GUÍA DOCENTE DEL CURSO VI: DISEÑO Y
EVALUACIÓN DE SISTEMAS
SUSTENTABLES
Total de créditos ECTS: 3 créditos
Tipo de Asignatura: Obligatoria.
Fechas: 10-14 de febrero de 2020
Nombre del Profesor Responsable: Dra. Clara Nicholls (Universidad de CaliforniaBerkeley)
Profesores participantes:
1- Dra. Dª. Clara Nicholls (Universidad de California-Berkeley)
2- Dra. Dª. Gloria Guzmán Casado (Universidad Pablo de Olavide)
3- Dr. D. Miguel Ángel Altieri (Universidad de California-Berkeley)

Competencias y objetivos del aprendizaje:
Competencias transversales/genéricas:
a) Capacidad de análisis y síntesis
El alumno debe adquirir paulatinamente la capacidad de analizar los contenidos de las
lecturas realizadas, así como la capacidad de sintetizar dichos contenidos para su
posterior estudio a través de cuestiones que invitarán a desarrollar conceptos claves de
las lecturas.
b) Capacidad de organización y planificación
El alumno deberá organizar todas las actividades que debe desarrollar, tales como las
tutorías y resolución de cuestiones, calibrar el tiempo a invertir en cada una de ellas y
planificar su calendario de estudio a través de la plataforma virtual y el contacto on line
con el profesor responsable que le sea asignado.
c) Comunicación oral y escrita
La comunicación escrita, la exposición clara y ordenada de ideas, la justificación lógica
y argumentativa así como la capacidad de relacionar conceptos generales con otros de
índole más práctica se considerará una competencia a adquirir por el alumno durante
esta fase virtual. Esta capacidad de comunicación se desarrollará tanto a través de los
ejercicios formales como de las intervenciones en foros virtuales.
d) Resolución de problemas y toma de decisiones

Una de las competencias fundamentales para asegurar el éxito del alumno en la
realización de este curso será su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones.
Con ello nos referimos no sólo a cuestiones y problemas concretos sino a todo lo
relacionado con la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto o nueva situación
que los profesores responsables puedan sugerir. Así, durante esta fase virtual los
profesores podrán proponer la búsqueda de recursos alternativos, introducir la
consideración de temas no previstos anteriormente, proponer debates no previstos
inicialmente o contestar a nuevas cuestiones a partir de informaciones facilitada por el
profesor.
e) Razonamiento crítico
Una de las cuestiones más importantes y perseguidas es la búsqueda del razonamiento
crítico; a partir de del propio cuestionamiento de la ruta seguida por el pensamiento
científico; y apuntar los caminos correctores. La Agroecología sólo se entiende a través
de la práctica por lo debe ser abordada de una forma distinta, de tal manera que lleven al
alumno a la comprensión y la reflexión, desde la praxis elaborando así una lectura
crítica de los acontecimientos. Para ello los profesores buscarán la realización de
debates en la plataforma virtual que sirvan al alumno para aplicar o contrastar con
situaciones actuales, dentro del marco agroalimentario, las aportaciones teóricas y
conceptuales aportadas en las diferentes lecturas.
f) Compromiso ético
Entre las competencias personales que se valorarán en el desarrollo de esta materia, se
encuentra el compromiso ético del alumno. Esto hace referencia tanto a su compromiso
con la disciplina en cuestión como con su comportamiento general ante las distintas
cuestiones planteadas en el proceso de tutorías on line, tanto personales como
colectivas. Así mismo, este compromiso está relacionado con la actitud para con los
demás compañeros, sobre todo en los debates virtuales abiertos, y con los deberes
adquiridos al cursar la materia.
Competencias específicas y objetivos del aprendizaje:
• Cognitivas (Saber):
Conocimiento sobre el enfoque de sistema y las herramientas básica para su análisis
Conocimiento sobre la aplicación del análisis de sistemas a sistemas agrarios
Propiedades de los sistemas sustentables
Métodos de evaluación de la sustentabilidad
Manejo de programas para simular prácticas agrarias y de manejo de recursos
naturales y la evaluación de la sustentabilidad
Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):
Conocimiento sobre como determinar los limites, componentes y relaciones en
un sistema agrario
2) Combinar un enfoque de sistema con un análisis especializado
3) Aprender a realizar de forma rápidaa análisis y evaluación de un sistema agrario
considerando sus componentes tecnológico, ambiental y social

