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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de La Rioja Escuela de Máster y Doctorado de la
Universidad de La Rioja

26003970

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Agronómica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad de La Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, BOE de 19 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Héctor Busto Sancirián Director de la Escuela de Máster y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 16557636M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Ansorena Barasoain Vicerrector de Planificación

Tipo Documento Número Documento

NIF 29146573F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Elena González Fandos Directora de Estudios del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 09740221C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de La Paz, 93 26006 Logroño 630444976

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.planificacion@unirioja.es La Rioja 941299120
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: La Rioja, AM 3 de marzo de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por
la Universidad de La Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

Agricultura, ganadería y
pesca

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Agrónomo

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, BOE de 19 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 60 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de La Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003970 Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

1.3.2. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 33.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 33.0

RESTO DE AÑOS 15.0 33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/permanenciamaster

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

G3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

G6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de recursos hídricos:
hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas.

E2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de riego y drenaje.

E3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de equipos e instalaciones que
se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

E4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.

E5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la ordenación y gestión del territorio
agrario y la integración paisajística.

E6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en políticas agrarias y de desarrollo rural.

E7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en el estudio, intervención y gestión del
medio rural

E8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los sistemas de producción vegetal.
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E9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los sistemas integrados de protección de
cultivos.

E10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de proyectos de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.

E11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los sistemas vinculados a la tecnología
de la producción animal.

E12 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en nutrición e higiene en la producción
animal.

E13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de proyectos de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.

E14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas productivos de las industrias
agroalimentarias.

E15 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en equipos y sistemas destinados a la
automatización y control de procesos agroalimentarios.

E16 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.

E17 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los lenguajes y técnicas de la
organización y dirección de la empresa agroalimentaria.

E18 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en investigación comercial, marketing y
sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.

E19 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión logística en el ámbito del sector
agroalimentario.

E20 - Capacidad para la realización, presentación y defensa ante un tribunal universitario, una vez obtenidos todos los créditos del
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica
de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO

La Universidad de La Rioja establece que el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad de La Rioja sea restringido a:

1) Quienes estén en posesión de un título de grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola. Asimismo po-
drán acceder al Máster, en las mismas condiciones que los anteriores, aquellos graduados que, de acuerdo con la Orden CIN 325/2009, acrediten ha-
ber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama agrícola y, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología
específica, sí hayan cursado 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejer-
cicio de Ingeniero Técnico Agrícola.

2) Titulados por universidades españolas de acuerdo con ordenaciones anteriores en alguna Ingeniería Técnica que habilite para el ejercicio de la pro-
fesión de Ingeniero Técnico Agrícola, siempre y cuando acrediten haber cursado al menos 210 créditos (para garantizar, al finalizar el máster, una for-
mación de 300 ECTS) y también haber adquirido las competencias del módulo de formación básica y del módulo común a la rama agrícola reflejadas
en el apartado 5 de la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios ofi-
ciales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. La Comisión Académica de Máster de la Escuela de Máster y Doc-
torado de la Universidad de La Rioja será la encargada de examinar la documentación aportada por los aspirantes para comprobar el cumplimiento de
los citados requisitos.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN.

La Universidad de La Rioja dispone de una normativa de admisión a sus Máster que contempla los procedimientos que se han de seguir. En la página
web de la universidad se encuentra disponible la normativa y procedimiento de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de la Universi-
dad de La Rioja.

http://www.unirioja.es/normasmatricula

Quienes cumplan los requisitos de acceso y deseen iniciar estudios oficiales de Máster en la Universidad de La Rioja, deberán presentar una única so-
licitud de admisión, en la que se indicará, en su caso, el orden de preferencia de los estudios solicitados, en los plazos establecidos en la normativa
aprobada.

La revisión de la documentación aportada por los aspirantes y la resolución sobre la admisión de los mismos será llevada a cabo por la Comisión Aca-
démica de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado, aplicando los criterios de admisión que se definen en el siguiente apartado. Esta Comisión
tendrá la siguiente composición:

- El Director de la Escuela de Máster y Doctorado.
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- El Secretario de la Escuela de Máster y Doctorado.
- Los Directores de Estudios de los títulos de Máster.
- Un representante de los estudiantes, elegido por y entre ellos.
- Un responsable del Área Académica que actuará con voz, pero sin voto.

La Comisión Académica del máster velará para que los estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de discapacidad, cuenten con
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Además, la Comisión Académica del máster evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curri-
culares, itinerarios o estudios alternativos.

La Universidad cuenta con un sistema de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales por discapaci-
dad que será prestado por la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social.

CRITERIOS DE ADMISIÓN.

Con carácter general, cuando el número de solicitudes de admisión que cumplen los requisitos establecidos sea superior al número de plazas oferta-
das, la Comisión Académica responsable del máster, siguiendo el procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos criterios
específicos de admisión que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los definidos a continuación:

a) En primer lugar tendrán preferencia los aspirantes que estén en posesión de un título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada
de Ingeniero Técnico Agrícola. Dentro de este grupo, la asignación de las plazas disponibles se hará en función de la calificación media del expediente
académico.

b) En segundo lugar, si quedasen plazas vacantes, se admitirán otros graduados que cumplan los requisitos de acceso exigidos en el apartado 1 de
Requisitos de acceso. Dentro de este grupo, la asignación de las plazas disponibles se hará en función de la calificación media del expediente acadé-
mico.

c) En último lugar, si quedasen plazas vacantes, se admitirán los titulados en Ingeniería Técnica Agrícola con ordenaciones anteriores que cumplan los
requisitos de acceso exigidos en el apartado 2 de Requisitos de acceso. Dentro de este grupo, la asignación de las plazas disponibles se hará en fun-
ción de la calificación media del expediente académico.

Los citados criterios de selección se harán públicos antes del inicio del período de admisión para conocimiento de las personas candidatas.

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Deberán cursar complementos de formación los siguientes aspirantes:

a) Los titulados por universidades españolas de acuerdo con ordenaciones anteriores en alguna Ingeniería Técnica que habilite para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Agrícola que hayan cursado menos de 210 créditos. De esta forma, su formación previa sumada a los complementos
de formación exigibles garantizará que cuando finalice el máster haya alcanzado una formación mínima de 300 ECTS.

b) Los graduados que, de acuerdo con la Orden CIN 325/2009, no hayan cursado el módulo de formación básica, el módulo común a la rama agrícola
y 48 créditos de tecnología específica de un título de grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.

c) Los titulados por universidades españolas de acuerdo con ordenaciones anteriores en alguna Ingeniería Técnica que habilite para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Agrícola que no hayan adquirido las competencias del módulo de formación básica y del módulo común a la rama agrí-
cola reflejadas en el apartado 5 de la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.

La Comisión Académica del Máster estudiará cada caso particular y determinará el contenido de los Complementos Formativos que debe realizar cada
candidato.

REQUISITOS DE IDIOMA

En el supuesto de estudiantes de otros países que se preinscriban en el título deberán acreditar las competencias de la lengua castellana propias del
nivel B1, según se define este nivel en el Marco Común europeo de Referencia para las Lenguas.

No obstante, para un desenvolvimiento adecuado en las actividades formativas se recomienda que el estudiante tenga un nivel de comprensión y ex-
presión orales y escritas en lengua española equivalente o superior al nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

LIMITES DE MATRÍCULA POR PERIODO LECTIVO.

Se establece un límite de 20 plazas de nuevo ingreso para el primer y segundo año de implantación del Máster en Ingeniería Agronómica y años suce-
sivos. Excepcionalmente, la Comisión Académica responsable del título podrá admitir a un número mayor de alumnos de los inicialmente previstos en
los estudios de Máster, por la especial calidad de los currículos de los solicitantes o por razones estratégicas para la universidad, siempre en función
de la disponibilidad presupuestaria y de la capacidad necesaria para la dirección de los correspondientes Trabajos Fin de Máster en el momento de la
decisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Máster:

http://www.unirioja.es/master

En esta página se recoge en la actualidad información sobre todos los másteres universitarios que ofrece la Universidad de La Rioja y de forma parti-
cular de este Máster:

- En qué consiste el Máster.
- Justificación y referentes.
- Centro responsable, director de estudios.

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

http://www.unirioja.es/master


Identificador : 4315151

8 / 52

- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad y lengua de impartición.
- Nº de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas.
- Perfil de ingreso y de egreso.
- Salidas profesionales.
- En qué se puede especializar.
- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes.
- Guías docentes de las asignaturas.
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios.

Se ha actualizado la página de cada titulación para incorporar una mayor información y especialmente un mejor enlace tanto con la información más
específica que proporcionan los centros (horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria (Admisión y
matrícula, permanencia,...).

Para una información y apoyo de carácter personalizado, el alumno cuenta con otros elementos:

a) PLAN TUTORIAL. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con tutela personal o curricular que los acom-
paña a lo largo de su estancia en la universidad, con los siguientes cometidos:
- Sugerir estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.
- Analizar y valorar con el alumno las calificaciones, trabajos, ejercicios, etc.
- Ayudar en la elección de asignaturas optativas.
- Aconsejar en cuanto al tipo de prácticas en instituciones o empresas que están más relacionadas con el desarrollo de competencias profesionales.
- Informar sobre los estudios de postgrado que puedan ofrecer una formación especializada.
- Orientación y apoyo en el proceso de inserción laboral.
- Contacto y apoyo con los profesores en el caso de que existan especiales dificultades o problemas.

b) DIRECTOR DE ESTUDIOS de la titulación. Además de coordinar la acción docente de los profesores de la titulación, es el referente para el alumno
y se encarga de la tutela curricular, dadas las dimensiones y número de alumnos de nuestra Universidad. Está en contacto directo con el profesorado y
el grupo de alumnos de un curso, canalizando sugerencias, resolviendo problemas y aportando información directa y de interés a los estudiantes.

c) SECRETARÍA DEL CENTRO. Es la ventanilla del equipo de dirección. El alumno se puede dirigir a la secretaría de su Centro para resolver asuntos
relacionados con la docencia de las titulaciones, movilidad, prácticas, tribunales especiales, reclamaciones sobre asuntos docentes,...

d) OFICINA DEL ESTUDIANTE. Además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único
dentro del campus que integra todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos:

- Acceso y Admisión a la Universidad.
- Matriculación.
- Becas, Ayudas y Premios.
- Todas las cuestiones relacionadas con el expediente académico
- Títulos
- Prácticas en empresas e instituciones.
- Búsqueda de alojamiento.

Para más información:
http://www.unirioja.es/alojamiento

e) UR-EMPLEA. Programa gestionado por la Fundación de la Universidad de la Rioja:

- Servicios para la orientación para el empleo.
- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo.

Para más información.
http://www.unirioja.es/uremplea

f) OFICINA DEL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO.

Para más información:
http://www.unirioja.es/defensor

g) OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: Desarrolla y potencia las relaciones internacionales de la Uni-
versidad de La Rioja. Promueve la participación de la comunidad universitaria en los programas de movilidad internacional. Facilita la integración en
la UR de los alumnos, PDI y PAS visitantes. Contribuye a la proyección académica, social y cultural de la Universidad de La Rioja en el ámbito interna-
cional. Facilita a la comunidad universitaria información suficiente sobre programas internacionales. Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad,
sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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I. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La Universidad de La Rioja ha aprobado una Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a las
enseñanzas oficiales de máster, aprobadas e impartidas en la Universidad de La Rioja y reguladas en el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se
puede acceder a ella en la dirección web:

http://www.unirioja.es/reconocimiento

El órgano encargado de tomar la decisión sobre el reconocimiento de créditos será la Comisión Académica del Cen-
tro o del Instituto Universitario de Investigación que organice la enseñanza a la que el solicitante quiera aplicarlo.

Las posibles reclamaciones a las que el proceso de reconocimiento dé lugar serán resueltas por la Comisión Acadé-
mica de la Universidad.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, tanto los
transferidos como los reconocidos, los adaptados y los superados para la obtención del correspondiente título, serán
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

A) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas
distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas conducentes
a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes al título, tal como se desarrolla en un subapartado posterior.

A.1.) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo reconocerse par-
cialmente una asignatura.

Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster serán los siguientes:

a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuen-
ta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien por el carácter transversal de los mismos.

b) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de
conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser enten-
didos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.

c) Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional o laboral adquirida
por el estudiante. Asimismo, se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios uni-
versitarios no oficiales. Estos créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias ob-
tenidas por el estudiante en dichas actividades y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran
reconocer. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos del plan de estu-
dios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará
calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico.

d) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de más-
ter.

A.2) PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Los interesados deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento que apruebe la Comisión Acadé-
mica de la Universidad de La Rioja.

Las comisiones académicas de Centro o de Instituto Universitario de Investigación resolverán las solicitudes presen-
tadas.
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La resolución indicará el número de créditos reconocidos informando, en su caso, sobre las denominaciones de los
módulos, materias, asignaturas, u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el res-
pectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; en su defecto, la resolución indicará las compe-
tencias y conocimientos a que equivalen los créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de
estudios. En la resolución la comisión académica especificará cuáles son las asignaturas o materias superadas por
el solicitante y cuáles son las que debe cursar para obtener el título.

Contra la resolución de reconocimiento se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el Rector a propuesta de la Comisión Académica de la
Universidad.

La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones académicas, unas
tablas de reconocimiento automático de créditos que permitan una rápida resolución de las peticiones de los estu-
diantes. Estas tablas se aplicarán de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las co-
misiones académicas.

En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previsiones
del correspondiente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas y del respectivo plan de estu-
dios.
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, además de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y en los acuerdos
de estudios suscritos previamente por los centros de origen y destino.

Con carácter general, cuando se trate de reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la adecua-
ción entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa que acredi-
te la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y de los conocimientos y competencias asocia-
dos a dichas materias.

B) TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se entiende por transferencia de créditos la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán
entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes
procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita y
deberá efectuarse por traslado del expediente académico correspondiente o mediante certificación académica ofi-
cial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del centro de origen. Se realizará con posterioridad a
la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos previamente.

En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee
transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

La Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de La Rioja establece que la expe-
riencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención del título de Master Universitario en Ingeniería Agronómica siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes al título, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesio-
nal realizada a la capacitación profesional del título.

El número total de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o laboral, sumados a los reconocidos
por enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá ser superior al 15% del total de créditos del plan de estudios (90
x 15%), es decir, no podrá ser superior a 13,5 créditos. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias
que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente académico.

Corresponde a la Comisión Académica del Centro resolver las solicitudes de reconocimiento presentadas para lo
cual aplicará los siguientes criterios:

- Comprobará que se acredita debidamente que la experiencia laboral o profesional está relacionada con las compe-
tencias inherentes al título de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9



Identificador : 4315151

11 / 52

- Tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación profesional del títu-
lo.

- No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral o profesional los créditos correspondientes a traba-
jos de fin de Máster.

- Además, si se cumplen los requisitos anteriores, se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desa-
rrollada, el procedimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma
en horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que
equivale a una semana de jornada completa.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal como se indica en el apartado 4.2 deberán cursar complementos de formación los siguientes aspirantes al más-
ter:

a) Los titulados por universidades españolas de acuerdo con ordenaciones anteriores en alguna Ingeniería Técnica
que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola que hayan cursado menos de 210 crédi-
tos. De esta forma, su formación previa sumada a los complementos de formación exigibles garantizará que cuando
finalice el máster haya alcanzado una formación mínima de 300 ECTS.

b) Los graduados que, de acuerdo con la Orden CIN 325/2009, no hayan cursado el módulo de formación básica,
el módulo común a la rama agrícola y 48 créditos de tecnología específica de un título de grado que habilite para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.

c) Los titulados por universidades españolas de acuerdo con ordenaciones anteriores en alguna Ingeniería Técni-
ca que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola que no hayan adquirido las competen-
cias del módulo de formación básica y del módulo común a la rama agrícola reflejadas en el apartado 5 de la Orden
CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.

