 
artículo y en tal caso resolverá no computar el año académico en curso a efectos de 
permanencia en la Universidad Politécnica de Madrid. En caso contrario se 
denegará la aplicación de este precepto. 
 
Será requisito imprescindible para aceptar, en su caso, las alegaciones del alumno, 
que éste hubiese renunciado expresamente a realizar exámenes durante el resto 
del curso, lo que podrá efectuar en el modelo que se establezca. 


cs
v:


 2
58


11
57


98
29


28
39


66
53


48
54


0



http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf





 
La referida solicitud deberá presentarse antes del mes mayo, salvo que la causa o  
causas hubiesen surgido más tarde, lo que deberá ser debidamente probado. 


En todo caso, la aplicación del presente artículo no supondrá en ningún caso 
anulación de matrícula. 
4. A los alumnos procedentes de otras universidades y con independencia de las 
reglas de permanencia que les hubieren sido aplicadas en su universidad de origen, 
les será analizado su expediente académico a la luz de las presentes normas y solo si 
resultan cumplidas o están en proceso de cumplimiento podrán ser admitidos  
definitivamente. 
 
5. La presente Normativa de Permanencia no será de aplicación, y se entenderá que 
se ha consolidado el derecho a permanecer, en los siguientes supuestos: 
 


a) Alumnos  que  acrediten  tener  aprobadas  tres  asignaturas  de  primer  
curso,  en estudios universitarios de planes anteriores no estructurados en 
créditos. 
 
b) Alumnos  que  acrediten  tener  superados  un  60  %  de  los  créditos  de  
materias troncales u obligatorias de primer curso, en estudios universitarios 
de planes estructurados en créditos anteriores a la entrada en vigor del RD 
1393/2007. 
 
c) Alumnos   que   acrediten   tener   superados   6   créditos   europeos   de   
materias obligatorias de primer curso, en estudios de grado. 


 
6. Excepcionalmente para aquellos alumnos que, por la aplicación de la presente 
normativa, no puedan continuar estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, 
en los que su rendimiento académico hubiese sido disminuido por causas 
especiales, el Rector Magnífico podrá autorizar que continúe estudios en una 
titulación de Grado en la que no se hubiese cubierto el cupo de oferta, debiendo 
ineludiblemente cumplir los requisitos para permanecer el curso corriente. 


5.3.  Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios.  


La ETSIAAB-UPM tiene constituida, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos 
de la UPM, una “Comisión de Ordenación Académica (COA)” que se encarga de la 
organización docente y la coordinación de todas las actividades relacionadas con la 
docencia. Esta Comisión, delegada de la Junta de Escuela, presidida por el Subdirector 
Jefe de Estudios y constituida con representación de los diversos departamentos y de 
los alumnos, será la encargada de organizar la puesta en marcha de la nueva titulación 
y su coordinación con las actividades del resto de titulaciones.  


Por otra parte, en la Escuela está instituida la figura de coordinador de 
asignatura, profesor de la asignatura que ejerce de interlocutor frente a la COA en 
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representación del conjunto de profesores que la imparten, para la coordinación con 
otras asignaturas del plan de estudios, y que realiza la coordinación interna de la 
asignatura (establecimiento de calendarios, elaboración, vigilancia y corrección de 
exámenes, etc).  


La Comisión Académica del Máster estará compuesta por el Coordinador, el 
Secretario Académico, un coordinador por cada materia del Máster. Ésta comisión será 
la encargada de la coordinación interna del Máster, y sus funciones serán las 
siguientes:  


1. Admisión de los alumnos al programa y determinación de los complementos 
formativos que han de cursar los alumnos dependiendo de la titulación de 
ingreso.  


2. Organizar las actividades de cada programa de acuerdo a lo establecido, por las 
Juntas de Escuela y Facultad o por el Consejo del Centro o Instituto de 
Investigación. 


3. Asignar tutor a los nuevos alumnos.  


4. Regular y coordinar las actividades relacionadas con la asignatura obligatoria de 
“Iniciación práctica a la investigación e innovación” y el Trabajo de Fin de 
Máster (TFM)  


5. Las funciones establecidas para la Comisión Académica de Curso según la 
Normativa Reguladora de los Sistemas de Evaluación en los Procesos 
Formativos Vinculados a los Títulos de Grado y Máster Universitario con Planes 
de Estudio Adaptados al R.D. 1393/2007 aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad Politécnica de Madrid en su sesión del 22 de julio de 2010. 


La Comisión Académica del Máster prestará especial atención a que se cumplan 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. La 
Comisión Académica mantendrá las reuniones que sean necesarias para llevar a cabo 
sus funciones. De las reuniones de la Comisión Académica se generarán actas o 
informes que se evaluarán posteriormente, en las reuniones de la Comisión Académica 
del Máster y de la Comisión del Sistema de Garantía de Calidad del Máster.  


