
Redacción de informes técnicos y gestión de datos  
(Technical reports and data management) 

 
 
 
Créditos ECTS: 4 Semestre: 1 Módulo: 2 Carácter: OP 

 
Organización del curso: 

  

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM): 11 clases de 1 hora 

Clases teórico-prácticas (ABP): 22 horas de trabajo 

Evaluación (EC): 70% Trabajo final, 20% presentación oral del trabajo final, 10% 

Ejercicios adicionales de clase 

 
Profesores: 

  

David Pereira Jerez (Coordinador) 

 

 

 
Conocimientos previos: 
 
Esta asignatura no requiere de conocimientos previos aunque, para incrementar su utilidad, es 
mejor realizarla cuando el alumno tiene una visión de los contenidos del máster y una idea del 
tipo de trabajo fin de máster que desea realizar. Sí se recomienda tener conocimientos 
básicos de Excel u hojas de cálculo similares y algunos conocimientos superficiales de bases 
de datos y Sistemas de Información Geográfica. 
 
 
Contenidos: 
 
Bloque 1. Tipología de documentos técnicos: Conceptos relacionados con documentación 
técnica: objetivos del documento y aspectos relevantes, público destino, reglas básicas de 
organización. Estructura de documentos de diagnóstico. Estructura de documentos 
propositivos. Estructura de documentos 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 cualitativa. Manejo de tablas y gráficos. 
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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 ambientales, análisis de ciclo de vida. 
Morfología de documentos de valoración. Morfología de proyectos: Anteproyectos, estudios 
básicos, proyectos constructivos y proyectos de detalle. Morfología de documentos de 
planificación (planes y programas): planificación estratégica, planificación integral, 
planificación 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. 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de:  
 

RA01.- Distinguir las diferentes estructuras de los documentos e informes técnicos de 
acuerdo con su tipología. 

RA02.- Ser capaz de diseñar y programar la redacción de un informe técnico en diferentes 
campos relacionados con las tecnologías agroambientales. 

RA03.- Ser capaz de utilizar técnicas y herramientas para integrar datos en documentos de 
carácter técnico. 

 
 
Actividades: 
 
La actividad docente se reparte entre las explicaciones teóricas y la realización de ejercicios 
de clase (40%) junto con la realización de un trabajo práctico (60%) en el que se desarrollarán 
los conocimientos obtenidos en la asignatura. Este ejercicio consistirá en la realización de un 
trabajo escrito en el que se aplicarán los conocimientos de dar estructura organizar y guionizar 
el contenido del documento y de la inserción de datos técnicos en el mismo. El caso elegido 
puede ser un trabajo práctico de cualquiera de las otras materias o los primeros pasos del 
trabajo fin de máster. 
 
 
Evaluación: 
 
El curso se evalúa de forma continua a través de las calificaciones de las diversas entregas 
del trabajo final, la presentación oral de los avances realizados y la realización de ejercicios 
adicionales de clase.  
 



 
Módulos:  
 

1. Metodología para el análisis de agrosistemas 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 
 

1. OB: Obligatoria 
2. OP: Optativa 
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