Los complementos de formación exigibles en cada caso consistirán en asignaturas del Grado en Ingeniería Agrícola
de la Universidad de La Rioja (RUCT: 2502124). La Comisión Académica de la Escuela de Máster y Doctorado estu-
diará cada caso particular y determinará el contenido de los Complementos Formativos que debe realizar cada can-
didato.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Prácticas externas

Tutorías

Estudio y trabajo autónomo individual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Técnicas de observación

5.5 NIVEL 1: Tecnología y Planificación del Medio Rural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de Recursos Hídricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender y aplicar los principios de la hidrología, la hidrodinámica y la hidrometría para la gestión de recursos hídricos y la realización de obras e instalacio-
nes hidráulicas.

· Diseñar y proyectar obras e instalaciones hidráulicas.

· Gestionar y planificar los recursos hídricos en el medio rural.

· Comprender y aplicar la tecnología de los sistemas de riego y drenaje.

· Integrar sistemas de gestión y control en los sistemas de riego para gestionar de manera eficiente los recursos hídricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Hidrología superficial y subterránea. Cuencas hidrográficas. Avances en planificación y gestión de recursos hídricos.

- Huella hídrica: concepto y cálculo avanzado.

- Especialización en hidrometría, hidrodinámica, obras e instalaciones hidráulicas.

- Almacenamiento de agua: pequeños embalses, balsas. Nuevos avances en materiales y tipologías. Diseño y cálculo. Aliviaderos y tomas de fondo.
Revestimientos e impermeabilizaciones. Geotecnia actual aplicada a obras de almacenamiento.

- Nuevas tecnologías de riego. Diseño avanzado de sistemas de riego.

- Novedades en redes colectivas de riego. Instalaciones en parcela. Instalaciones de bombeo. Instalaciones complementarias.

- Sistemas integrales de gestión y control de regadíos.

- Tecnología y diseño de sistemas de drenaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de recursos hídricos:
hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas.

E2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas de riego y drenaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100
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Seminarios y talleres 20 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

NIVEL 2: Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer los métodos de análisis y gestión de ahorro y eficiencia energética en el sector agroalimentario.

· Aplicar diversas técnicas de medida de ahorro y eficiencia energética en las construcciones e instalaciones habituales en el sector agroalimentario.

· Gestionar adecuadamente los procesos más significativos en el sector agroalimentario, sabiendo sus posibilidades y las alternativas más adecuadas.

· Conocer y aplicar todos los conceptos necesarios para poder diseñar y optimizar instalaciones térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario, y sus equipos,
mejorando las mismas y su mantenimiento.

· Conocer y proponer soluciones reales con energías renovables en el sector agroalimentario, valorando sus posibilidades y garantizando la idoneidad de las solu-
ciones viables.
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· Aplicar una base de conocimientos y sus aplicaciones sobre posteriores diseños más complejos de instalaciones y su optimización energética en el sector agroali-
mentario.

· Adquirir las bases necesarias para la participación multidisciplinar con criterios de liderazgo, diseño de calidad, trabajo inteligente en equipo, resolución de pro-
blemas con bases innovadoras, en los aspectos energéticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El ahorro y la eficiencia energética en el sector agroalimentario. Nuevas tendencias y tecnologías disponibles.

- Auditoría energética y medioambiental en el sector agroalimentario. Herramientas de comparación y últimas referencias innovadoras.

- Mejoras energéticas de construcciones, sistemas, equipos, procesos y maquinaria en el sector agroalimentario. Últimas novedades en el mercado.

- Estudio y diseño de las principales instalaciones, sistemas y procesos en el sector agroalimentario. Comparación con las nuevas tecnologías disponi-
bles en el mercado. Tendencias en la innovación.

- Posibilidades de las energías renovables y valorización de residuos en el sector agroalimentario. Proyecciones de futuro.

- Mejora, innovación y optimización energética de los procesos más representativos en el sector agroalimentario.

- Gestión de la energía y de la innovación tecnológica en el sector agroalimentario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

G6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de equipos e instalaciones que
se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 15 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
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Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 10.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería Rural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Diseñar edificios agroindustriales, sintetizando e integrando el proceso tecnológico, las instalaciones auxiliares, la edificación y la reglamentación existente.

· Aplicar los principios y normativa de la protección contra incendios a los edificios agroindustriales.

· Calcular los elementos estructurales que forman parte de los edificios agroindustriales.

· Diseñar caminos rurales y calcular los distintos elementos que los constituyen.

· Diseñar y calcular estructuras de contención del terreno y aplicar sus fundamentos a infraestructuras agrarias de almacenamiento.

· Interpretar y aplicar información de carácter geotécnico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Diseño avanzado de edificios agroindustriales. Tipologías y últimas tendencias.

- Condicionantes, requisitos y normativa para el diseño de edificios agroindustriales. Metodologías para el diseño en planta. Criterios de selección.

- Protección contra incendios. Normativa. Caracterización del riesgo. Requisitos constructivos y de las instalaciones.

- Instalaciones auxiliares. Normativa. Exigencias. Diseño y dimensionado.

- Ampliación de cálculo de estructuras para edificios agroindustriales.
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- Cálculo de estructuras mediante aplicaciones informáticas.

- Ampliación de geotecnia para obras de tierra. Caminos rurales. Diseño, cálculo y ejecución de caminos.

- Estructuras de contención. Muros. Depósitos. Normativa. Cálculo avanzado mediante aplicaciones informáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Seminarios y talleres 24 100

Clases prácticas 12 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

NIVEL 2: Ordenación y Gestión del Territorio
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer y aplicar los fundamentos de la ordenación y gestión del territorio agrario.

· Planificar el estudio, intervención, y gestión en el medio rural.

· Conocer y aplicar las políticas agrarias y de desarrollo rural.

· Integrar paisajísticamente construcciones e infraestructuras en el medio rural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Contexto actual. La política agraria en la UE y en España.

- La PAC y el desarrollo rural. Evolución y reformas de la PAC. Las OCM. Perspectivas de futuro.

- Ordenación del territorio. Bases legales y conceptuales. Nuevas tendencias.

- Análisis y diagnóstico del territorio agrario.

- Especialización en planificación y gestión territorial.

- Desarrollo rural. Integración de agricultura, medioambiente y paisaje. Articulación del territorio.

- Nuevas tecnologías en la gestión del territorio.

- Integración paisajística de construcciones e infraestructuras en el entorno rural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
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G6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la ordenación y gestión del territorio
agrario y la integración paisajística.

E6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en políticas agrarias y de desarrollo rural.

E7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en el estudio, intervención y gestión del
medio rural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Seminarios y talleres 4 100

Clases prácticas 24 100

Estudio y trabajo autónomo individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 40.0 60.0

Trabajos y proyectos 0.0 40.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 40.0

Técnicas de observación 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Protección Integrada de Cultivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender los fundamentos científicos en los que se apoyan los sistemas de protección integrada de cultivos.

· Explicar de forma compresiva y sintética los sistemas de protección integrada de cultivos.

· Planificar y desarrollar programas de Manejo Integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Especialización en Agroecología y Protección de Cultivos.

- Avances en Manejo Integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas.

- Nuevas tendencias en los métodos de control incorporables al Manejo Integrado.

- Planificación de programas de Manejo Integrado de plagas y enfermedades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

G6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los sistemas integrados de protección de
cultivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9



Identificador : 4315151

21 / 52

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 85.0

Pruebas orales 0.0 10.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

NIVEL 2: Sistemas de Producción Vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender y aplicar los sistemas de producción en los diferentes cultivos, tanto leñosos como herbáceos.

· Diseñar y proyectar cultivos y plantaciones.

· Gestionar y planificar los diferentes cultivos.

· Comprender y aplicar la tecnología de los diferentes sistemas de producción.

· Comprender y aplicar la agricultura de precisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Ampliación en Producción Vegetal.

- Avances y nuevas tecnologías en la producción vegetal.
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- Sistemas de producción alternativos. Producción ecológica.

- Laboreo y conservación del suelo.

- Nuevas tendencias en los sistemas de producción de cultivos leñosos.

- Nuevas tendencias en los sistemas de producción de cultivos herbáceos extensivos.

- Nuevas tendencias en los sistemas de producción de cultivos herbáceos intensivos.

- Agricultura de precisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los sistemas de producción vegetal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

NIVEL 2: Nuevas Tecnologías en la Producción Vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender los principios de las nuevas técnicas de cultivo.

· Diseñar y gestionar proyectos de I+D+i.

· Comprender y aplicar las nuevas tecnologías en las técnicas de cultivo.

· Comprender y aplicar los métodos y herramientas biotecnológicas en mejora vegetal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Nuevas tecnologías aplicadas a la producción vegetal. Contexto actual y nuevas tendencias. Mejora de la calidad. Reducción de costes. Uso eficiente
y conservación de recursos.

- Tecnologías avanzadas para la medición y control de factores bióticos y abióticos. Integración en los sistemas de cultivo.

- Estrategias de adaptación de las plantas. Problemas emergentes. Identificación de nuevas especies o variedades cultivables.

- Métodos avanzados de mejora vegetal.

- Herramientas y técnicas biotecnológicas de aplicación en mejora vegetal.

- Gestión de proyectos de I+D+i.

- Diseño de experimentos en Producción Vegetal. Análisis y discusión de resultados. Elaboración de informes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de proyectos de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Seminarios y talleres 12 100

Clases prácticas 14 100

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

NIVEL 2: Biotecnología Animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer y comprender la importancia de las nuevas tecnologías y su potencialidad en el campo de la producción animal.

· Conocer y comprender el fundamento y aplicación biotecnológica de las distintas técnicas moleculares.

· Conocer y comprender las bases de la biotecnología reproductiva y sus aplicaciones.

· Conocer e integrar las herramientas biotecnológicas en los procesos de la mejora de la producción animal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Técnicas avanzadas en genética molecular.

- Nuevas tendencias en biotecnología reproductiva.

- Clonación y transgénesis animal. Aplicaciones.

- Biotecnología aplicada a la mejora de la producción.

- Nuevos retos en Biotecnología animal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la gestión de proyectos de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Seminarios y talleres 6 100

Clases prácticas 6 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 40.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 10.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

NIVEL 2: Tecnología de la Producción Animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender y aplicar los sistemas de manejo y explotación de las principales especies de interés en producción animal.

· Comprender y gestionar la nutrición animal.

· Integrar los principios de la higiene y el bienestar animal en el manejo y explotación y aplicarlos para el diseño de instalaciones y alojamientos.

· Comprender los factores que influyen en la producción animal para poder optimizar la producción dentro de un marco de seguridad, sanidad, calidad y sostenibi-
lidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Ampliación de Producción Animal. Caracterización de los distintos sistemas de producción animal.

- Aspectos avanzados de manejo y explotación en: Rumiantes. Porcinocultura. Avicultura. Otras especies de interés.

- Alimentación y racionamiento. Nuevas tendencias.

- Higiene y bienestar animal. Normativa.

- Diseño de instalaciones y alojamientos. Nuevas tendencias.

- Nuevas tecnologías en la producción animal.

- Nuevos avances en calidad, sanidad y trazabilidad. Certificación de las producciones. Comercialización. Agrupaciones de productores.
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- Sostenibilidad de los sistemas de producción animal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los sistemas vinculados a la tecnología
de la producción animal.

E12 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en nutrición e higiene en la producción
animal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 36 100

Seminarios y talleres 24 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Industrias Agroalimentarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Diseñar tratamientos tecnológicos para la obtención de productos agroalimentarios

· Comprender y aplicar los procesos de producción y transformación en la industria agroalimentaria.

· Diseñar y elaborar productos agroalimentarios para satisfacer las necesidades y demandas del mercado.

· Seleccionar y gestionar los equipos más adecuados para cada proceso, desde el punto de vista tecnológico, medioambiental y económico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fundamentos avanzados de los principales procesos de producción y transformación en la industria agroalimentaria.

- Avances en el procesado de alimentos.

- Nuevas tecnologías aplicadas en la industria alimentaria.

- Nuevas tendencias en las industrias lácteas.

- Nuevas tendencias en las industrias cárnicas.

- Nuevas tendencias en las industrias vegetales.

- Nuevas tendencias en las industrias de la pesca.

- Nuevas tendencias en las industrias de bebidas alcohólicas.

- Nuevas tendencias en otras industrias agroalimentarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en sistemas productivos de las industrias
agroalimentarias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 8 100

Clases prácticas 2 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Trabajos y proyectos 0.0 40.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

NIVEL 2: Seguridad Alimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Diseñar e implantar sistemas de seguridad y calidad en la industria agroalimentaria.

· Gestionar sistemas de seguridad y calidad en la industria agroalimentaria.

· Diseñar e implantar planes de trazabilidad.

· Seleccionar las técnicas analíticas a aplicar en la industria agroalimentaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Contexto actual en seguridad y calidad alimentaria.

- Problemas emergentes en seguridad alimentaria.

- Avances en el análisis de riesgo.

- Integración de los diferentes sistemas de gestión de la seguridad y calidad alimentaria.

- Ampliación de los sistemas de autocontrol en la industria agroalimentaria.

- Conceptos avanzados en trazabilidad alimentaria.

- Métodos avanzados en el análisis de alimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Seminarios y talleres 6 100

Clases prácticas 6 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 70.0

Trabajos y proyectos 0.0 40.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

NIVEL 2: Automatización y Control de Procesos Agroalimentarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender y aplicar los principios de control, regulación y automatización aplicados a los procesos agroalimentarios.

· Dimensionar, seleccionar y configurar los elementos y equipos propios ligados a una automatización de un proceso agroalimentario.

· Elegir y configurar los elementos de control precisos para realizar el control continuo de variables de procesos agroalimentarios.

· Integrar los elementos de regulación y control en las instalaciones propias de procesos agroalimentarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Control y automatización de la industria agroalimentaria. Estrategias y tipos de control. Objetivos y aplicaciones.

- Tecnología: Sensores y actuadores de proceso. Dispositivos Hardware. Software. Comunicaciones. Elementos de control. Normativa y representa-
ción. Nuevas tecnologías.

- Regulación de procesos continuos agroalimentarios. Variables y elementos de control en un proceso continuo con operaciones básicas agroalimenta-
rias.
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- Control de procesos agroalimentarios con transferencia continua de calor, materia y cantidad de movimiento.

- Automatización de procesos y sistemas agroalimentarias mediante controladores lógicos programables (PLC): instalaciones neumáticas y oleo-hi-
dráulicas, procesos térmicos, transporte y separación de productos.

- Nuevas tendencias en la automatización de procesos en la industria agroalimentaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E15 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en equipos y sistemas destinados a la
automatización y control de procesos agroalimentarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9



Identificador : 4315151

33 / 52

NIVEL 2: Estrategia de la Empresa Agroalimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Analizar el contexto de la actividad agroalimentaria.

· Diseñar una estrategia para la empresa agroalimentaria.

· Conocer las redes de intercambios en la cadena agroalimentaria y herramientas para una gestión logística eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Especialización en organización y dirección de la empresa agroalimentaria.

- Diseño del proceso de dirección estratégica.

- Análisis estratégico: valoración de la estructura competitiva en el sector agroalimentario actual; metodología para el análisis de las empresas agroali-
mentarias.

- Formulación de la estrategia: diseño de estrategias competitivas; configuración de la estrategia corporativa. Nuevas tendencias.

- Análisis del sistema de valor agroalimentario en el contexto de la globalización.

- Gestión logística y de almacenes agroalimentarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E17 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en los lenguajes y técnicas de la
organización y dirección de la empresa agroalimentaria.

E19 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión logística en el ámbito del sector
agroalimentario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Seminarios y talleres 20 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 35.0 75.0

Trabajos y proyectos 0.0 35.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 35.0

NIVEL 2: Marketing Agroalimentario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer y comprender los fundamentos de la gestión comercial en el ámbito agroalimentario.

· Planificar y desarrollar una investigación de mercados.

· Desarrollar un plan de marketing.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Especialización en planificación comercial para la empresa agroalimentaria.

- Proceso de compra del consumidor y segmentación de mercados en el ámbito agroalimentario actual.

