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Módulo:  1. MATERIAS OBLIGATORIAS  
Riegos y energía 

Asignatura  Hidrología y gestión de recursos hídricos para la agricultura  

Créditos ECTS     4 Idioma Español  
Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
CG1 - Capacidad para planificar, diseñar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y 
procesos productivos desarrollados en el sector agrario considerando la sostenibilidad 
ambiental.  
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.  
CT2 - Liderazgo de equipos.  

Competencias específicas (CE) 
CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para aplicar y desarrollar tecnología en 
gestión ambiental de recursos agrarios, la ordenación y gestión del territorio rural y los 
proyectos de ingeniería para los sistemas agrarios. 

Resultados del aprendizaje  
- Analizar desde el conocimiento hidrológico obras e instalaciones de captación, 

conducción, distribución y evacuación de aguas así como para realizar estudios 
ambientales y seleccionar medidas de restauración y protección de cuencas 
hidrográficas encaminados a mejorar su gestión y conservación.  

- Explicar y expresar los principios del movimiento del agua en corrientes libres y en el 
suelo, así como de las sustancias que transporta.  

- Entender, explicar y aplicar el balance de agua resultante de los procesos 
hidrológicos.  

- Diferenciar y valorar las características de los recursos y de las demandas en un 
ámbito territorial.  

- Planificar, dirigir y explicar la gestión de recursos hídricos en un sistema de 
explotación o en un conjunto de ellos, en un marco que garantice la conservación del 
medio ambiente y el uso racional de los recursos.  

Metodologías docentes  
- Lección magistral.  
- Aprendizaje basado en problemas.  
- Aprendizaje cooperativo.  
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Contenido  

El ciclo del agua. Recursos y demandas de agua en el mundo y en España. Redes de 
observación y de información hidrológica. Análisis de los datos hidrológicos. Distribución 
temporal y espacial de las precipitaciones. Tormentas e hidrogramas de proyecto. Proyecto 
de desagües, canalizaciones y obras de protección. Embalses. Recarga de acuíferos. 
Ensayos de bombeo y explotación de pozos. Interrelación entre recursos superficiales y 
subterráneos. Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas. Contaminación de 
recursos. Desalación y regeneración de agua. Interrelaciones agua-energía-calidad-coste. 
Características de la demanda. Uso del agua por el regadío, productividad del agua y 
límites técnicos de la eficiencia en el uso del recurso. Destinos y retornos del agua usada. 
Eficiencia local y eficiencia global de un sistema de explotación de recursos hídricos. 
Modelos y sistemas de gestión de los recursos hídricos. 

Actividades formativas  Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas) 32 
Laboratorios, campo, etc. 8 
Otras actividades formativas: tutorías, seminarios, conferencias, visitas, etc. 4 
Trabajos cooperativos 6 
Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de  
trabajos individuales y estudio) 55 

Evaluación 3 
Trabajo total estimado del alumno  108 

Sistema de evaluación  
 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o 
problemas)  60 60 

Ejercicios prácticos  10 10 
Trabajo/ Proyecto final  10 20 
Presentación oral  10 20 

En la modalidad presencial se evaluará la calidad de los ejercicios prácticos realizados a lo 
largo del curso y del trabajo final y su presentación oral. Además se realizará un examen 
presencial escrito. 

Observaciones 

En la modalidad presencial la asignatura se cursa en el primer semestre del curso. 
 