El Coordinador de la Comisión Académica del Máster convocará al Claustro de 
Profesores para debatir sobre el funcionamiento general del curso e las incidencias 
que puedan tener lugar.  Las reuniones ordinarias previstas serán las siguientes: 


- Septiembre-octubre: evaluación de las características de los alumnos preinscritos 
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o matriculados, admisión de alumnos, asignación de tutores, profesorado que 
impartirá cada asignatura (integrando a los profesores visitantes), planificación 
del uso de las aulas e infraestructuras, evaluación de los planes de matrícula de 
los alumnos.  


- Enero-febrero: evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos en el 
primer semestre, evaluación de los problemas observados hasta la fecha y 
propuestas de mejora. Planificación de las estancias en prácticas de los alumnos 
y de las actividades de movilidad general. 


- Junio-julio: evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos en el 
segundo semestre, evaluación de los problemas observados hasta la fecha y 
propuestas de mejora. Además de las reuniones ordinarias, el Coordinador de la 
Comisión Académica del Máster podrá convocar al Claustro de Profesores del 
Máster a reuniones extraordinarias. En cada reunión ordinaria o extraordinaria 
se generará la correspondiente acta de la reunión. 


Las funciones de Secretaría Administrativa del Máster serán llevadas a cabo por 
la Secretaria de alguno de los departamentos implicados. Esta Secretaría llevará el 
registro de los datos de los alumnos y de las actas de las reuniones de la Comisión 
Académica del Máster y del Claustro de profesores.  
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8.  RESULTADOS PREVISTOS 


8.1.   Valores cuantitativos estimados para los indicadores. 


Indicadores relacionados con los resultados previstos del Título: 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a 
su cohorte de entrada. 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan 
de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos  en  los  que realmente han tenido que matricularse. 


Los resultados previstos son de: 


• Tasa de graduación ≥ 70%: La tasa de graduación se basa en la media 
correspondiente a los cursos de 2010/2011 a 2015/2016 en el Máster de Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura Sostenible.  


• Tasa de abandono ≤ 30%: La tasa de abandono está también basada en los 
cursos de 2010/2011 a 2015/2016 de desarrollo del Máster de Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura Sostenible.  


• Tasa de eficiencia ≥ 70%: se espera que los alumnos superen en la gran 
mayoría de los casos las diferentes asignaturas en primera convocatoria. Se prevé que 
pueda haber alumnos que modifiquen su situación laboral o personal durante el curso 
y deban disminuir su dedicación al máster. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


Una vez aprobada la modificación del plan de estudios propuesto y cumplidos 
todos los requisitos legales, la intención es implantarlo el próximo curso académico 
2017-2018. El curso lectivo comenzará la última semana del mes de Septiembre, y el 
cronograma sería el que se presenta en la siguiente (Tabla 10.1): 


 
1. A partir de su aprobación, difusión del Máster a nivel nacional e internacional. 


2. Durante el periodo de Febrero-Junio recepción de preinscripciones. 


3. En Julio y Septiembre matrícula del Máster y asignación de tutores. Se 
ofertará un segundo plazo de matrícula entre el primer y segundo 
cuatrimestre, de forma que los alumnos que lo demanden, puedan 
incorporarse al máster en este segundo periodo, y completar los créditos en 
el primer cuatrimestre del curso académico siguiente. 


Se contempla la posibilidad de alguna modificación en la gestión de matrícula, si 
fuese necesario adaptarse a las necesidades de gestión del centro (ETSIAAB) en 
el que se imparte el Máster. 


4.  A finales del mes de Septiembre comienzo del periodo lectivo. Las clases se 
impartirán en dos cuatrimestres. Al finalizar el periodo lectivo de cada 
cuatrimestre, se dedicará una semana para la realización de pruebas finales y 
defensa de trabajos, que completarán la evaluación de las asignaturas. La 
distribución de las asignaturas se realizará de la siguiente manera:  


- durante el primer cuatrimestre, se impartirán 10 asignaturas (5 del 
Módulo I obligatorio, 2 de cada itinerario y 1 optativa (TOTAL=32 ECTS si 
se elige en este cuatrimestre la asignatura optativa), 


- durante el segundo cuatrimestre, se impartirán las restantes asignaturas 


MASTER EN TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
TABLA 10.1. Cronograma de implantación del título propuesto 


Meses Desarrollo del Máster 


Julio-Septiembre Matrícula y asignación de tutores 


Septiembre-Enero Periodo lectivo del primer cuatrimestre 


Enero-Febrero Matrícula y asignación de tutores 


Febrero-Mayo Periodo lectivo del segundo cuatrimestre 


Junio-Julio Defensa TFM 
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(1 del Módulo I obligatorio, 3 de cada itinerario y 1 optativa) además de 
la realización del TFM (TOTAL=20 ECTS si se elige en este cuatrimestre la 
asignatura optativa, y además 12 ECTS del TFM). 


Si una vez aprobado el Máster, cumpliese alguno de los criterios de 
extinción de la Universidad Politécnica de Madrid, se aplicaría el procedimiento 
habilitado para dicha situación. 
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