- Investigación comercial: Planificación, desarrollo y análisis de la información.

- Decisiones sobre productos, políticas de marcas y gestión de la gama de productos. Nuevas tendencias.

- Canales de distribución en el sector agroalimentario. Sistemas de comercialización agroalimentarios online y offline. Nuevas tendencias.

- Fijación de precios de venta.

- Nuevas tendencias en comunicación comercial, prescriptores y redes sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en investigación comercial, marketing y
sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Seminarios y talleres 5 100

Clases prácticas 5 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo/Leccion magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 35.0 75.0

Trabajos y proyectos 0.0 35.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer e integrarse activamente en un entorno profesional dentro del campo de la ingeniería agronómica.

· Aplicar los conocimientos adquiridos, integrándolos y poniéndolos en práctica en el desarrollo de un trabajo externo al ámbito educativo, de una forma tutelada.

· Gestionar su propio aprendizaje, de forma tutelada, relacionando las competencias adquiridas en la titulación con las actividades profesionales realizadas y ad-
quiriendo nuevas habilidades y conocimientos.

· Redactar una memoria de prácticas en la que se analicen de forma crítica los objetivos propuestos y su grado de consecución, las actividades desarrolladas, y los
conocimientos y habilidades adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Iniciación en tareas profesionales propias del Ingeniero Agrónomo.

· Integración y aplicación de los conocimientos adquiridos hasta el momento en un entorno laboral.

· Funcionamiento de empresas o entidades que desarrollan su actividad dentro del campo de la ingeniería agronómica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Las prácticas externas se realizarán en empresas o entidades en las que se desarrollen actividades ligadas al ámbito profesional del Ingeniero Agróno-
mo.

Además de las competencias básicas y generales indicadas, en cada caso concreto se definirán en el correspondiente Proyecto Formativo las compe-
tencias específicas, dentro de las que forman parte del título, asociadas a dicha práctica externa, teniendo en cuenta las actividades que el alumno va
a desarrollar en la empresa o entidad elegida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 264 100

Tutorías 6 100

Estudio y trabajo autónomo individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias de prácticas 50.0 80.0

Técnicas de observación 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Sintetizar e integrar las competencias adquiridas en los estudios para la redacción de un proyecto original y realizado individualmente.

· Diseñar y calcular las soluciones para los distintos elementos que constituyen un proyecto de ingeniería agronómica de una forma integradora.

· Exponer, defender y argumentar razonadamente ideas, problemas y soluciones dentro del campo de la ingeniería agronómica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Realización de un proyecto de ingeniería agronómica de naturaleza profesional.

· Diseño, cálculo y justificación de las soluciones adoptadas. Redacción de los documentos y planos necesarios.

· Presentación y defensa oral ante un tribunal universitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario
y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación
del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

G2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.

G4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

G5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

G7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E20 - Capacidad para la realización, presentación y defensa ante un tribunal universitario, una vez obtenidos todos los créditos del
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica
de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 30 100

Estudio y trabajo autónomo individual 420 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 20.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 80.0

Técnicas de observación 0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de La Rioja Otro personal
docente con
contrato laboral

5.6 2.8 2,6

Universidad de La Rioja Profesor
Asociado

22.5 2.8 14,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de La Rioja Profesor
Contratado
Doctor

2.8 2.8 0

Universidad de La Rioja Ayudante Doctor 1.4 1.4 0

Universidad de La Rioja Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.6 5.6 0

Universidad de La Rioja Catedrático de
Universidad

12.7 12.7 20,1

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Universidad

33.8 33.8 42,2

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

9.9 2.8 11,6

Universidad de La Rioja Profesor
colaborador
Licenciado

5.6 4.2 8,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de La Rioja, cuenta con un sistema de garantía interna de calidad (SGIC) de los planes de estudio de la UR, aprobado en Consejo de
Gobierno de 18 de diciembre de 2008 y modificado en Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2014. El sistema es público y accesible en la página
web de la UR, recoge todos los procesos y procedimientos especificados en la normativa vigente y respeta escrupulosamente lo establecido en el RD
1393/2007 y el RD 861/2010. El SGIC de la Universidad de La Rioja, recoge los siguientes apartados y procesos.

1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
2.a. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
2.b. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado
3. Procedimiento de garantía de la calidad de las prácticas externas
4. Procedimiento de garantía de la calidad de la movilidad estudiantil
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5. Procedimiento de análisis y seguimiento de la inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida
6. Procedimiento de análisis y seguimiento de los diferentes colectivos implicados (estudiantes, PDI, PAS, etc.)
7. Procedimiento de gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
8. Procedimiento de extinción de un título y de garantía de los derechos de los alumnos afectados
9. Procedimiento de información pública
10. Procedimiento de medición, análisis y mejora.

El SGIC va a ser revisado e incorporará, entre otros aspectos destacados:

- La Política de Calidad de la Universidad de La Rioja
- El Manual de Calidad
- Un nuevo proceso para el seguimiento anual de los títulos de la UR, en consonancia con el establecido por la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación
- Un nuevo proceso para la renovación de la acreditación de los títulos de la UR, en consonancia con las directrices establecidas por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación
- Un proceso para la elaboración de planes de mejora

La Comisión Académica de la Universidad de La Rioja es la responsable de establecer el conjunto de elementos a utilizar por la Comisión Académica
de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR) para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de las titulacio-
nes de las que son responsables, así como para definir los criterios generales para la difusión de las conclusiones obtenidas. Estos elementos recoge-
rán, al menos:

- Informes de rendimiento académico.
- Valoración por muestreo de los trabajos de fin de máster.
- Encuestas de satisfacción de alumnos, egresados, profesores y tutores de prácticas externas.
- Informes de inserción laboral.

Los informes de rendimiento académico e inserción laboral, así como los derivados de las encuestas de satisfacción son elaborados por la Oficina de
Calidad y Evaluación de la Universidad de la Rioja, dependiente del Vicerrectorado con estas funciones. Estos informes, globales para toda la universi-
dad, ponen a disposición de los centros información desagregada de los títulos de los que son responsables.

Tanto las encuestas de satisfacción, como la de inserción laboral dirigida a los egresados, incluyen ítems relacionados con la consecución de los obje-
tivos formativos previstos en la Memoria verificada, objetivos expresados en términos de competencias.

La Comisión Académica de Máster de la EMYDUR es la encargada de realizar el seguimiento de estos elementos de valoración (valoración del progre-
so y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de los egresados, su satisfacción con la formación recibida y su inserción laboral, así como
los informes correspondientes a la satisfacción de otros colectivos universitarios y colectivos externos) y proponer acciones con vistas a la mejora del
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, previo informe de su Director de Estudios. Este seguimiento tiene carácter anual y forma parte del in-
forme interno de seguimiento de la titulación.

Los responsables del SGIC de la EMYDUR son:

- Directores de Estudios: Atienden, en primera instancia, los posibles problemas de coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la activi-
dad docente. Anualmente, los directores de estudio elaborarán un informe de seguimiento y mejora de su título donde se valorará, entre otros aspec-
tos, el grado de realización/consecución de las acciones/objetivos previstos para ese año y que contendrá las propuestas de mejora oportunas. Este
informe de seguimiento y mejora será remitido a la Comisión Académica de la Escuela para que elabore, en su caso, un plan de seguimiento y mejora
de la Escuela. Dicho plan deberá ser enviado a la Comisión Académica de la Universidad para su estudio y aprobación final. Los directores de estudio
ejecutan el plan de seguimiento y mejora, realizan un seguimiento sistemático del desarrollo del título y del cumplimiento de dicho plan, proponen su
modificación cuando lo considere oportuno, participando en su elaboración.

- Director de la EMYDUR: La ejecución de la política de calidad de la universidad en lo que atañe a la Escuela es responsabilidad del Director, que ac-
tuará como coordinador de calidad de la Escuela. El Director es el responsable de la ejecución de los planes de seguimiento y mejora de la Escuela y
coordina a los responsables de estudios en el desarrollo de las labores que les delega.

- Comisión Académica de Máster de la EMYDUR: Tiene responsabilidad en programas formativos y asume las competencias en materia de calidad. La
Comisión Académica de Máster elaborará un plan de seguimiento y mejora de la EMYDUR. Una vez elaborado, dicho plan será enviado a la Comisión
Académica de la Universidad para su aprobación. La Comisión Académica de Máster será responsable asimismo del seguimiento del plan, pudiendo
proponer anualmente su revisión cuando de la observación de resultados se derive la necesidad de modificarlo. En este caso, se seguirá el mismo pro-
cedimiento que para su aprobación.

La página web de la EMYDUR contendrá, al igual que las del resto de centros de la Universidad de La Rioja, los siguientes apartados referidos a su
SGIC:

a) Memorias e informes de verificación y modificación de sus títulos
b) Informes de seguimiento de sus títulos emitidos por ANECA
c) Informes de renovación de la acreditación de sus títulos emitidos por ANECA
d) Informes y planes de mejora de los títulos (emitidos por la EMYDUR y aprobados por la Universidad de La Rioja)
e) Mecanismos de coordinación de las enseñanzas impartidas por la EMYDUR
f) Acciones tutoriales de los alumnos

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Es un título nuevo

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09740221C María Elena González Fandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

elena.gonzalez@unirioja.es 630444976 941299120 Directora de Estudios del
Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29146573F José Luis Ansorena Barasoain

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.planificacion@unirioja.es 630444976 941299120 Vicerrector de Planificación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16557636M Héctor Busto Sancirián

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

emydur@unirioja.es 630444976 941299120 Director de la Escuela de
Máster y Doctorado

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9



Identificador : 4315151

43 / 52

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Anexo 02.pdf

HASH SHA1 :9B09E4D639E42388FAD5AB7BC45A37036082361F

Código CSV :246369562259506428037981
Ver Fichero: Anexo 02.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246369562259506428037981.pdf


Identificador : 4315151

44 / 52

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Anexo 04.1.pdf

HASH SHA1 :8B28AB1647F26BACFBE08B2BEEAAFC6DEEC8D67F

Código CSV :246369793704854691329333
Ver Fichero: Anexo 04.1.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246369793704854691329333.pdf


Identificador : 4315151

45 / 52

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Anexo 05.1.pdf

HASH SHA1 :397B4EC725C73275524EB97C29BF831FF62D3638

Código CSV :246369965441958604967700
Ver Fichero: Anexo 05.1.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246369965441958604967700.pdf


Identificador : 4315151

46 / 52

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Anexo 06.1.pdf

HASH SHA1 :2BDF5E10034235A0BBD60A519C055EA4B30AB375

Código CSV :246370117097108907316327
Ver Fichero: Anexo 06.1.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246370117097108907316327.pdf


Identificador : 4315151

47 / 52

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Anexo 06.2.pdf

HASH SHA1 :5B902C6543E0FD3F4FD626D7AB44B0AF1CB99844

Código CSV :246370282057069104784072
Ver Fichero: Anexo 06.2.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246370282057069104784072.pdf


Identificador : 4315151

48 / 52

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Anexo 07.pdf

HASH SHA1 :F66A52913C47DB1D16AAEDBD1C09E1E5ED49A0B7

Código CSV :246370449120166137195786
Ver Fichero: Anexo 07.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246370449120166137195786.pdf


Identificador : 4315151

49 / 52

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Anexo 08.1.pdf

HASH SHA1 :442AFA196FA934801A69CBAA380E4CA316EA3FCE

Código CSV :246370595083956926633764
Ver Fichero: Anexo 08.1.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246370595083956926633764.pdf


Identificador : 4315151

50 / 52

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Anexo 10.1.pdf

HASH SHA1 :A1887FAA1EDD8F84DD36BA98BD3B99C27B5F42C2

Código CSV :246370733234487263475921
Ver Fichero: Anexo 10.1.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246370733234487263475921.pdf


Identificador : 4315151

51 / 52

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Anexo 11.2.pdf

HASH SHA1 :4DC6251E2340336C78B83637CBCAC865D7F8127E

Código CSV :246370865205268456243457
Ver Fichero: Anexo 11.2.pdf

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/246370865205268456243457.pdf


Identificador : 4315151

52 / 52

cs
v:

 2
53

50
55

75
11

69
80

80
88

11
29

9


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




  


  


 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 


  


   


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo 2 


Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 


cs
v:


 2
46


36
95


62
25


95
06


42
80


37
98


1







  


  


 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 


  


 1  


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  


2.1.1. El Título de Ingeniero Agrónomo 


En el año 2005 los Ingenieros Agrónomos españoles celebraron el sesquicentenario de su creación 
desde la inauguración de la Escuela Superior de Agricultura de Madrid. En estos más de 150 años ha 
sido una de las titulaciones con mayor recorrido profesional. El listado de las actuaciones 
profesionales es muy amplio como consecuencia de una formación multidisciplinar y se han ejercido 
en ámbitos muy diversos (en el sector público y en el privado, como directivos, investigadores, 
consultores, proyectistas, calculistas, diseñadores, controladores de calidad o comerciales). Los 
pilares básicos de estas actuaciones han sido: 


 La competitividad de la agricultura, la ganadería y sus agroindustrias asociadas 


 La gestión sostenible de los recursos naturales 


 La promoción de un desarrollo territorial adecuado 


En la actualidad, y a pesar de las dificultades, la puesta en valor del entorno agroalimentario como 
consecuencia de la demanda de los consumidores de alimentos seguros, saludables y de calidad 
permite que existan unas claras oportunidades en relación con las producciones sostenibles, la 
tecnificación de los procesos productivos en la agroindustria y la implantación de sistemas de calidad 
y seguridad. Posiblemente sea una de las titulaciones con un futuro más prometedor puesto que su 
objetivo es suministrar alimentos suficientes y de calidad haciendo rentable la actividad económica y 
garantizando al mismo tiempo el respeto al medio ambiente y la seguridad alimentaria. Los 
consumidores cada vez están más interesados en cómo se producen los alimentos que demandan y 
las repercusiones de los métodos productivos en la salud del planeta. 


Una de las particularidades de esta profesión es que está regulada por un conjunto de normas 
estatales y disposiciones con rango de Ley o de orden inferior que disciplinan la faceta académica de 
la carrera de Ingeniero Agrónomo y que deslindan las competencias con otras profesiones. 


2.1.2. El entorno agrario y agroalimentario de La Rioja 


Esta profesión se desarrolla en el entorno de La Rioja y del Valle del Ebro, posiblemente las regiones 
de Europa en las que la aportación al PIB de la agricultura y de la agroindustria asociada a ella es 
más elevada proporcionalmente. De forma resumida se adjuntan a continuación varios datos que 
justifican la adecuación del Título propuesto al área de influencia de La Rioja y del conjunto del valle 
del Ebro. 


Esta región representa una gran tradición en relación con la práctica de la agricultura y desde hace 
siglos ha sido pionera en muchos de los cultivos que han llegado hasta hoy. Hablar de La Rioja y del 
Valle del Ebro en España y en el mundo es hablar de buenos productos, de prácticas agrarias 
acordes con la sostenibilidad y de respeto al “medio ambiente”. En definitiva y resumiendo, hablar de 
La Rioja y su entorno en el sector agroalimentario es imagen y sinónimo de “calidad”. 


Y ello a pesar de que la superficie agraria dedicada a los cultivos es reducida. La distribución del 
territorio riojano en función de la naturaleza de su uso nos indica que La Rioja tiene 503.388 ha de las 
cuales sólo 156.869 (32%) corresponden a tierras de cultivo y 92.396 ha (18,5%) a prados y 
pastizales. Esto implica que, a pesar de su imagen de zona tradicional de cultivos agrícolas, La Rioja 
tiene una proporción de tierra cultivada pequeña en relación al conjunto de la superficie.  


