
  

PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA 

AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

 

La duración del máster es, como mínimo, de un curso académico, desde el mes de 

septiembre hasta finales del mes julio.  

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 (ver Tabla Estructura del Máster). 

El número total de créditos ECTS ofertados a través de asignaturas obligatorias y 

optativas es 72. El Módulo I 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, de los que deberá cursar de manera 

obligatoria todas las asignaturas del módulo elegido, lo que supone un total de 20 créditos 

y conforma 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 (Módulo V) 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. 



  

 

ESTRUCTURA DEL MÁSTER 

Módulo I: AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE 
24 
ECTS 

Tipo  Semestre 

 Sistemas agrícolas sostenibles  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  
(hay que elegir una de ellas) 

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 

OB 1y2 

 

El Módulo I: AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE 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 

en 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. 

El Módulo II: GESTIÓN AGROAMBIENTAL  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. 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 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 Empleo de residuos orgánicos en Agricultura (4 ECTS) aporta los 

conocimientos sobre limitaciones a la valorización y sobre las técnicas de adecuación 

para su adecuado 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.     



  

El Módulo III: GESTIÓN INTEGRADA EN SANIDAD VEGETAL 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. 

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 plaga 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 eminentemente práctica (Técnicas de diagnóstico de laboratorio, 4 ECTS) que 

adiestra al alumno en los procedimientos utilizados actualmente para la identificación 

correcta 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.  

En el 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). 

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, grupo de investigación en el que se desarrolla el 

TFM etc, del ámbito de los itinerarios propuestos. 

 



  

El Módulo V: Trabajo Fin de Máster (TFM), consiste en la realización del TFM con 

una carga total de 12 ECTS. 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. 


