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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: 

 Cognitivas (Saber):
1) Conocimiento de las bases agronómicas del funcionamiento de los agroecosiste-

mas. 
2) Conocimiento de los procesos agroecológicos que ocurren en los suelos agrarios,

profundizando en cómo el manejo afecta a la calidad de éstos y, en última ins-
tancia, a la salud vegetal y animal.

3) Conocer y aplicar la interacción entre biodiversidad vegetal funcional y los ar-
trópodos para un correcto manejo de las plagas.

4) Conocimiento y aplicación de las bases ecológicas para un adecuado manejo de
la flora arvense. 

5) Conocimiento básico de las técnicas de manejo y de sanidad animal en ganadería
ecológica.

 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):
1) Capacidad para instrumentar y orquestar diferentes técnicas agrarias que aúnen

capacidad de producir alimentos y/u otros bienes y servicios, con un alto grado
de resiliencia y autonomía.



2) Aportar criterios que permitan a los alumnos evaluar y proponer técnicas de ma-
nejo de los cultivos y animales que redunden en la mayor sustentabilidad de los
agroecosistemas.

3) Capacidad para diseñar programas de fertilización, control de plagas, enferme-
dades y arvenses, adaptados a diferentes escenarios agroclimáticos.

4) Capacidad para elaborar propuestas de investigación que aporten conocimiento
para el diseño de agroecosistemas sustentables

5) Capacidad para manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet aplica-
dos al diseño de agroecosistemas sustentables.

Objetivos:
Dotar al alumno del conocimiento de las técnicas de manejo de los agroecosistemas que
se proponen desde la Agroecología para obtener los bienes y servicios que demanda la
sociedad, sin deteriorar los recursos naturales sobre los que se sustentan.

Programa resumido del módulo:

Clases teóricas:

1. Manejo del suelo, calidad edáfica y sanidad vegetal.
2. Manejo ecológico de la flora arvense en los agroecosistemas.
3. Introducción a la biodiversidad vegetal y al manejo de plagas. 
4. El papel de los animales en los agroecosistemas. 
5. Bases en que se sustenta el manejo y la sanidad en ganadería ecológica
6. La investigación transdisciplinar  aplicada al  diseño de tecnologías  que incre-

menten la sustentabilidad de los agroecosistemas

Clases prácticas: 

Visita de campo: Se visitaría una explotación hortofrutícola ganadera ecológica
en la Sierra de Segura que constituye un sistema integrado donde los alumnos puedan
ver  y  valorar  la  aplicación  de  diferentes  técnicas  agrarias  ecológicas,  así  como  se
orquesta  el  sistema  para  lograr  una  máxima  recirculación  de  materiales  y
autosuficiencia.

Actividades dirigidas:

 Seminario: Se realizará un seminario dedicado monográficamente al diseño de
un  programa de fertilización dirigido por el prof. Dr. D. Roberto García Ruiz

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 recogidas a partir de la visita de
campo.
En  la  salida  de  campo  se  plantearán  previamente  algunas  preguntas  como  guía  de
observación y análisis acerca de la experiencia visitada. Este trabajo podrá organizarse
de manera grupal.
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00-11:00
El papel de los 
animales en los 
agroecosistemas. 
Importancia de los 
animales en el 
mantenimiento de la
biodiversidad

Dra. Yolanda Mena

Sistemas ganaderos 
sustentables: 
Sostenibilidad en la 
ganadería: concepto y
medida. La ganadería 
ecológica como 
modelo de ganadería 
sostenible

Dra. Yolanda Mena

Manejo del suelo, 
calidad edáfica y 
sanidad vegetal

Dr. Roberto 
García Ruiz 

Planificación de la
fertilización

Dr. Roberto 
García Ruiz 

La funcionalidad 
de la flora arvense. 
Manejo ecológico 
de la flora arvense 
en los 
agroecosistemas

Dra. Gloria I. 
Guzmán 

Descanso

11:30- 14:30
Bases del manejo de
la ganadería: 
Sanidad, Bienestar, 
Alimentación y 
cargas ganaderas

Dra. Yolanda Mena

Documental-debate 
sobre el papel social y
ambiental de la 
ganadería caprina en 
las zonas de sierra 

Dra. Yolanda Mena

Los ciclos de 
nutrientes en el 
diseño de 
agroecosistemas 
sustentables 
Dr. Roberto 
García Ruiz 

La biodiversidad 
como base para el 
diseño de 
agroecosistemas 
sustentables

Dra. Gloria I. 
Guzmán 

11:30-12:30
Manejo ecológico 
de la flora arvense 
en los 
agroecosistemas

12:30 a 14:30
Evaluación del 
Módulo
Dra. Gloria I. 
Guzmán 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

17:00- 20:00
Tutorías 

Dra. Yolanda Mena
Horas de estudio

Tutorías 

Dr. Roberto 
García Ruiz

Tutorías-

Dra. Gloria I. 
Guzmán

Horas de estudio

20:00-21:00 Horas de estudio Horas de estudio Horas de estudio Horas de estudio Horas de estudio
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