Pero esta superficie reducida se compensa con enorme variedad de cultivos. Entre los herbáceos se 
pueden señalar superficies significativas de cereales, leguminosas, tubérculos, industriales, forrajeras 
y hortalizas. Aproximadamente un 30% de los herbáceos se cultiva en regadío, de manera que las 
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producciones son elevadas en cantidad y calidad. Entre los cultivos leñosos, el viñedo ocupa con 
gran diferencia el primer lugar con una superficie de cultivo de 60.000 ha (69% del total de cultivos 
leñosos), seguido a gran distancia por la superficie de frutales con 14.567 ha (23%) y por el olivar con 
5.574 ha (9%). La superficie total de regadío en los cultivos leñosos es de 20.242 ha lo que implica 
que el 31 % tierras pertenecen a la clasificación regadío. La demanda de agua en la región se estima 
en 280 hm3/año, de los cuales 250 corresponden al consumo agrícola y el resto, a abastecimientos. 


En cuanto a la ganadería y tras la evolución que se ha producido en los últimos años en La Rioja y en 
el conjunto de España, ha descendido el nº de explotaciones y censos en ganadería extensiva, en 
pequeños rumiantes y en porcino. Sin embargo y a los efectos macroeconómicos su importancia se 
ha mantenido debido a los incrementos de la productividad y de los precios de venta de tal forma que 
el valor de los precios básicos de la producción anual se ha mantenido relativamente uniforme 


Como consecuencia de la variabilidad de los cultivos y las explotaciones ganaderas en La Rioja y su 
entorno han surgido una multitud de Industrias Agrarias muy ligadas y asociadas al terreno y al sector 
agrario. Los principales sectores agroalimentarios son: conservas vegetales y champiñoneras, 
conservas cárnicas, conservas de pescado, productos lácteos, congeladoras, y, por supuesto, 
bodegas de elaboración, envejecimiento y almacenamiento de vino 


El buque insignia de los productos agrarios de La Rioja es el vino, conocido en todos los mercados 
como “Vino de Rioja”, que está dirigido y regulado por el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Calificada Rioja. El vino, su tradición, sus métodos de producción, su tecnología y el nivel de 
aceptación en todos los mercados, se basa en el trabajo de los agricultores de la viña que en la DOC 
Rioja alcanza las 60.000 ha. La producción se elabora en un total de 650 bodegas existentes en la 
DOC Rioja. 


Pero la Rioja y su entorno también es conocida tradicionalmente por sus “hortalizas” aquí 
denominadas verduras, que han tenido, tienen y tendrán un mercado de calidad. Hay que hacer notar 
que en el siglo XIX se estableció en La Rioja, la primera conservera nacional, dando origen a un 
conjunto de conservas tanto de hortalizas como de frutas y mermeladas que se conocían en Europa y 
América. 


Además de la vid y el vino hay otras cifras macroeconómicas importantes como los frutales (sobre 
todo los de pepita). La patata y la remolacha continúan siendo punteras ya que las producciones 
medias alcanzadas en La Rioja (50.000 Kg/ha en patata y de 104.000 Kg/ha en remolacha) son muy 
superiores a las de las medias nacionales (35.000kg/ha y 93.000 kg/ha, respectivamente). Otro 
cultivo que tiene una extraordinaria importancia en La Rioja y que es un tanto desconocido a nivel 
nacional es el cultivo de hongos, que en La Rioja se realiza en un total de 205 explotaciones con gran 
importancia económica.  La Rioja produce el 55% del total de la producción nacional de hongos. Por 
último, hay que destacar el guisante verde y la judía verde que tienen una gran importancia dada la 
calidad que presentan lo que hace que sea La Rioja una zona de referencia en su cultivo. Existen con 
frecuencia congeladoras asociadas a estos cultivos. 


En relación a la ganadería se destaca el papel destacado de la ganadería extensiva como actividad 
fijadora de población en zonas desfavorecidas de montaña y como generadora de productos de gran 
calidad. Como ejemplo se señalan los embutidos de La Rioja con el chorizo riojano a la cabeza que 
se fabrican en un total de 104 industrias cárnicas de prestigio. 


Son muchos los productos comercializados bajo una indicación de calidad además del vino, 
pudiéndose destacar las siguientes, algunas de las cuales, como la “Pera de Rincón” es muy 
conocida a nivel nacional. Las marcas de calidad existentes actualmente en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja son las siguientes: Nuez de Pedroso, Queso Camerano, Chorizo Riojano, Jamón 
Serrano, Producción Integrada, 7 Valles Carne de Vacuno, Ciruela de Nalda y Quel, Pimiento 
Riojano, Valles de Sadacia, Ternoja, Coliflor de Calahorra, Aceite de La Rioja, Peras de Rincón de 
Soto, Champiñón y Setas de La Rioja, Consejo Regulador del Cava, Agricultura Ecológica, 
Denominación de Origen Calificada Rioja. 


El PIB del sector agrario en La Rioja sobre el PIB total de la comunidad representa entre el 5,5 y el 
6% según los años. Esta cifra es muy superior al peso del PIB agrario a nivel nacional que sólo 
alcanza el 2,6% del PIB total. De manera que el conjunto del sector sigue generando riqueza en 
mayor proporción que en otras zonas. Pero es muy importante destacar que solo en la CA de La 
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Rioja existen un total de 1.407 industrias Agroalimentarias. Si tenemos en cuenta la aportación de 
este sector agroindustrial, este porcentaje de la aportación a la riqueza regional se dispara y la 
proporción alcanza el 32% del PIB riojano, circunstancia que no se da en ninguna región de Europa. 


Varios son los aspectos que se han descrito sintéticamente en relación con el sector agrario riojano, 
debiendo destacar un conjunto de ellos que presentan una valoración positiva entre los que se 
pueden citar: 


 El sector agrario de La Rioja presenta un elevado nivel de tecnificación y se apoya en el 
trabajo de numerosos especialistas que trabajan en el sector. 


 Este sector se apoya en una variedad de cultivos muy importante 


 La estructura productiva ha mejorado de forma continuada. 


 Existe un alto grado de especialización en ciertos cultivos como guisante verde, judía verde, 
remolacha y patata, hongos …, además de en la viña. 


 En algunos de los cultivos como patata y remolacha las cifras de producción media por ha 
son los más elevados de España. 


 Numerosas marcas de calidad avalan diversos cultivos y producciones muy conocidas por su 
naturaleza riojana y su calidad. 


 El parque de maquinaria agrícola (aunque con margen de mejora) está modernizado. 


 Existe un sector de almacenes agrarios y de distribución, con altas cifras de comercialización 
en frutas y hortalizas. 


 La industria agroalimentaria riojana, que presenta los productos tanto agrícolas como 
ganaderos transformados al mercado, es reconocida a nivel nacional e internacional con una 
imagen de alta calidad en sus productos. 


 El vino de Rioja conocido por su calidad y su prestigio es la D.O. que más exporta y que más 
vende en el mercado nacional. 


 La aportación al PIB regional del sector agrario y del sector agroalimentario ligado a él es 
elevado y muy superior al de otras regiones españolas y europeas 


2.1.3. El Máster en Ingeniería Agronómica 


Es en este entorno variable, complejo y de calidad donde una titulación de Master en Ingeniería 
Agronómica capaz de resolver problemas complejos tiene su plena justificación. Según lo anterior, el 
Ingeniero Agrónomo sería el técnico superior capacitado para planificar, proyectar, organizar, dirigir y 
controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agroalimentario, incluyendo 
las infraestructuras e instalaciones necesarias para el desempeño eficiente de dichas actividades 
productivas, todo ello en un marco de protección y conservación del medio ambiente y del desarrollo 
del medio rural. 


A pesar de ello, el número de titulados superiores en esta región es escaso. En la actualidad se 
pueden cifrar en unos 150 colegiados y alrededor de 80 no colegiados los Ingenieros Agrónomos de 
esta Comunidad Autónoma. 


En paralelo a lo descrito hasta el momento, en 1992 se produce el nacimiento de la Universidad de La 
Rioja, en la que se imparten las Titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola en sus especialidades de 
Industrias Agrarias y Alimentarias y de Hortofruticultura y Jardinería desde el principio de su actividad. 
Es de señalar que la Ley de Creación de la Universidad de La Rioja menciona que en el futuro se 
ampliaran los estudios a “los terceros ciclos de ciencias agroalimentarias”. En la actualidad, el 
proceso de Bolonia ha desembocado en un Grado en Ingeniería Agrícola de 4 años. En la 
Universidad de La Rioja el Plan de Estudios del Grado de Ingeniería Agrícola contempla dos 
menciones (Industrias Agrarias y Alimentarias y Hortofruticultura y Jardinería), herederas de las 
anteriores Ingenierías Técnicas Agrícolas,  y que se ajustan a la orden CIN 323/2009 de 9 de febrero 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de títulos universitarios que habiliten para 
la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Dicha titulación se imparte desde el curso académico 
2010-2011. 


El título de Master Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad de la Rioja se propone 
como un título con las atribuciones profesionales de los Ingenieros Agrónomos y cumple con lo 
establecido por la orden CIN /325/2009, con lo que habilita para el ejercicio de la profesión. El interés 
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académico se fundamenta en la continuidad de una oferta de títulos que cubra una demanda histórica 
de la sociedad y que permita a los futuros egresados las plenas competencias profesionales (para 
poder ejercer una profesión regulada según lo dispuesto en el RD 1837/2008) e investigadoras (para 
poder realizar una tesis doctoral), aspectos ambos que amplían de manera muy importante el 
espectro profesional de estos ingenieros. 


La demanda de estudiantes para el Master en Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Rioja 
se considera adecuada y razonable sobre la base de los estudiantes que se encuentren cursando el 
Grado en Ingeniería Agrícola ofertado por esta misma universidad. En estos momentos se está 
impartiendo el cuarto curso del Grado de Ingeniería Agrícola, y es de suponer que muchos de ellos 
opten por la continuación de sus estudios Esta demanda puede verse completada con los titulados 
actuales de Ingeniería Técnica Agrícola, que se ha impartido en la Universidad de La Rioja desde su 
creación en el año 1992 y de los que sólo una parte ha continuado sus estudios de segundo ciclo por 
las dificultades de tener que cursarlos en otros lugares no siempre cercanos. 


En relación con la empleabilidad de los futuros egresados, sin perjuicio de su posible movilidad 
geográfica, debe tenerse en cuenta el alto potencial que presenta el entorno agrario y agroindustrial 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de otras comunidades limítrofes siguiendo el eje del Ebro. 


Por otra parte, las principales Líneas de Investigación detectadas por el Borrador del Programa de 
Desarrollo Rural para La Rioja y elaborado por los técnicos del Servicio de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agroalimentario evidencian los campos en los que los futuros ingenieros podrían trabajar 
en el ámbito de la I + D. Son los siguientes: 


Recurso: Agua, Suelo y Territorio 


 Necesidades hídricas y uso del agua por los cultivos. Respuesta de la planta al estado hídrico 
del riego. Indicadores de planta y suelo. Manejo del riego. 


 Movimiento del agua y solutos en el suelo en agricultura. Contaminación por nitratos. Zonas 
Vulnerables. 


 Conservación del suelo y agua bajo diferentes prácticas agrícolas.  


 Dinámica de nutrientes y contaminantes en suelos. Mejora de la fertilidad química. Zonas 
Vulnerables. 


 Manejo del suelo y fertilización en Agricultura Integrada y Ecológica.  


 Cartografía y evaluación de suelos. Modelos de capacidad de uso. Zonas vulnerables. 
Aplicabilidad de los sistemas de evaluación en escenarios hipotéticos: impactos de cambio 
climático, agrícola y global. 


 Reducción de impactos de la actividad del sector agroalimentario y mejora de gestión y 
tratamiento de los purines ganaderos y residuos orgánicos, fertilización orgánica en sistemas 
agrarios, utilización de subproductos orgánicos de origen no agrario. 


 Aprovechamiento agronómico de residuos. 


  Aplicación de herramientas de teledetección, sistemas de información geográfica y otros, 
para la caracterización del territorio, evaluación de las producciones y evaluación de daños. 


Recurso: Clima 


 Red agroclimática. Base de datos. Aplicaciones en la Agricultura. 


 Modelización para la Protección de cultivos. Modelización asociada a las necesidades 
hídricas de los cultivos y el riego. 


 Ampliación de modelos de simulación a escenarios hipotéticos: impacto del cambio climático. 


Recurso: Planta y Producción Vegetal 


 Conservación de la biodiversidad. Germoplasma vegetal autóctono en peligro de extinción. 
Germoplasma vegetal autóctono. Interés en Agricultura Integrada y Agricultura Ecológica.  


 Programas integrales de manejo y gestión de la producción agrícola, tanto intensiva como 
extensiva, dirigidos a la mejora de la productividad agrícola, la calidad del producto final, la 
eficiencia económica y la sostenibilidad. Nuevos modelos de producción de frutas y 
hortalizas. 
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 Desarrollo de sistemas de producción de bajo consumo de insumos, como agricultura 
integrada, adaptados a las condiciones regionales. Desarrollo de Tecnologías destinadas a la 
producción agraria ecológica. 


 Control Integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas. 


 Modelización del desarrollo de plagas y enfermedades. 


Recurso: Producción Animal 


 Protección, fomento y mejora de razas autóctonas. 


Recurso: Materias Primas y Tecnología de Alimentos 


 Desarrollo de productos alimentarios seguros y saludables, adaptados a las demandas del 
consumidor. 


 Estudio de los factores que pueden afectar a la calidad sensorial de los alimentos y sus 
relaciones con la genética y con los procesos de producción, para incrementar la 
competitividad de los distintos productos vegetales y animales. 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 


Dos han sido los principales referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta. El primero 
es la Orden CIN /325/2009 del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Agrónomo. El segundo es el Libro Blanco de las titulaciones de Ingenierías 
Agrarias y Forestales elaborado por la Conferencia de Directores y Decanos de Centros que imparten 
estudios de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero 
Técnico Forestal, que reúne la información suficiente para este apartado, aunque mencionando que 
algunos datos pueden haber quedado obsoletos porque se elaboraron en 2005. La Universidad de La 
Rioja participó activamente en su elaboración. 


Este Libro Blanco tenía como objetivo diseñar los planes de estudios adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior y se puede consultar en:  


http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Libros-blancos2 


Algunas de las conclusiones del Libro Blanco se citan a continuación: 


 Inserción laboral alta (78%), especialmente en las titulaciones de grado superior (Ingeniero 
Agrónomo e Ingeniero de Montes), con actividades profesionales de carácter técnico 
(producción vegetal, proyectos y consultoría). Se accede al empleo por contactos personales 
o iniciativa propia y son los Ingenieros Agrónomos los que antes se colocan (4,1 meses de 
media) 


 Los distintos sectores productivos que emplean a los egresados valoran en primer lugar las 
competencias de “Elaboración y Ejecución de Proyectos” y “Elaboración y Ejecución de 
trabajos de I+D”. Ambas competencias son las que van a tener los futuros Master en 
Ingeniería Agronómica 


 Los Perfiles Profesionales recogidos son muy amplios (Tecnología y procesado de productos 
agroalimentarios, Diseño, calculo y mantenimiento de equipos e instalaciones, Gestión 
medioambiental, Ingeniería de obras y Proyecto de Industrias agroalimentarias, Control y 
automatización de procesos, Economía y política agroalimentaria, Gestión y control de la 
calidad y seguridad alimentaria, Desarrollo e innovación agroalimentaria, Producción vegetal, 
Jardinería y paisajismo, Producción animal, Gestión de recursos hídricos y otros recursos 
naturales, Desarrollo rural, Ingeniería rural, Proyecto agrarios, etc.). Estos perfiles 
profesionales han sido recogidos mayoritariamente en la orden CIN/325/2009 
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Existe una dificultad evidente para la comparación con Europa. En primer lugar, no todos los países 
han optado por adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. En segundo lugar, nuestras 
enseñanzas de Ingeniería son difícilmente comparables con las europeas dado que en la mayoría de 
los países se ha establecido un esquema de 3+2. Por último, no existe una regulación tan estricta de 
las competencias por el acceso a profesiones reguladas como en el caso de España. No obstante, en 
el desarrollo de la propuesta se han observado las tendencias internacionales en los contenidos, 
competencias y métodos de aprendizaje implantados en universidades extranjeras como: Ecole 
Superiour de Agriculture de Angers (Francia), Universitá di Bologna (Italia), Universitá degli Estudio di 
Foggia (Italia),   Universitá di Piacenza (Italia),  Universitá Cattolica de Sacro Cuore (Italia), Instituto 
Politécnico de Braganza (Portugal), Universidade de Tras os Montes e Alto Douro (Portugal), 
Universidade de Lisboa (Portugal), University of Helsinki (Finlandia), University of California-Davis 
(EE.UU), Universidad Autónoma de Puebla (México).  