Objetivos:
Es objetivo de este módulo es el de adentrar a los alumnos en el análisis de
sistemas agrarios, especialmente de respecto a los fundamentos del “análisis
sistemas” y la aplicación de éste al estudio y diseño de finca. Se analizarán
particularidades de los sistemas agrícolas, ganaderos y agro-forestales, así como
indicadores básicos para evaluar la sustentabilidad de los sistemas agroecológicos.
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Programa resumido del módulo:
Clases teóricas:
1. La insustentabilidad de agricultura, ganadería y forestería industrializadas.
2. El Concepto de sustentabilidad en los sistemas agropecuarios y forestales y las
externalidades en los procesos de producción.
3. Bases para el análisis y diseño de sistemas agroecológicos sustentables. La
importancia de la diversificación.
4. El Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de
Sustentabilidad: MESMIS.
5. Manejo de programas para simular situaciones de manejo de tecnología y recursos
naturales y su efecto sobre la sustentabilidad
Clases prácticas:
a) Manejo de programas para simular manejo de tecnologías y recursos naturales y su
impacto sobre la sustentabilidad
b) Realizar un análisis de sistemas a las explotaciones antes visitas, estableciendo los
límites, componentes y flujo en los sistemas y realizando recomendaciones para la
mejora de la sustentabilidad. Se hacen tres grupos de trabajo que desarrollan su
estudio en igual número de caso
Actividades dirigidas:
Seminario: Evaluación de sistemas. Los alumnos discutirán y expondrán los
resultados de la aplicación de los conocimientos adquiridos a las explotaciones
visitadas con antelación.
Metodología docente:
Este curso del módulo presencial se desarrollará sobre la base de articular las diferentes
lecturas trabajadas en el módulo virtual con las específicas de éste, que serán enviadas
al alumno y sobre las que se demandará reflexionar sobre los elementos de dicha
articulación. Se utilizará para ello la plataforma virtual y la comunicación electrónica
como vía de asegurar un apoyo a la comprensión de textos, la resolución de dudas, la
orientación específica para el desarrollo del trabajo fin de máster. Se desarrollará,
también, un intercambio de argumentos en foros virtuales específicos. Eventualmente,
se pedirá a los alumnos que se organicen por grupos con homogeneidad en el tema de su
trabajo fin de máster, para el debate en torno a cuestiones que sean de su interés o que
los coordinadores del módulo consideren conveniente para el aprovechamiento de las
lecturas. Así mismo, se realizará otro foro de profundización en los nuevos textos,
específicos de este curso, bajo la forma de documentos propios y artículos científicos

conocidos por el alumno. Ello permitirá que los coordinadores lleguen a profundizar en
los debates relevantes de la Agroecología en la actualidad sobre el contenido de este
curso; consiguiendo con ello la preparación de las propuestas específicas de cada trabajo
fin de máster.
Sistema de evaluación
La asignatura será evaluada a través de la realización de un trabajo individual de
reflexión y análisis utilizando las lecturas y los contenidos facilitados en clase y en la
moodle. Al final de la asignatura habrá una actividad de debate y puesta en común de
los contenidos y las principales aportaciones prácticas. Estos trabajos tendrán que
entregarse antes del plazo máximo, bien por correo electrónico a la persona
coordinadora de módulo o subiendo un archivo como tarea en el apartado
correspondiente de la asignatura en la moodle.

Temporalización:
Horario
9:00-11:00

Lunes
Impactos de la
agricultura
industrial.
Bases científicas de
la agroecología
(conceptos y
principios de teoría
agroecológica)

Martes

Miércoles

El proceso de la
conversión en
agroecosistemas

Agroecología y
Desarrollo Rural
en América
Latina. Miguel
Altieri

Miguel Altieri

Jueves
Diseño de
agroecosistemas
Resilientes y
sustentables
Clara Nicholls

Viernes
Visita-Práctica
de campo
Gloria Guzmán

Metodologías de
evaluación de la
sustentabilidad y
la resiliencia en
Agroecosistemas
Clara Nicholls

Miguel Altieri

Descanso
11:30- 14:30

Agrobiodiversidad:
tipos, rol y usos en
sistemas agrícolasClara Nicholls

Manejo de la
biodiversidad en
agroecosistemas
y control
biológico de
plagas.-

Agroecología y
Desarrollo Rural
en América
Latina. Miguel
Altieri

Diseño de
agroecosistemas
Resilientes y
sustentables
Clara Nicholls

Visita-Práctica
de campo
Gloria Guzmán

Metodologías de
evaluación de la
sustentabilidad y
la resiliencia en
Agroecosistemas
Clara Nicholls

Clara Nicholls

Almuerzo
16:30- 18:30

Horas de estudio

Tutorías
(17-19:30)

Clase práctica

Horas de estudio

Miguel Altieri y
Clara Nicholls

19:00-21:00

Horas de estudio

Horas de estudio

Clase práctica
Miguel Altieri y
Clara Nicholls

Visita-Práctica
de campo
Gloria Guzmán

Horas de estudio

Horas de
estudio
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