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Periodo de 
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Semestre 2

Modalidad Presencial

Web UNIA: https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas

UPO: https://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Agricultura-y-Ganaderia-
Ecologicas

Idiomas de 
impartición

Castellano

Profesorado Nombre y apellidos Email Teléfono Créditos

Responsable: Dra. Ana 
Belén Robles Cruz (CSIC)

abrobles@eez.csic.es 1

Dra. Yolanda Mena 
Guerrero (US)

yomena@us.es 0,5

Dr. Francisco Perea 
Torres (IFAPa/US)

fperea@us.es 1

Horario de tutorías Cada profesor/a acordará con el alumnado el establecimiento de 4 horas de tutoría 
por crédito

COMPETENCIAS

Básicas y 
Generales

CB  1 -  Capacidad  de  razonamiento  crítico,  para  que  a  partir  del  propio

cuestionamiento  de  la  ruta  seguida  por  el  pensamiento  científico-técnico,  sean

capaces de desarrollar  y  aplicar  ideas originales para resolver  los problemas del

sistema agroalimentario actual

CB 2 - Capacidad de gestionar la información. Se refiere no sólo al análisis, síntesis y

planificación sino también a la localización e identificación de la misma. Todo ello

debe habilitar  igualmente  para  el  posterior  uso  y  óptimo aprovechamiento de los

materiales, contenidos e ideas adquiridos una vez finalizado el máster, tanto en la

realización de la tesis, como en el desempeño profesional subsiguiente.

CB  3 -  Capacidad  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

CB  4 -  Capacidad  de  comunicación  y  exposición,  oral  y  escrita,  a  público

especializado  y  no  especializado,  de  contenidos  teóricos,  empíricos  y

procedimentales.

CB 5 -  Adquisición de las habilidades de aprendizaje  que les permitan continuar



estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CG 3 - Capacidad para desarrollar el trabajo interdisciplinar y colaborativo necesario

para el diseño de agroecosistemas sustentables.

CG 4  -  Capacidad de integración de los conocimientos teóricos,  metodológicos y

prácticos adquiridos para enfrentarse a  la  resolución local,  social  y  global  de los

problemas del sistema agroalimentario desde la perspectiva agroecológica.

CG 5 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico

y profesional propio del Máster.

CG 7 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos

productivos  desarrollados  en  el  sector  ecológico,  en  un  marco  que  garantice  la

competitividad de las empresas, la protección y conservación del medio ambiente y la

mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

Transversales G0 1 - Capacidad de organización y planificación

G0 2 - Capacidad para la resolución de problemas y para el aprendizaje autónomo.

G0 3 - Capacidad para tomar decisiones y adaptación para enfrentarse a nuevas

situaciones. Aptitud para el liderazgo. Fomentar el espíritu emprendedor

G0 4 - Aptitud para la comunicación oral y escrita

G0 5 - Capacidad de análisis y síntesis

G0 8 -  Capacidad  para  el  razonamiento  crítico,  discusión  y  exposición  de  ideas

propias

Específicas CE 13 -  Conocer  las  bases  del  pastoreo  extensivo  y  rotacional  y  ser  capaz  de

adecuar la carga ganadera a la capacidad sustentadora animal de la finca.

CE 14  -  Ser  capaz de establecer  una dieta  adecuada a  las  necesidades de  los

animales y a los recursos disponibles,  acorde con los principios de la producción

ecológica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar la asignatura el alumno debe ser capaz de:

1.  Conocer las bases fisiológicas del crecimiento de los pastos y forrajes que permitan acoplar su

uso con las técnicas de pastoreo o corte. Para ello debe saber interpretar los datos publicados de

aportes de recursos pastables, así como realizar muestreos en campo. 

2.  Valorar el papel de la ganadería en la conservación y mejora de las superficies pastables.

3.  Conocer sistemas de pastoreo encaminados a la mejora del sustrato suelo y la mejora de la

producción vegetal con criterios bióticos.

4.  Adquirir conocimientos sobre los aspectos prácticos relacionados con el manejo de los pastos

naturales y de origen agrícola, que le permita planificar y asesorar en la gestión de territorios de

pastoreo de la ganadería ecológica.

5.  Adquirir conocimientos sobre los aspectos prácticos relacionados con el manejo alimentario del

ganado y establecer las bases para diseñar raciones complementarias para animales en pastoreo

en función de las características de la especie, el estado fisiológico y la tipología de pastos.

6.  Tomar conciencia de la importancia de cerrar los ciclos de producción y de conseguir la máxima

autosuficiencia alimentaria posible en la explotación.

CONTENIDOS  



El objetivo es facilitar al alumno el análisis y el diseño de diferentes estrategias de manejo alimentario para

animales criados bajo los principios de la ganadería ecológica.

La asignatura se desarrollará en base a los siguientes apartados:

•  Nociones básicas sobre las necesidades nutricionales de las principales especies ganaderas.

•  Diferentes tipos de pastos naturales, su valor nutritivo y el calendario de aprovechamiento para

las diferentes especies y zonas climáticas.

•  Bases para un buen aprovechamiento de los pastos mediante  pastoreo,  de manera que la

contribución del ganado al mantenimiento del ecosistema sea positiva.

•  Valor nutritivo y posibilidades de uso por parte del ganado de los principales cultivos forrajeros.

•  Valor nutritivo y las posibilidades de uso en ganadería ecológica de los alimentos concentrados y

subproductos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de la asignatura combina las siguientes metodologías docentes:

1. Clases presenciales teóricas que utilizan la exposición de conceptos y conocimientos por parte del

profesorado y en las que se utilizan metodologías que fomenten la participación de los estudiantes y el

debate sobre la materia. Incluye realización de pruebas.

2. Clases presenciales prácticas en el aula que complementen la teoría.

3. Trabajo autónomo del estudiante para elaborar los trabajos escritos entregables.

4. Estudio personal del estudiante para aprender la materia teórica y práctica y para realizar las pruebas.

5. Realización de pruebas que evalúen los contenidos teóricos y prácticos abordados en la asignatura.

Actividad formativa Modalidad de 
enseñanza

Dedicación (horas de 
trabajo autónomo del 
estudiante)

Sesiones académicas teóricas Presencial 15

Sesiones académicas prácticas Presencial 4

Estudio autónomo 24

Elaboración de trabajos 10

Tutorías individuales Virtual 10

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Asistencia y participación en clase 10% 20%

Trabajos  y/o  pruebas,  individuales  y/o

grupales

70% 80%
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Además, cada profesor/a podrá aportar anualmente otras lecturas que considere relevantes.