La tercera de las referencias externas con las se ha trabajado son las ofertas de Master de Ingeniería 
Agronómica ya aprobadas por ANECA, que se están implantando en la actualidad en otras 
universidades españolas. 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


La Universidad de La Rioja inició su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
elaborando el documento denominado Modelo de Universidad UR, que fue aprobado por el Consejo 
de Gobierno el 13 de marzo de 2008 previa participación de actores internos y externos a la 
universidad.  


En el curso académico 2010-2011 se implantó en la Universidad de La Rioja el primer curso del 
Grado de Ingeniería Agrícola, en el curso 2013-2014 se está impartiendo el cuarto curso. Este Grado 
se imparte en la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática.  


La propuesta del Máster surgió del Departamento de Agricultura y Alimentación como respuesta a la 
necesidad de poner a punto un nuevo máster que permitiera a los alumnos de Ingeniería Agrícola 
seguir estudios de especialización. Inicialmente se constituyó un grupo de trabajo formado por 
profesores del Departamento de Agricultura y Alimentación y se iniciaron los contactos con otros 
Departamentos (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Economía y Empresa).  Dicho grupo 
elaboró un primer borrador del máster. 


Esta propuesta se articuló a través del Consejo de Departamento de Agricultura y Alimentación que 
acordó la formación de una Comisión para elaborar la propuesta.   


En marzo de 2014 el Rector de la Universidad de La Rioja nombró una Comisión encargada de 
elaborar la memoria del Máster.  Dicha Comisión está formada por:  


 Presidente: un profesor del área de Ingeniería Agroforestal (Colaborador Doctor). 


 Vocales: 


 Un profesor del área de Producción Vegetal (Catedrático de Universidad). 


 Un profesor del área de Tecnología de Alimentos (Catedrático de Universidad). 


 Un profesor del área de Organización de Empresas (Titular de Universidad). 


 Vocales externos (Ingenieros Agrónomos): 


 Jefe de Servicio de Infraestructuras Agrarias del Gobierno de La Rioja. 


 Gerente de Ingeniería Feydo. 


Además, han actuado como colaboradores de la Comisión:  


 El Director del Departamento de Ingeniería Mecánica 
 El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
 El Director de Estudios del Grado de Ingeniería Agrícola 


Esta comisión es la que ha elaborado la presente memoria. 
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La Comisión ha trabajado con la Orden CIN/325/2009 que establece los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Agrónomo.  


La estructura del Plan de Estudios se ha articulado en con 60 créditos docentes, dejando el resto 
hasta los 90 créditos para la realización de prácticas en empresa y del Trabajo de Fin de máster.  


Una vez elaborado un primer borrador de Plan de Estudios se procedió a su difusión y tras un breve 
periodo de reflexión se tuvieron en consideración las alegaciones y sugerencias de mejora. En 
particular se ha informado a los Departamentos implicados en la docencia del Máster (Agricultura y 
Alimentación, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Economía y Empresa), así como a los 
alumnos del Grado de ingeniería Agrícola a través de los Delegados de alumnos y al Personal de 
Administración y Servicios. 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


Una vez constituida la Comisión se han realizado las siguientes reuniones con el objeto de recabar 
informaciones, recoger sugerencias y mejoras y aportar datos a la Memoria a remitir a la ANECA. 
Cabe citar las siguientes en el ámbito de La Rioja: 


 Reunión con el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas. 


 Reunión con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja. 


 Reunión con el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La 
Rioja. 


 Reunión con el Director general de Agricultura y Ganadería. 


 Reuniones con el Jefe de Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Alimentario. 


 Reunión con la Sección de Regadío, Obras y Proyectos y Concentración Parcelaria. 


 Reunión con el jefe de servicio de Estadística Agraria. 


 Reuniones con profesionales de gabinetes de Ingeniería y de Consultorías. 


Las reuniones mantenidas han permitido consultar con los Colegios Profesionales, Instituciones y 
empresas sobre diversos aspectos de interés para la propuesta del presente Máster: idoneidad del 
plan de estudios propuesto en el entorno profesional, los contenidos y competencias que integran 
dicho plan. Destaca especialmente el apoyo manifestado por el Consejero de Agricultura, ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja. El resultado de dichas reuniones ha permitido concluir: 


 La conveniencia de contar con titulados en Ingeniería Agronómica para cubrir la demanda 
existente en empresas e instituciones del entorno, dado el peso del sector agrícola y 
alimentario en el valle del Ebro, tal y como se ha puesto de manifiesto en la presente 
memoria. 


 Que a la vista de la propuesta de Máster se considera que será un buen complemento a la 
formación académica de los graduados en Ingeniería Agrícola e Ingenieros Técnicos 
Agrícolas. 


 Que sería de interés que los alumnos realizaran prácticas externas, para completar su 
formación académica y aumentar la empleabilidad.  Entre la oferta de prácticas externas sería 
conveniente la participación de empresas de ingeniería relacionadas con proyectos, 
direcciones de obra y coordinación de seguridad y salud. 


 La conveniencia de aportar una formación generalista amplia, que permitan una adaptación a 
distintos puestos de trabajo, lo que mejorará la empleabilidad de los egresados.  
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Anexo 7 


Recursos Materiales y Servicios 
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (5.091 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2013/14, de los cuáles 3.460 en grados, 1.179 en licenciaturas e ingenierías, 143 en másteres, 
309 en doctorado) y su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los 
recursos y servicios atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. 


Los edificios que acogen los diferentes estudios y servicios de la Universidad de La Rioja son los 
siguientes: Rectorado (Servicios centrales), Quintiliano, donde se encuentra ubicada la Oficina del 
Estudiante (oficina central de atención al alumno), Vives, Departamental, Politécnico, Complejo 
Científico Tecnológico, Bibliotecas (general del campus) y Polideportivo. 


7.1.1. Información específica de la Titulación 


Esta titulación de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica se impartirá en el edificio 
Complejo Científico Tecnológico (CCT), junto con otras titulaciones impartidas por la Facultad de 
Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática. En este edificio se ubican los Departamentos de 
Química y de Agricultura y Alimentación. Las titulaciones que se imparten actualmente en el edificio 
CCT son las siguientes: 


 Grado en Ingeniería Agrícola 


 Grado en Química 


 Grado en Enología 


 Máster en Química Avanzada (última impartición prevista en 2014-15) 


 Doctorado en Química 


 Doctorado en Ecosistemas Agrícolas Sostenibles 


 Doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas (interuniversitario) 


Este Complejo Científico Tecnológico acoge además, los Institutos y Centros de Investigación 
relacionados con Química y de Enología. 


En el momento actual se encuentra en fase de construcción la ampliación del edificio CCT con la 
edificación de una cuarta fase que se pretende finalizar a lo largo del curso 2015-16. En esta nueva 
ala del edificio se ubicaría el Departamento de Matemáticas y Computación y las titulaciones 
relacionadas con este Departamento: 


 Grado en Matemáticas 


 Grado en Ingeniería Informática 


 Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación 
(interuniversitario) 


 Doctorado en Matemáticas 


 Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Computación 


 


A continuación se detallan las infraestructuras y equipamientos disponibles. 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Aulas para docencia y número de plazas disponibles 


Edificio Aula 
Superficie 


m2 
Número de 


Puestos 
Dotación 


CCT-Aulario 001 139,13 126 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 002 139,13 126 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 101 139,13 126 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 102 139,13 126 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 103 139,13 126 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 104 138,56 126 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 203 45,31 35 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 204 69,09 56 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 205 69,09 56 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 206 69,09 56 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 207 69,09 56 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 208 69,09 56 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 209 68,51 35 Cañón de video, retroproyector, ordenador, pantalla y pizarra 


CCT-Aulario 
Sala de 
Grados 


87,05 40 Cañón de video, pantalla 


CCT-Aulario 
Aula 


Magna 
166,95 120 Cañón de video, pantalla, equipo de sonido, DVD y video 


CCT-Sótano 
Seminario 


1 
51,91 25 Cañón de video, pantalla y pizarra 


CCT-Sótano 
Seminario 


2 
51,91 25 Cañón de video, pantalla y pizarra 


CCT-Departamento 
Química 


Seminario 
203 


42,63 20 Pantalla y pizarra 


CCT-Decanato 
Sala de 
Juntas 


53,90 26 Cañón de video y pantalla 


Aulas de informática 


Edificio Aula 
Superficie 


m2 
Número de 


Equipos 
Dotación 


CCT-Aulario 201 54,57 28 
Ordenadores, cañón de video, pantalla, impresoras y 
conexión a red 


CCT-Aulario 202 45,31 25 
Ordenadores, cañón de video, pantalla, impresoras y 
conexión a red 


CCT-Decanato Informática 3 57,69 23 
Ordenadores, cañón de video, pantalla, impresoras y 
conexión a red 


CCT-Decanato Informática 4 57,94 21 
Ordenadores, cañón de video, pantalla, impresoras y 
conexión a red 


CCT-Aulario 
Videoconferencia 


210 
56,64 30 


1 Cañón de vídeo 
1 Pantalla eléctrica de 2,5 m. 
1 Estación de vídeoconferencia  
2 Cámaras móviles de vídeo 
1 VCR 
1 Grabador DVD 


 
Las aulas informáticas están abiertas al uso libre de estudiantes, cuando no están siendo usadas 
para la docencia. 


El desarrollo del equipamiento informático y de las infraestructuras de telecomunicaciones han 
permitido asignar a todas las asignaturas y actividades docentes del campus de aulas virtuales, 
siendo la cobertura en este sentido plena, ya en las titulaciones actuales. La plataforma empleada 
hasta el curso 2007-2008 fue WebCT. En la actualidad se emplea Blackboard Learn versión 9.1. 
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El campus inalámbrico de la UR permite extender el acceso a la red allí donde no existen tomas de 
datos para conectarse a la red local cableada. Está disponible en todos los edificios de la UR y su uso 
está restringido de forma exclusiva a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de 
organizaciones adheridas al proyecto EduRoam y personal externo autorizado expresamente por 
escrito. 


El servicio informático realiza otras actividades de apoyo a la docencia, como son: compras, gestión 
de software, gestión de arranque remoto, la red (cable y Wi-Fi) y todo su soporte y servicios, servicios 
generales: correo, web, aulas dotadas de cañones, aulas virtuales (carrito de portátiles), portátiles en 
préstamo en biblioteca, acuerdos de cesión de software ORACLE, Microsoft, Trend Micro, acuerdos 
para financiar compra de ordenadores, herramienta de teleformación con sus técnicos de la fundación 
y la subcontrata de explotación de Blackboard. 


Laboratorios Docentes 


Edificio Laboratorio 
Superficie 


m2 
Número de 


Puestos 
% Ocupación 
actual media 


CCT-Agricultura Docencia Biología vegetal (L-124) 153,85 15 25,0 


CCT-Agricultura Docencia Tecnología de los Alimentos (L-123) 120,67 24 22,0 


CCT-Agricultura Docencia Bioquímica  (L-122) 126,78 24 15,0 


CCT-Agricultura Docencia Ciencias Experimentales (L-024) 153,78 24 25,0 


CCT-Agricultura Docencia  Edafología (L-023) 126,84 16 20,0 


CCT-Agricultura Docencia Jardinería y Paisajismo (L-022) 53,56 15 25,0 


CCT-Agricultura Docencia  Hortofruticultura (L-021) 105,07 12 25,0 


CCT-Agricultura Docencia Máquinas Agrícolas (S-2004) 281,41 20 15,0 


CCT-Agricultura Docencia Medio Ambiente (S-2002) 107,7 18 10,0 


CCT-Agricultura Docencia Hidráulica (S-2002) 93,76 5 10,0 


CCT-Agricultura Docencia Microscopia (L-233) 82,25 18 20,0 


Otras instalaciones para la docencia 


Edificio Laboratorio 
Superficie 


m2 
Número de 


Puestos 
% Ocupación 
actual media 


CCT-Agricultura Bodega experimental 160 15 25,0 


CCT-Agricultura Sala de catas 106 22 20,0 


CCT-Agricultura Planta Piloto (S-2006) 144,16 10 10,0 


CCT-Agricultura Invernadero 106 22 20,0 


 Campo experimental Agrícola 19.273   


Laboratorios de Investigación 


Edificio Laboratorio 
Superficie 


m2 


CCT-Agricultura Investigación Bioquímica y  Biología Molecular (L-229) 43,99 


CCT-Agricultura 
Investigación   Bioquímica y  Biología Molecular y 
Tecnología de los Alimentos (L-228) 


52,84 


CCT-Agricultura Investigación Tecnología de los Alimentos (L-227) 53,72 


CCT-Agricultura 
Técnicas comunes (liofilizador, cromatografía, 
congelador -80ºC)  ( L-230) 


32,20 


CCT-Agricultura 
Cámara oscura: electroforesis de campos pulsados, 
captador de imágenes etc. (L-231)      


17,92 


CCT-Agricultura Cámara fría (L-232)      16,28 


CCT-Agricultura Botánica (L-226) 53,72 


CCT-Agricultura Fisiología vegetal (L-225) 53,72 


CCT-Agricultura Producción Vegetal I (L-224) 53,72 


CCT-Agricultura Producción Vegetal II (L-223) 53,72 


CCT-Agricultura Producción Vegetal III (L-222) 46,67 
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Tabla resumen del edificio CCT 


ESPACIO  DESCRIPCIÓN  
Superficie 


(m2) 
Nº de Espacios 


Aulas Grandes  Docencia  834,78 6 


Aulas Pequeñas  Docencia  413,96 6 


Aula de Vídeo Conferencia  Docencia  56,64 1 


Seminarios  Docencia  149,11 3 


Aulas Informáticas  Docencia  215,51 4 


Laboratorios de Docencia  Docencia  3.771,20 19 


Laboratorios de Investigación  Investigación  1.684,00 42 


Bodega y Plantas Piloto  Docencia/Investigación  546,34 10 


Invernadero  Docencia/Investigación  60,90 1 


Campos de Prácticas  Docencia/Investigación  19.273,00 2 


Despachos  Departamento de Agricultura  403,92 35 


Despachos  Departamento de Química  628,16 48 


Espacios para Gestión y Reunión   624,80 13 


Instalaciones y Otros   894,13 21 


Instituto de Ciencias de la Vid y el 
Vino (UR-CSIC)  


Otros  402,30 11 


TOTALES  29.958,75 222 


Son de destacar los campos de experimentación y prácticas agrícolas de que dispone el centro. Los 
más de 19.000 metros cuadrados incluyen zonas de cultivo de diferentes especies. Cuentan con las 
infraestructuras suficientes para regar, con conexiones eléctricas en el exterior para poder emplear 
equipos de ensayos; una nave de 1.102 metros; dos invernaderos de tipo túnel; y una zona de lavado 
de cisternas para evitar vertidos de fitosanitarios. Algunas de estas instalaciones son utilizadas 
también para investigación, teniendo siempre prioridad el uso docente. 


Además de las instalaciones anteriores y por las necesidades de la docencia, las prácticas de 
algunas asignaturas pueden realizarse en el Edificio Politécnico. En concreto, las prácticas de la 
asignatura de “Automatización y Control de Procesos Agroalimentarios” se realizarán en el 
“Laboratorio de Regulación Automática 1”, con 124 m2 de superficie y un total de 12 puestos de 
trabajo, y el “Laboratorio de Regulación Automática 2”, con 86 m2 de superficie y 6 puestos de 
trabajo. 


