
 

SEGUNDO EJERCICIO 

Supuesto A 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBIR EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD UNA PLAZA DE 

LA ESCALA BÁSICA DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, 

CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 476/2016, DE 22 DE JUNIO, DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  

 
 
 

En el grado de Ingeniería Agrícola se pretende ofrecer a los alumnos del grado una clase 
práctica en uno de los túneles de forzado con cubierta de plástico que posee la Universidad. 
La práctica consiste en llevar a cabo un experimento que determine el crecimiento vegetativo 
de las hojas de dos variedades de lechuga y dos variedades de col.  

Las vides existentes en el campo de prácticas de la UR están, algunas en proceso de 
formación y otras están en plena producción con más de cinco años. Todos los años se podan 
atendiendo a las necesidades docentes del profesor y de la asignatura que imparte.  

 

CUESTIONES: 

1. Elabore un plan de trabajo completo atendiendo a las necesidades de dicha práctica en el 
que se explique cuáles son los pasos a seguir, qué tipo de labores y qué maquinaria 
requiere la preparación del terreno para la realización de la práctica. Enumere un listado 
de los materiales que necesitaría así como la gestión del riego automático de la misma. 
Describa qué tratamientos fitosanitarios requerirá en condiciones normales así como las 
enfermedades comunes de este tipo de plantas. (Puntuación: 50% del ejercicio) 

2. En el caso de existir déficit de nitrógeno sugiera un tratamiento correctivo y preventivo 
para el mismo. (Puntuación: 30% del ejercicio) 

3. Describa los tipos de poda que emplearía, con el detalle que estime oportuno, en las vides 
jóvenes para sistemas de formación diferentes como son el vaso, cordón royat doble y eje 
vertical. (Puntuación: 20% del ejercicio) 

 

  



 

SEGUNDO EJERCICIO 

Supuesto B 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBIR EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD UNA PLAZA DE 

LA ESCALA BÁSICA DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, 

CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 476/2016, DE 22 DE JUNIO, DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  

 
 
 

En una parcela de 225.000 m2 se desea implantar un campo de prácticas docentes para 
estudiar las plantas gramíneas, hortícolas y cultivo herbáceo en general. La Universidad de la 
Rioja ha conseguido financiación específica para dotar a esta parcela tanto de maquinaria 
como para subparcelar e implantar todo lo necesario para el buen funcionamiento del mismo. 
Una de las ideas que mantiene el Personal Docente e Investigador respecto al uso de la 
parcela es la posibilidad de rotar cultivos diferentes y dejar alguna subparcela en barbecho 
dependiendo de los años. La parcela posee un pozo capaz de suministrar agua para el riego. 
La parcela tiene suelos muy diferentes. El 50% de la parcela ha estado labrándose durante 
20 años pero el resto ha estado sin cultivar y además tiene un alto grado de agua en 
profundidad y problemas de drenaje. La parcela posee suelos ácidos en general y deficitarios 
en nitrógeno. Se pretende plantar un viñedo en la zona que está sin labrar durante los últimos 
20 años. 

 

CUESTIONES: 

1. Desarrolle de forma motivada un procedimiento o una hoja de ruta para conseguir poner 
en marcha en un plazo de un año natural el campo de prácticas. Explique las labores 
preparatorias para la parcela atendiendo a las características del suelo. (Puntuación: 50% 
del ejercicio) 

2. En relación con la pregunta número 1. Sugiera un plan de rotación de cultivos, 
subparcelación y de riego de la parcela. (Puntuación: 35% del ejercicio) 

3. En el caso de la aplicación de productos fitosanitarios, indique qué tipo de maquinaria 
utilizaría, boquillas de aplicación para el caso de las gramíneas así como los métodos de 
protección individual y del medio ambiente antes y después de la aplicación. (Puntuación: 
15% del ejercicio) 

 


