
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 
BIOSYSTEMS ENGINEERING 

Centro responsable/University  
                                    

Universidad Politécnica de Madrid 
E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Departamento/ Departament Ingeniería Agroforestal 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL /  SEMIPRESENCIAL MODALITY  

Módulo /Module:  1. MATERIAS OBLIGATORIAS / 1. COMPULSORY SUBJECTS  
Riegos y energía / Irrigation and energy  

Asignatura / Subject Hidrología y gestión de recursos hídricos para la agricultura  
Hidrology and agriculture water resources management 

Créditos / Credits ECTS:   4 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
CG1 - Capacidad para planificar, diseñar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y 
procesos productivos desarrollados en el sector agrario considerando la sostenibilidad 
ambiental. / Ability to plan, design, organize, direct and control the production systems and 
processes developed in the agricultural sector, taking environmental sustainability into 
account. 
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. / To learn to apply the 
adquired knowledge and problema solving ability to other new, related (or multidisciplinary) 
research subjects. 
CT2 - Liderazgo de equipos. / Teamwork leadership. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (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. / Adequate knowledge and ability to 
apply and develop technology in the environmental management of agricultural resources, 
the management of rural territory and projects of agricultural systems engineering. 

Resultados del aprendizaje / Learning outcomes  

- 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. / Analyze of hydraulic 
works and systems regarding the catchment, delivery, distribution and discharge of 
water, and performing environmental studies as well as selecting restoration and 
protection measures in hydrographic basins for the improvement of their management 
and conservation. All of them will consider a hydrological perspective. 

- Explicar y expresar los principios del movimiento del agua en corrientes libres y en el 
suelo, así como de las sustancias que transporta. / Explain and communicate the 
principles of water movement, and the dissolved substances, in open channels and in 
the soil. 
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- Entender, explicar y aplicar el balance de agua resultante de los procesos 

hidrológicos. / Understand, explain and apply the water balance resulting from 
hydrological processes. 

- Diferenciar y valorar las características de los recursos y de las demandas en un 
ámbito territorial. / Differentiate and assess the characteristics of water resources and 
demands in a territorial area. 

- 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. / Plan, direct and explain the 
management of water resources either in an exploitation system or in a set of them 
within a framework that guarantees the environmental conservation and the rational 
use of resources. 

Metodologías docentes / Teaching methods  

- Lección magistral. /  Master lesson.  

- Aprendizaje basado en problemas. /  Problem-Based Learning.  

- Aprendizaje cooperativo. /  Cooperative learning. 
Contenido / Subject matter 

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. 
 

Water cicle. Water resources and demands in the world and in Spain. Network for hydrology 
observation. Assessment of hydrological data. Spatial and temporal distribution of 
precipitation data. Storm and hydrograms for hydrological design. Design of discharge, 
chaneling and protection works. Damns. Aquifer recharge. Pumping tests and well 
management. Surface and subsurface interactions. Integrated Surface a subsurface 
Management. Water resources pollution. Desalinization and regeneration of water. The 
nexus water-energy-quality-cost. Water demand characteristics. Use of water for irrigation, 
water productivity and technical limitations in water efficiency. Destination and returns of the 
regenerated water. Local and global efficiency in a water network management system. 
Models and management systems for water resources. 
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Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Estudio de material didáctico accesible en Moodle: documentación 
(presentaciones, artículos y textos, propuesta de problemas/ ejercicios, 
recopilación de casos, etc..) y vídeo. / Study of didactic material in Moodle: 
documentation (presentations, articles and texts, proposal of problems / 
exercises, collection of cases, etc ...) and video.  

32 

Laboratorios, campo, etc. / Laboratory and field activities 8 
Otras actividades formativas online: tutorias, autoevalución, evaluación entre 
pares, lecturas de artículos con reflexión en el foro, colección de exámenes 
anteriores en PDF, recopilación de casos, visionado de videos con 
preguntas,etc. / Other online training activities: tutorials, self-evaluation, peer 
evaluation, articles readings with forum reflection, collection of previous 
exams in PDF, compilation of cases, viewing of videos with questions, etc. 

4 

Trabajos cooperativos  / Cooperative activities  6 
Trabajo individual del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio). /  Individual student work (information search, 
individual work and study).  

55 

Evaluación. / Evaluation   3 
Trabajo total estimado del alumno /  Estimated total work of the student 108 

Sistema de evaluación / Evaluation 
 Min. Max. 

Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o problemas) 
/ Written examination (test, essay question and or 
problems)  

60 60 

Ejercicios prácticos / Practical exercises  10 10 
Trabajo/ Proyecto final/  Final project  10 20 
Presentación oral / Oral presentation 10 20 

En la modalidad semipresencial se evaluará la calidad de los ejercicios prácticos y del 
trabajo final entregados a través de Moodle (herramienta Tarea). Al inicio de la estancia del 
alumno se realizará una presentación oral del trabajo y un examen presencial escrito. / In 
the semipresential modality, the quality of the practical exercises and the final work will be 
evaluated through Moodle (Task tool). At the beginning of the student's stay, an oral 
presentation of the project and a written face-to-face examination will be carried out. 

Observaciones /Observations   
En la modalidad semipresencial la asignatura tiene carácter anual. Las prácticas se 
realizaran al comienzo de la estancia del alumno. / In the semipresential modality the 
subject has an annual character. The practices will be carried out at the beginning of the 
student's stay. 

 