Equipamiento disponible para las prácticas 


Los laboratorios de docencia detallados en este anexo están dotados del equipamiento suficiente 
para la realización de las prácticas del Máster en Ingeniería Agronómica. Es especialmente 
interesante desde el punto de vista de la titulación la existencia de los campos de prácticas instalados 
dentro del campus universitario, lo que permite que parte de las prácticas se realicen en el campo. 
Sin ánimo de ser exhaustivos se realiza una breve descripción del equipamiento de los laboratorios y 
del campo de prácticas, así como del porcentaje de disponibilidad con el que se cuenta. Las 
necesidades del equipamiento para la titulación están garantizadas ya que son siempre inferiores a 
su disponibilidad. 


 Laboratorio de Técnicas Generales. Incluye aparatos tales como congeladores (-20 y -80ºC), 
centrífugas (ultracentrífuga de 120,000 rpm, y centrífugas convencionales), sistemas de 
purificación de agua, incubadores orbitales termostatizados, evaporador centrífugo y liofilizador. 
Disponibilidad: 40% 


 Laboratorio de Ingeniería Agroforestal. Equipado con un banco de hidráulica para flujo de fluidos 
y determinación de pérdidas de carga continuas y singulares, bombas centrifugas y accesorios, 
caudalimetros de distintos tipos, Área de Geotecnia con un cuarto de tierras para procesado de 
muestras, determinaciones granulométricas, ensayos del CBR, ensayos del Proctor, etc., Kit de 
celosías a escala, incluyendo células de carga y software para el estudio de esfuerzos en barras. 
Software: CYPE, Presto, AutoCad, Procedimientos Uno. Disponibilidad 90%. 
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 Laboratorio de Medio Ambiente, equipado con el aparataje necesario para las determinaciones de 
DBO, DQO, SS, etc. (hornos, digestores, agitadores, cámaras de refrigeración y ambientación, 
etc.) y planta piloto para depuración de aguas residuales. Disponibilidad 90%. 


 Planta piloto: autoclave para la elaboración de conservas, equipo de escaldado, pasteurizador de 
placas, cuba de cuajado, utensilios para la elaboración de quesos, picadora, amasadora, 
embutidora, envasadora a vacío y gases, cámara climática, mesas de trabajo. Disponibilidad 
90%. 


 Bodega de docencia totalmente equipada: despalilladora, estrujadora, depósitos de distintas 
capacidades, prensas vertical y neumática, filtros de placas y de cartucho, barricas de roble, 
embotelladora, equipo de frio y calor individual para cada deposito, cámara refrigerada, 
laboratorio enológico para la determinación de las muestras durante la elaboración, etc. 
Disponibilidad 75%. 


 Sala de catas. Disponibilidad 80% 


 Laboratorio de Tecnología de los Alimentos: Equipos para la determinación de grasas y  
proteínas, mufla, horno Pasteur, agitadores, baños termostáticos, pipetas automáticas. 
Disponibilidad 78%. 


 Laboratorios de Fisiología y Producción vegetal: Equipamiento completo para el análisis de 
muestras: espectrofotómetros UV-Vis y de AA, sistemas de cromatografía iónica y HPLC, digestor 
de microondas, etc. Lupas binoculares y microscopios ópticos, Torre para pulverizaciones de 
precisión tipo Potter, Cámaras cultivo de plantas de ambiente controlado visitables y no visitables. 
Disponibilidad 75%. 


 Laboratorio de Biología Molecular equipado con un moderno aparataje que incluye: 
termocicladores, aparato de PCR cuantitativa (i-CYCLER REAL-TIME PCR de BioRad), 
campanas de flujo laminar y de seguridad, horno de hibridación, incubadores celulares, autoclave. 
Disponibilidad 40%. 


 Laboratorio de Microbiología con todo el material necesario para la realización de cultivos 
bacterianos, de identificaciones microbianas y de cuantificación y caracterización de 
microorganismos. Disponibilidad 40%. 


 Laboratorio de cultivos celulares, con campanas de flujo laminar, incubadores, etc. Disponibilidad 
40%. 


 Laboratorio de Bioquímica, con equipamiento completo para determinaciones bioquímicas: 
homogeneizador, autoclave, estufas, cabina de flujo laminar, equipo de siembra en espiral, etc. 
Disponibilidad 40%. 


 Laboratorio fotográfico y de electroforesis, equipado para electroforesis convencional de 
proteínas, de DNA, electroforesis de campos pulsados (PFGE), sistema de captación de 
imágenes, secado de geles, y fotografía. Disponibilidad 40%. 


 Laboratorio de Motores Térmicos: Analizador de combustión de humos MOTIOOO. Casa térmica 
con termostato de control y sondas Banco de control de bomba calorimétrica Unidad de 
demostración de torre de control Equipo básico para medición de conductividad/aislamiento 
térmico Horno mufla de 1100° C con lectura digital Bomba calorimétrica VESSEL Disponibilidad  
84%. 


 Laboratorio de Fluidos: Banco neumático. Equipo de demostración de bombeo. Panel de equipo 
de redes de tuberías. Banco hidráulico. Máquina de impacto sobre álabes. Vórtice forzado con 
unidad de control. Aparato de presión sobre superficies sumergidas. Aparato de salida de agua 
por orificios. Panel de prácticas docentes de instalación de gas. Disponibilidad 81%. 


 Laboratorio de Técnicas Energéticas: Cámara termográfica, equipos de análisis de la combustión, 
sonda de ambiente y temperatura, equipo de adquisición de datos. Disponibilidad 79%. 
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 Laboratorio de Regulación Automática: Ordenador PC (con aplicaciones software Matlab, 
LabView y entorno de OMRON), Autómata programable (PLC) y  3 maquetas de procesos y 
actuadores neumáticos. Disponibilidad 91%. 


 Laboratorio de Investigación Operativa: 1 maqueta de fabricación flexible con diversos puestos, 
cintas transportadoras, robots industriales, ordenadores de control (con aplicaciones software de 
entornos OMRON y Siemens, LabView y Matlab), autómatas programables, accionamientos 
neumáticos, etc. Disponibilidad 89%. 


 Laboratorio de máquinas agrícolas. Disponibilidad 90%.  
- 1 Tractor Ebro de 110 CV, simple tracción. Prototipo 
- 1 Tractor Same Vigneron de 70 CV, doble tracción, motor de 3000 cc, con estructura de 


protección homologada, matriculado y al que se han incorporado radar y dispositivos DJ 
para cálculo del deslizamiento, consumo de combustible, sensores de velocidad teórica 
de avance… 


- 3 Células de carga y dataloger de adquisición de datos para esfuerzos de tracción en 
enganche de tractor 


- 2 Equipos de Pilas de Combustible H2. 
- 2 Penetrómetros de campo normalizados, Eijkelkamp, uno con GPS 
- 1 Abonadora pendular Aguirre de 400 kg de capacidad, mod P 400 
- 2 Juegos de  bandejas normalizadas  y material auxiliar, AAMS, para calcular la 


uniformidad de distribución del abono mineral sólido, tamiz de granulometría y medidor de 
dureza de gránulos 


- 1 Sembradora a chorrillo de 3 m de anchura 
- 1 cuerpo de sembradora de precisión demostrativo con soporte electrónico para distintos 


parámetros 
- 1 Banco de boquillas (demostrativo) para pulverización hidráulica 
- 2 sembradoras a golpes,  manuales 
- 1 pulverizador hidroneumático suspendido de 500 L de capacidad y ventilador de 800 


mm, regulado por electroválvulas 
- 2 nebulizadores de mochila con motor de dos tiempos 
- Una veintena de pulverizadores hidráulicos de mochila 
- Un pulverizador hidráulico de barras de 6 m de anchura, arrastrado, de 500 L de 


capacidad 
- Una decena de motores de dos y cuatro tiempos para montar y desmontar 
- 1 Grada de discos de 20 “ , tándem de anchura variable 
- 1 Cultivador pesado con mecanismo y cilindro  para abatirlo en maniobras de espacio 


reducido 
- 2 Cultivadores ligeros  
- 1 Motoazada Honda de 6 CV modelo F560 K3 SP, motor de 4 tiempos de 163 cc, con 


embrague actuable en cada semieje, con fresas de diferente anchura de trabajo. Si se 
sustituyen las fresas de los semiejes por las correspondientes ruedas, se dispone de los 
siguientes complementos para que actúe de: 


Tractocarro  
Motosegadora 
Aireadora de césped 
Motoarado  
 


- 1 Remolque monoeje, basculante a tres lados,  GALUCHO mod RB 2000 de 800 kh de 
tara y 3270 kg de carga total   


- 1 Desbrozadora desplazable de eje horizontal, de martillos, suspendida al tripuntal 
trasero 


- 1 Rotocultivador de eje horizontal (fresadora) accionado por la t.d.f. 
- 1 Testo 400 para medir velocidad de aire (hasta 120 m/s con tubo de pitot y con 


anemómetro para velocidades bajas)  
- 1 Tacómetro testo de medición mecánica y también sin contacto 
- 1 Motosierra de poda de una mano y otras de distinto tamaño de espada 
- 1 Pértiga telescópica con motosierra de poda 
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- 1 Soplante de mochila 
- 2 Cortacéspedes 
- 1 Recortasetos 


 CAMPO DE PRÁCTICAS. 


Disponibilidad 80%. Los aspectos más interesantes a reseñar son los siguientes: 


1. Dispone de distintos cultivos: Viñedo con distintos marcos de plantación y sistemas de 
conducción, frutales con distintos marcos de plantación y distintos sistemas de conducción, 
olivos en cultivo superintensivo, zona de ornamentales, zona de cultivos herbáceos y 
leguminosas, etc. 


2. Para el riego dispone de hidrantes para la colocación y montaje de sistemas de riego por 
aspersión y por goteo, así como de instalaciones fijas de riego por goteo y microaspersion 
dotados de sus correspondientes valvulerías y automatismos. Se dispone de sensores de 
humedad del suelo de distintos tipos (fijos, portátiles, continuos y discontinuos, de 
capacitancia y bloques de yeso, etc.), así como de una instalación de dendrómetros de 
medición en continuo para determinar la respuesta de la planta a los riegos, cámara de 
Scholander, etc. Secciones y despieces de distintos elementos: filtros de arena, filtros de 
mallas, válvulas hidráulicas, etc. 


3. Existe una estación agroclimática completa con sensores de humedad, temperatura radiación, 
humectación de hojas, etc. y medición en continua de los citados parámetros 


4. Equipo AAMS para calibración de pulverizadores hidroneumáticos dotado de banco 
evaluador de la uniformidad de boquillas de 16 probetas, caudalímetro, contrastador de 
manómetros, manómetros para medida de presión de fin de línea, etc… 


5. Equipamiento para medidas en campo: sistema de fotosíntesis Li-Cor 6400, medidores de 
fluorescencia, medidas de humedad en suelo, porómetros, SPAD, etc. 


6. Dos invernaderos tipo túnel dotados de riego para cultivos hortícolas protegidos 


7. Invernadero cristal completamente climatizado y automatizado en cuanto a temperaturas, 
horas de luz y radiación, riego por nebulización, etc. 


7.1.2. Información general de la Universidad 


Distribución del número de espacios universitarios y puestos de estudio. Datos de 
Universidad. 


AULAS LABORATORIOS BIBLIOTECAS AULAS DE INFORMÁTICA 


NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS 
 


78 
 


5.782 
 


75 
 


727 
 


1 
 


516 
 


20 
 


483 


Distribución de la superficie construida de los edificios e instalaciones universitarias por 
finalidad de uso (en m2). Datos de Universidad. 


 
AULARIOS 


 
LABORATORIOS 


 
AULAS 


INFORMÁTICAS 


 
OTROS ESPACIOS 


DOCENTES 


 
INVESTIGACIÓN 


DESPACHOS 


Y 
SEMINARIOS 


PDI 


7.242 7.486 950 200 7.486 6.515 


GESTIÓN 
Y ADMÓN. 


BIBLIOTECA SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 


INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 


OTROS 
SERVICIOS 


ZONAS 
VERDES UR 


4.741 4.064 414 2.390 62.964 35.870 
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Otros servicios de la Universidad 


 
Restaurantes, cafeterías, servicios de reprografía, salas de estudios, que la Universidad de La Rioja 
pone al servicio de todas las titulaciones 


 
Dotación y funcionamiento de la Biblioteca 


 
La Biblioteca de la Universidad de La Rioja está centralizada en un único edificio que alberga los 
fondos utilizados en todas las titulaciones y es atendida por diecisiete técnicos. Se trata de un edificio 
de planta baja más dos plantas superiores que dispone de: 


- 438 puestos de lectura: 230 en la sala de lectura de la planta baja, 116 en la sala de primera 
planta y 92 en la segunda. 


- 6 gabinetes individuales para investigadores. 
- 1 seminario en la planta segunda para impartir clase a grupos reducidos con apoyo de fondos 


bibliográficos. 
- 3 salas de trabajo en grupo en la planta baja. 


Los horarios de apertura abarcan una franja horaria que va de 8:30 a 21:30, de lunes a viernes, y 
de 9 a 14 horas, los sábados. En época de exámenes, las salas de lectura de las plantas baja y 
primera permanecen abiertas en un horario más amplio. 


Servicio de Biblioteca  


Biblioteca. Resumen de actividad a 11 de abril de 2014 


Número de volúmenes 310.809 


Total pedidos tramitados   2.764 


Total pedidos recibidos   2.659 


Total registro de nuevos fondos 5.152 


Número de títulos distintos 5.180 


Total revistas gestionadas  8.329 


Revistas gestionadas por subscripción 450 


Revistas gestionadas por intercambio  960 


Revistas gestionadas por donación  1.151 


Revistas electrónicas 5.768 


Total préstamo domiciliario  48.081 


Préstamo a alumnos 32.016 


Préstamo a profesores  7.547 


Préstamo interbibliotecario enviado a otros centros 3.313 


Artículos enviados fuera  2.764 


Libros enviados fuera 549 


Préstamo interbibliotecario pedido 1.504 


Artículos pedidos               1.249 


Libros pedidos                    255 


Colección de la biblioteca de la UR por materias a fecha 11 de abril de 2014 


CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


0 Clasificación general 413 


1 Ciencias puras 25.782 


2 Ciencias médicas y de la vida, de la tierra y del espacio 13.304 


3 Ciencias aplicadas: agronómicas, de la alimentación y el consumo 5.209 


4 Ciencias aplicadas tecnología 8.817 
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CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


5 Ciencias sociales y económicas 35.270 


6 Ciencias políticas y jurídicas 75.530 


7 Ciencias humanas 92.401 


8 Comunicación, lingüística y literatura 53.005 


 TOTAL 309.318 


DIALNET. Resumen de actividad a 11 de abril de 2014 


DIALNET: número de revistas 8.969 


Número de artículos (revistas+monografías) 4.257.696 


Usuarios registrados 1.248.003 


Alertas emitidas 23.016.706 


Textos completos (alojados + URLs) 606.279 


Equipos informáticos y salas de usuarios 


Edificio Número de salas Número de equipos en salas de usuarios 


Filologías 3 79 


Quintiliano 5 97 


Vives 4 80 


Departamental 2 57 


Politécnico 1 21 


CCT 4 97 


Biblioteca 1 61 


TOTAL  20 483 


Aulas Informáticas 


AULAS Nº. Ordenadores Otros Equipos Conexión a Red 


PC Filologías 1 29 
1 Impresora HP Laserjet 4000 N 
(compartida con sala 2) 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


PC Filologías 2 29 1 cañon de vídeo fijo Si 


Laboratorio de Idiomas Filologías 21 1 cañon de vídeo fijo Si 


PC Quintiliano 1 21 
1 Impresora HP Laserjet 5M  
(compartida con sala 2) 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


PC Quintiliano 2 17 
1 Impresora HP Laser Jet 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


PC Quintiliano 3 22 
1 Impresora HP Laser Jet 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Aula Wireless Quintiliano 16 Armario transportador/ punto de acceso Si 


Laboratorio Idiomas Quintiliano 21  Si 


Aula Wireless Biblioteca 61  Si 


Sala 1 Vives 22 1 cañon de vídeo fijo Si 


Sala 2 Vives 17 
1 Impresora HP Laserjet 5M  
(compartida con sala MAC) 


Si 


Sala 3 Proyectos Vives 20 
1 Impresora HP Laserjet 5M  
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala BSCH Vives 21 
1 Impresora HP Laserjet 5M  
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 1 Departamental 30 
1 Impresora HP Laserjet 5M  
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 2 Departamental 27 1 cañon de vídeo fijo Si 


Sala 205 Politécnico 21 1 Impresora HP  Si 


Sala 1 CCT (Aula 201) 28 1 Impresora HP Laser Si 
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AULAS Nº. Ordenadores Otros Equipos Conexión a Red 


1 cañon de vídeo fijo 


Sala 2 CCT (Aula 202) 25 
1 Impresora HP Laser  
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 3 CCT 23 
1 Impresora HP Láser 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 4 CCT 21 
1 Impresora HP Laser  
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala Videoconferencia CCT - 


1 Cañón de vídeo 
1 Pantalla eléctrica de 2,5 m. 
1 Estación de vídeoconferencia  
2 Cámaras móviles de vídeo 
1 VCR 
1 Grabador DVD 


Si 


Instalaciones deportivas 


La UR cuenta con un Polideportivo  Universitario  gestionado  por  el Servicio de Actividades 
Deportivas en el que se pueden realizar diferentes actividades relacionadas con la mejora de la salud, 
la condición física, la expresión corporal y el auto-conocimiento personal, el deporte de competición 
universitario y federado. La Universidad entiende que se debe fomentar la Cultura Deportiva entre los 
miembros de la comunidad universitaria y colaborar en la formación integral de los estudiantes 
universitarios ya que la actividad física y el deporte son complementos formativos adecuados para 
cultivar los hábitos de salud y comportamientos sociales positivos, además de aportar conocimientos 
sobre la educación física personal y sobre el deporte como fenómeno social. 


Más información en la página web: 


http://www.unirioja.es/servicios/sad/index.shtml 


Accesibilidad 


La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la ciudad de 
Logroño, con una superficie construida de unos 70.000 metros cuadrados. 


Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, todas ellas 
adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la ciudad. 


Durante el año 2006 se llevó a cabo un estudio de accesibilidad a cargo de la Asociación Logroño sin 
Barreras: “Guía de Accesibilidad de Logroño”, que, entre otros, comprendía el análisis de todos los 
edificios y Servicios del Campus de la Universidad de La Rioja; espacios comunes, aulas, despachos 
y puestos de atención a los usuarios. Se puede consultar la Guía actualizada en la dirección www.lsb-
larioja.org/guiaaccesibilidad. 


Como resultado del citado estudio se concluyó que la mayoría de los espacios de uso público de la 
Universidad de La Rioja son accesibles (se ajustan a los requerimientos legales, funcionales y 
dimensiones que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y seguridad, a cualquier 
persona, incluso a aquellas que tengan alguna limitación o disminución en su capacidad física o 
sensorial) o al menos casi todos ellos practicables (sin ajustarse a todos los requerimientos de 
accesibilidad, permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier 
otra limitación funcional). Los reparos existentes están siendo subsanados progresivamente. 


Entorno, itinerarios 


Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La Rioja se 
encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalado en 
los recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una banda libre o peatonal suficiente y en 
el alcance con los pasos de peatones ser encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del 
pavimento (Pavimento Especial Señalizador). 
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Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los edificios de la 
Universidad de La Rioja. 


Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están adaptados 
encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el pavimente, presentando 
desniveles de superficie. 


Edificios 


Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas accesibles o bien 
tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad motora. 


Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien pueden 
presentar obstáculos móviles. 


Aulas 


Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los desplazamientos 
por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para silla de ruedas. 


En dos edificios algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso 
no accesible. Se han acometido actuaciones en estos espacios cuando se ha necesitado por la 
presencia de alumnos con discapacidad motora. 


Tres de los edificios cuentan con estrados en alguna de sus aulas y éstos no son accesibles ni 
practicables, si bien en algunos edificios se dispone de pequeñas rampas móviles para facilitar su 
accesibilidad. 


Igualmente, los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y Politécnico, así como 
el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son accesibles ni practicables, aunque el 
estrado de la Sala de Grados de Quintiliano cuenta con una rampa móvil que se puede colocar si 
fuera necesario. 


Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes modelos de 
plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en aquellos espacios que lo 
permiten. 


Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y 
servicios en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización 


Mantenimiento de laboratorios 


El servicio de laboratorios y talleres, dotado con 18 técnicos, realiza las labores de preparación, 
mantenimiento y apoyo a la docencia realizada en los laboratorios ubicados en el CCT y en el edificio 
Politécnico. Organizan el laboratorio previamente al desarrollo de las prácticas y se encargan 
asimismo de la recogida del material tras su realización. Centralizan la adquisición de reactivos y 
material fungible necesario para la docencia. Además, se encargan de gestionar la reparación y 
reposición del material deteriorado. Realizan la gestión ambiental y de residuos de prácticas y operan 
en las actividades de producción agraria, campo, invernaderos, así como de planta piloto y bodega 
experimental. 


Mantenimiento Integral de Edificios y Dependencias de la Universidad de La Rioja  


Estas actividades se desarrollan a través de un contrato de mantenimiento de Edificios y 
Dependencias de la UR. 


El objeto del contrato es fijar las condiciones necesarias para garantizar el mantenimiento técnico 
legal, preventivo y correctivo de las instalaciones, de los edificios y dependencias de la Universidad 
de La Rioja. 
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Para el desarrollo de los trabajos, las empresas deberán tener en cuenta la distribución horaria de las 
distintas especialidades a fin de cumplir con los objetivos. 


- Mantenimiento técnico legal 


- Mantenimiento preventivo. 


- Mantenimiento correctivo: Consiste en  dos  partes: por  un  lado  la reparación de averías, 
patologías, deficiencias o anomalías que puedan producirse y, por otro lado, en la realización 
de modificaciones ampliaciones o cambios de uso que se deriven de la conveniencia de 
mejoras operativas de las instalaciones  y locales considerados. 


Para la gestión del mantenimiento se emplea la aplicación informática que el Servicio de Obras, 
Instalaciones y Consumos (SOIC) de la Universidad tiene instalada en sus servidores centrales. 
La empresa adjudicataria se encargará bajo supervisión del Servicio de Obras de los siguientes 
aspectos: 


- Tener actualizado mensualmente el inventario de las infraestructuras del campus. 


- Realizar las modificaciones estructurales que se planifiquen desde el Servicio de Obras 
(SOIC). 


- Ejecutar mensualmente la planificación que se indique desde el Servicio de Obras 


Mantenimiento microinformático 


Consta de lo siguiente medios: 


 Personal de la Universidad del área de microinformática: 


o Responsable de área de microinformática 
o 2 técnicos de microinformática 
o 19 becarios de colaboración 


 Personal subcontratado : 


o Centralita de Atención al usuario: hasta un máximo de 3 operadores simultáneos. Se 
permite la apertura de  incidencias in situ, mediante llamada telefónica y mediante 
aplicación Web. Opción de soporte mediante control remoto 


o Gestión de todas las incidencias recibidas mediante herramienta BMC REMEDY 


o Técnicos de soporte: 3 técnicos a jornada completa y un técnico a media jornada 


 Otras actividades de apoyo a la docencia realizadas por el servicio informático 


 compras, gestión de software, gestión de arranque remoto 


 la red (cable y wifi) y todo su soporte y servicios 


 servicios generales: correo, web 


 aulas dotadas de cañones 


 aulas virtuales (carrito de portátiles) 


 portátiles en préstamo en biblioteca 


 toda la dotación de ITIG tanto de servidores como los dos técnicos subcontratados 


 acuerdos de cesión de software ORACLE, Microsoft, Trend Micro 


 acuerdos para financiar compra de ordenadores 


 herramienta de teleformación con sus técnicos de la fundación y la 


 subcontrata de explotación de Blackboard 


 además, en el futuro inmediato 


 espacio de almacenamiento en red 


 herramienta de foros 


 sistema de impresión y fotocopias 
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Convenios de cooperación educativa para completar la formación  


Durante los últimos años se han hecho imprescindibles todo tipo de acciones que potencien el 
acercamiento del mundo universitario a la realidad de la empresa y que faciliten el acceso al mercado 
de trabajo de los titulados universitarios. Para incidir en el cumplimiento de este objetivo, disponemos 
de un programa de prácticas que pretende reforzar la formación de nuestros alumnos en las áreas 
operativas de la empresa, brindándoles la oportunidad de consolidar estos conocimientos a través de 
una visión real de la problemática de la misma. 


También pretendemos ofrecer a la empresa la oportunidad de incorporar a la actividad diaria de su 
organización estudiantes muy motivados y deseosos de adquirir experiencia laboral. De esta manera, 
la empresa tendrá la posibilidad de contrastar su valía personal y profesional para futuras 
necesidades de personal. 


Este objetivo ha sido asumido por la Universidad de La Rioja, desde que en enero de 1998 se creara 
la Oficina de Orientación Profesional y Empleo (OPE) que gestiona la realización de prácticas en 
empresas e instituciones de estudiantes de la Unión Europea y facilita a las empresas la selección de 
candidatos/as universitarios capaces de cubrir sus necesidades, si bien con anterioridad las prácticas 
existentes eran gestionadas desde los diferentes departamentos. 


Para la realización de las prácticas externas, la Universidad de La Rioja ha formalizado acuerdos o 
convenios con las siguientes empresas con las que se han venido realizando prácticas en las 
antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola y en la actual de Grado en Ingeniería Agrícola: 


AGROMILLORA IBERIA S. L. 
AGROQUÍMICOS CARLOS ARMAS SL 
AGROTECNICA DEL NORTE, S.L. 
AGUA Y JARDIN SL 
AIDIA (CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA DE LA RIOJA) 
ALEJANDRO MIGUEL S.A. 
ALIMENTOS CONGELADOS DE LA RIOJA, S.A. 
ANGEL RUIZ IBAÑEZ, S.A. 
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA DE LA RIOJA (ASICAR) 
BOD. INT. SANTIAGO APOSTOL, S.COOP 
BODEGA HEREDAD PANGUA SODUPE 
BODEGA LUIS CAÑAS 
BODEGAS ALABANZA S.L.U. 
BODEGAS BASILIO IZQUIERDO, S.L. 
BODEGAS BILBAINAS S.A. 
BODEGAS CORRAL,S.A. 
BODEGAS DOMECO DE JARAUTA, S.L. 
BODEGAS LA EMPERATRIZ SL 
BODEGAS LAN, S. A. 
BODEGAS LUIS ALBERTO LECEA S.L 
BODEGAS MARTINEZ PALACIOS, S.L. 
BODEGAS ONTAÑON S.L. 
BODEGAS PATROCINIO 
BODEGAS REGALIA DE OLLAURI  
BODEGAS RODA SA 
BODEGAS SAN GREGORIO S.COOP 
BRIDGESTONE HISPANIA S.A. 
CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN DEL CHAMPIÑÓN 
CIVITA.SL 
COMPAÑIA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA- CIDA) 
CONSERVAS VALERIO, S.L.U. 
COOPERATIVA GARU S. COOP. 
CROMOLUX TRATAMIENTOS 
CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L. 
DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO 
DIASA INDUSTRIAL, S.A. 
DOLMAR INNOVA (CEAD) 
EL SOTEÑO,S.A. 
ESTRELLA MARTÍNEZ TOBÍAS 
EULEN , S.A. 
EXCELL IBÉRICA 
FABER 1900, S.L.P. 
FORRAJES DE RIBAFORADA, S.L. 
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GARNICA PLYWOOD BAÑOS RIO TOBÍA, S.A.U. 
GOLMAJO 
GRIJALCO SL 
GRUPO ECO 3G CONSULTORES 
GRUPO SACYR (SACYR S.A.) 
HEINZ IBERICA, SA 
HEREDAD UGARTE S.A. 
HERMANOS CUEVAS, S.A. 
HIDRAULICA DEPURACION Y ECOLOGIA 
HIDROJARDIN RIOJA 2000 S.L. 
HIJO DE JOSÉ MARTÍNEZ SOMALO S.L 
HIJOS DE FRUTOS RIVAS CB 
HNOS. GOMEZ AMELIVIA, S.L. 
HYDROLAB21 
IBEREMBAL S.L. 
INGENIERIA OLARTE URIZ S.L. 
JORGE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
JOSE LUIS PISON MARTINEZ 
KENNEDY INGENIEROS 
LABORATORIOSNORTE GRUPO QUALITY CONTROL,S.L. 
LICKATILL S.C. 
LUJO Y BLANCO S.L. 
Mª ANGELES PÉREZ REMÍREZ 
MARTINEZ CARRA SL 
MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S. A. 
MIGUEL ANGEL MURO Y CUATRO MÁS, S.C. 
MIGUEL JAVIER JIMÉNEZ RUIZ 
MINERAQUA S.A. 
MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION SLU 
OMICRON AMEPRO 
PALACIOS ALIMENTACIÓN, S.A.U. 
PROCONSOL VIÑEDOS DEL SOMONTANO, S.L. 
RAMIRO ARNEDO, S.A. 
RAÚL MARTINEZ ESTEBAN 
RECERCA AGRICOLA/SYNTECH RESEARCH SPAIN, S.L. 
RIOJANA DE FRUTOS SECOS, SAT 8850 
SANEAMIENTOS Y LIMPIEZAS ESPECIALIZADAS, S.L. 
SEMILLAS LEOPOLDO, S.A. 
SEMILLAS ORTIZ S.L. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ALBELDA 
STARGLASS 
TÉCNICA EN INSTALACIONES DE FLUIDOS, S.L 
TOBELOS BODEGAS Y VIÑEDOS S. L. 
TRE SAU 
UDAPA, S. COOP. 
UNIÓN TOSTADORA SLU 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
VALLONDO C.B. 
VÍA VERDE 2000 SL. 
VICTORIANO MARTINEZ RIOMANSA. S.L. 
VINAGRERÍAS RIOJANAS, S.A. 
VIVEROS PROVEDO, S.A.  


 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se 
deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos. 


Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para la impartición del Máster en 
Ingeniería Agronómica. 
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Anexo 6.1 


Personal Académico 


Profesorado 
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6.1. Profesorado 


6.1.1. Resumen de Profesorado disponible 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 9 9 0 9 0 2080 7,4 153 


Profesor Titular de Universidad 21 21 0 21 0 5440 4,6 252 


Catedrático de Escuela Universitaria 4 4 0 4 0 1200 0,0 0 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 7 2 5 7 0 2250 3,9 88 


Profesor Contratado Doctor 2 2 0 2 0 480 0,0 0 


Profesor Colaborador 4 3 1 4 0 960 6,9 66 


Profesor Titular de Universidad Interino 3 3 0 3 0 720 9,6 69 


Profesor Contratado Interino 4 2 2 4 0 960 2,1 20 


Profesor Ayudante Doctor 1 1 0 1 0 210 0,0 0 


Profesor Asociado 16 2 14 0 16 2010 5,6 112 


Total profesorado 71 49 22 55 16 16310 4,7 760 


Total Profesores Doctores 49 49 0 46 2 12330 4,3 530 


Total Profesores Permanentes 47 41 6 47 0 12400 4,4 549 


Total Profesores No Permanentes 24 8 16 8 16 3900 5,2 201 


Total Profesores a Tiempo Completo 55 47 8 55 0 14290 4,5 638 


Total Profesores a Tiempo Parcial 16 2 14 0 16 2010 5,6 112 


 


Categoría 


Experiencia Docente 
Quinquenios 


Experiencia investigadora 
Sexenios 


1 2 3 4 5 >5 1 2 3 4 5 >5 


Catedrático de Universidad    3 3 3   4 4   


Profesor Titular de Universidad   4 12 5  3 11 2    


Profesor Titular de Universidad Interino             


Catedrático de Escuela Universitaria    1  3 1 1     


Profesor Titular de Escuela Universitaria   1 5 1        


Profesor Contratado Doctor 1 1     2      


Profesor Colaborador 1  2 1   1      


Profesor Contratado Interino             


Profesor Ayudante Doctor             


Profesor Asociado             


Total profesorado 2 1 7 22 9 6 7 12 6 4   


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 194 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3.96 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 23.22 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 65 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1.33 


6.1.2. Profesorado disponible por Áreas de conocimiento 


Para calcular el profesorado disponible se han considerado los Departamentos y Áreas de 
conocimiento que pueden tener participación en el título y que se detallan a continuación. El listado, 
sin embargo, no es excluyente ni supone tampoco que el personal de todas las áreas consideradas 
tenga docencia en la titulación. 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Departamento Ámbitos de Conocimiento 


Agricultura y Alimentación Bioquímica y Biología Molecular 


Agricultura y Alimentación Botánica y Fisiología Vegetal 


Agricultura y Alimentación Ingeniería Agroforestal 


Agricultura y Alimentación Producción Vegetal 


Agricultura y Alimentación Tecnología de los Alimentos 


Ingeniería Mecánica Máquinas y Motores Térmicos 


Ingeniería Eléctrica Ingeniería de Sistemas y Automática 


Ciencias Humanas Geografía Física 


Economía y Empresa Comercialización e Investigación de Mercados 


Economía y Empresa Organización de Empresas 


A continuación, se proporciona información sobre la estructura del profesorado de cada Área de 
conocimiento con implicación en el título, por categoría, titulación y dedicación total y a la titulación, 
así como sobre su experiencia docente e investigadora. 


Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 2 2 0 2 0 400 6,8 27 


Profesor Titular de Universidad 2 2 0 2 0 480 2,7 13 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 0 0 


Total profesorado 5 5 0 5 0 1120 3,6 40 


Total Profesores Doctores 5 5 0 5 0 1120 3,6 40 


Total Profesores Permanentes 4 4 0 4 0 880 4,5 40 


Total Profesores No Permanentes 1 1 0 1 0 240 0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 5 5 0 5 0 1120 3,6 40 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 17 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.25 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 23.50 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 14 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 12 N.º Sexenios por Profesor Permanente 3.00 


Área de conocimiento: Botánica y Fisiología Vegetal 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 2 2 0 2 0 480 4,2 20 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 0 0 


Catedrático de Escuela Universitaria 1 1 0 1 0 320 0 0 


Total profesorado 4 4 0 4 0 1040 1,9 20 


Total Profesores Doctores 4 4 0 4 0 1040 1,9 20 


Total Profesores Permanentes 4 4 0 4 0 1040 1,9 20 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 4 4 0 4 0 1040 1,9 20 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 22 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5.50 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 29.25 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 10 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2.50 
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Área de conocimiento: Ingeniería Agroforestal 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 0 1 1 0 330 12,7 42 


Profesor Colaborador 1 1 0 1 0 240 23,3 56 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 28,8 69 


Profesor Asociado 2 1 1 0 2 360 19,2 69 


Total profesorado 5 3 2 3 2 1170 20,2 236 


Total Profesores Doctores 3 3 0 2 1 660 18,9 125 


Total Profesores Permanentes 2 1 1 2 0 560 17,5 98 


Total Profesores No Permanentes 3 2 1 1 2 600 23,0 138 


Total Profesores a Tiempo Completo 3 2 1 3 0 800 20,9 167 


Total Profesores a Tiempo Parcial 2 1 1 0 2 360 19,2 69 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 7 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3.50 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 22.00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 11.00 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 0 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0.00 


Área de conocimiento: Producción Vegetal 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 160 19,4 31 


Profesor Titular de Universidad 4 4 0 4 0 1040 10,3 107 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 3 1 2 3 0 960 4,8 46 


Total profesorado 8 6 2 8 0 2160 8,5 184 


Total Profesores Doctores 6 6 0 6 0 1520 9,1 138 


Total Profesores Permanentes 8 6 2 8 0 2160 8,5 184 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 8 6 2 8 0 2160 8,5 184 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 33 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.13 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 23.00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 11 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1.38 


Área de conocimiento: Tecnología de los Alimentos 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 14,6 35 


Profesor Titular de Universidad 4 4 0 4 0 880 1,4 12 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 0 0 


Profesor Asociado 4 1 3 0 4 630 3,7 23 


Total profesorado 10 7 3 6 4 1990 3,5 70 


Total Profesores Doctores 7 7 0 6 1 1540 3,1 47 


Total Profesores Permanentes 6 6 0 6 0 1360 3,5 47 


Total Profesores No Permanentes 4 1 3 0 4 630 3,7 23 


Total Profesores a Tiempo Completo 6 6 0 6 0 1360 3,5 47 


Total Profesores a Tiempo Parcial 4 1 3 0 4 630 3,7 23 
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Experiencia docente 


Número total Quinquenios 30 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3.75 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 23.00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 14 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1.75 


Área de conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 8.3 20 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 3.1 10 


Catedrático de Escuela Universitaria 1 1 0 1 0 240 0 0 


Profesor Contratado Interino 2 1 1 2 0 480 2.1 10 


Profesor Asociado 5 0 5 0 5 450 2.2 10 


Total profesorado 10 4 6 5 5 1730 2.9 50 


Total Profesores Doctores 4 4 0 3 0 1040 2.9 30 


Total Profesores Permanentes 3 3 0 3 0 800 3.8 30 


Total Profesores No Permanentes 7 1 6 2 5 930 2.2 20 


Total Profesores a Tiempo Completo 5 4 1 5 0 1280 3.1 40 


Total Profesores a Tiempo Parcial 5 0 5 0 5 450 2.2 10 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 13 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.33 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 27.00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente ND 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1.67 


Área de conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 12.5 30 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 2 0 2 2 0 640 0 0 


Profesor Colaborador 2 1 1 2 0 480 0 0 


Profesor Contratado Interino 1 0 1 1 0 240 4.2 10 


Total profesorado 6 2 4 6 0 1600 2.5 40 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 480 8.3 40 


Total Profesores Permanentes 5 2 3 5 0 1360 2.2 30 


Total Profesores No Permanentes 1 0 1 1 0 240 4.2 10 


Total Profesores a Tiempo Completo 6 2 4 6 0 1600 2.5 40 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 18 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3.60 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 19.60 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 5 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 3 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0.60 


Área de conocimiento: Geografía Física 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 4.2 10 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 4.2 10 


Profesor Contratado Interino 1 1 0 1 0 240 0 0 


Profesor Asociado 1 0 1 0 1 90 0 0 


Total profesorado 4 3 1 3 1 810 2.5 20 
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Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Total Profesores Doctores 3 3 0 3 0 720 1.4 10 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 2.1 10 


Total Profesores No Permanentes 2 1 1 1 1 330 0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 3 3 0 3 0 720 1.4 10 


Total Profesores a Tiempo Parcial 1 0 1 0 1 90 0 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 11 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5.50 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 29.00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2.50 


Área de conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 320 3.1 10 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 3.1 10 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 1 0 1 0 320 0 0 


Profesor Colaborador 1 1 0 1 0 240 4.2 10 


Profesor Asociado 2 0 2 0 2 270 3.7 10 


Total profesorado 6 4 2 4 2 1470 2.7 40 


Total Profesores Doctores 4 4 0 4 0 1200 1.7 20 


Total Profesores Permanentes 4 4 0 4 0 1200 2.5 30 


Total Profesores No Permanentes 2 0 2 0 2 270 3.7 10 


Total Profesores a Tiempo Completo 4 4 0 4 0 1200 2.5 30 


Total Profesores a Tiempo Parcial 2 0 2 0 2 270 3.7 10 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 15 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3.75 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 23.50 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 0 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0.00 


Área de conocimiento: Organización de Empresas 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 6 6 0 6 0 1680 3.6 60 


Catedrático de Escuela Universitaria 2 2 0 2 0 640 0 0 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 0 0 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 0 0 


Profesor Ayudante Doctor 1 1 0 1 0 210 0 0 


Profesor Asociado 2 0 2 0 2 210 0 0 


Total profesorado 13 11 2 11 2 3220 1,9 60 


Total Profesores Doctores 11 11 0 11 0 3010 2,0 60 


Total Profesores Permanentes 9 9 0 9 0 2560 2,3 60 


Total Profesores No Permanentes 4 2 2 2 2 660 0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 11 11 0 11 0 3010 2,0 60 


Total Profesores a Tiempo Parcial 2 0 2 0 2 210 0 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 36 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.00 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 24.11 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 5.00 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0.56 
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Tutela de Prácticas externas y Trabajos Fin de Máster 


En lo que respecta a las prácticas externas y a los trabajos de fin de master es de señalar que el 
número de profesores implicados de distintas áreas de conocimiento garantizan la posibilidad de todo 
tipo de tutorizaciones. Los profesores del Departamento de Agricultura y Alimentación ha tutorizado 
prácticas en empresa de las titulaciones de Ingeniería Agrícola y Enología. Los profesores de los 
Departamentos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica han tutorizado prácticas a alumnos de Ingeniería 
Industrial en sus distintas especialidades. 


Para los trabajos de fin de master se dispone de profesores que han dirigido Proyectos de Fin de 
Carrera en las antiguas titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería e 
Ingeniero Técnico Agrícola en Industrias Agrarias y actualmente en el grado en Ingeniería Agrícola. 
Asimismo, los profesores de los Departamentos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica han dirigido 
Proyectos de Fin de carrera de sus respectivas titulaciones 


6.1.3. Perfil docente del profesorado 


A continuación, se detallan las asignaturas que tienen relación con la presente propuesta y que han 
sido impartidas por el profesorado vinculado al presente master. En el caso de no especificar la 
Universidad se entiende que se refiere a actividad docente en la Universidad de La Rioja. En los 
demás casos se indica la Universidad en la que se ha impartido la docencia. 


Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola.  


Bioquímica 


Asignaturas impartidas Grado en Ingeniería Agrícola.  


Bioquímica 
Producción Animal  
Industrias de Origen Animal 


Asignaturas impartidas en la licenciatura en Química 


Experimentación en Bioquímica 
Biología Molecular y Biotecnología 
Enzimología 


Asignaturas impartidas en Enología segundo ciclo 


Bioquímica Enológica 
Microbiología Enológica  


Asignaturas impartidas en el Grado en Enología 


Bioquímica Enológica  
Microbiología Enológica 
Biotecnología vitivinícola 


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Técnicas de Biología Molecular y sus aplicaciones: Programa de Doctorado Inter-Universitario 
“Alimentos y Salud Humana” 


Técnicas de Biología Molecular y sus aplicaciones: Programa de Doctorado Ciencias Agrarias y 
Alimentarias”  


Técnicas de Biología Molecular y sus aplicaciones: Programa de Doctorado “Ecosistemas Agrícolas 
Sostenibles” 


Enzimas: purificación y aplicaciones en la industria agroalimentaria: Programa de Doctorado Inter-
Universitario “Alimentos y Salud Humana” 


Enzimas: purificación y aplicaciones: Programa de Doctorado Ciencias Agrarias y Alimentarias” 
Selección de bacterias lácticas y levaduras para iniciadores: Programa de Doctorado Inter-Universitario 


“Enología” 


Área de conocimiento: Botánica y Fisiología Vegetal 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Industrias Agroalimentarias  


Biología  
Fisiología vegetal aplicada 
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Suelo y clima 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Hortofruticultura y Jardinería.   


Biología 
Botánica 
Fisiología vegetal aplicada 
Medio ambiente 


Asignaturas impartidas Grado en Ingeniería Agrícola 


Biología 
Botánica 
Fisiología vegetal aplicada 
Medio ambiente 


Asignaturas impartidas Grado en Enología  


Biología 
Fisiología de la vid  


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Técnicas en ecofisiología vegetal Programa de doctorado en Ecosistema Agrícolas Sostenibles 
Cambio climático: radiación UV y plantas. Programa de doctorado en Ecosistema Agrícolas Sostenibles 


Área de conocimiento: Ingeniería Agroforestal 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Industrias Agroalimentarias  


Instalaciones hidráulicas y neumáticas 
Proyectos 
Máquinas agrícolas 
Medio ambiente 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Hortofruticultura y Jardineria 


Hidraulica y riegos 
Infraestructuras hortofrutícolas 
Proyectos 
Motores y máquinas agrícolas 


Asignaturas impartidas Grado en Ingeniería Agrícola  


Electrotecnia, máquinas y motores 
Hidráulica 
Riegos 
Infraestructuras agrícolas 
Equipos y máquinas en ingeniería alimentaria 
Producción animal (instalaciones ganaderas) 
Construcciones agroindustriales 
Obra civil e instalaciones 
Gestión de residuos 
Diseño de industrias 
Proyectos 


Asignaturas impartidas Grado en Enología  


Ingeniería de Procesos Enológicos 
Seguridad e higiene en el viñedo e industrias derivadas 


Asignaturas impartidas en la Licenciatura en Enología  


Tratamiento de residuos en la industria enológica 
Ingeniería de Procesos Enológicos 


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Eficiencia en el uso del agua y los nutrientes Programa de doctorado en Ecosistema Agrícolas 
Sostenibles 


Asignaturas impartidas en Masters Universitarios 


 Utilización de métodos numéricos en la Ingeniería.  Master Universitario en Investigación en Ingeniería 
de Biosistemas. Universidad de León 


 Procedimientos avanzados de gestión de la calidad, la seguridad y medio ambiente. Master 
Universitario en Investigación en Ingeniería de Biosistemas. Universidad de León 
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Asignaturas impartidas en Posgrados 


Experto en Universitario en Olivicultura, Elaiotecnia y Gestión de Almazaras.  Organizado por la 
Fundación de la Universidad de La Rioja 


Área de conocimiento: Producción Vegetal 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Industrias Agroalimentarias  


Protección de Cultivos 
Producción Vegetal 
Fruticultura y Viticultura 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Hortofruticultura y Jardinería 


Protección de Cultivos I 
Protección de Cultivos II 
Malherbología 
Fitotecnia 
Jardinería y Paisajismo 
Fruticultura General 
Genética y Mejora 
Viticultura I 
Viticultura II 
Propagación y viveros 
Fruticultura especial 
Mantenimiento de parques y jardines 
Floricultura 


Asignaturas impartidas en la Licenciatura en Enología. Segundo ciclo  


Protección del Viñedo 
Protección Integrada de la Vid 


Asignaturas impartidas Grado en Ingeniería Agrícola.  


Protección de Cultivos 
Ampliación de Protección de Cultivos 
Cultivos 
Producción Vegetal 
Propagación y Viveros 
Paisajismo I 
Paisajismo II 
Ingeniería del Medio Ambiente y el Paisaje 
Fruticultura 
Horticultura 
Genética y Mejora Vegetal 


Asignaturas impartidas Grado en Enología  


Protección de Cultivos 
Protección del Viñedo 
Producción Integrada y Ecológica de la Vid 
Viticultura General 
Prácticas integradas de viticultura 
Biotecnología vitivinícola 


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Control Biológico de Plagas. Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y Alimentarias 
Utilización de enemigos naturales en el manejo de plagas: control biológico y variedades transgénicas. 


Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y Alimentarias 
Nuevas técnicas Vitícolas de Producción. Programa de Doctorado en Ecosistemas Agrícolas 


Sostenibles 
Avances en Mejora Genética Vegetal. Programa de Doctorado en Ecosistemas Agrícolas Sostenibles 
Control Biológico de Plagas.  Programa de Doctorado en Ecosistemas Agrícolas Sostenibles  
Protección Integrada de Viñedos: Plagas. Máster Oficial en Protección Integrada de Cultivos, 


Universidad de Lleida. 
Avances en Mejora Genética Vegetal. Programa de Doctorado en Ecosistemas Agrícolas sostenibles.  
Preservación y caracterización de recursos genéticos en la vid. Programa de Doctorado en Enología 
Producción vitícola de calidad. Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y Alimentarias  
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Utilización de enemigos naturales en el manejo de plagas: control biológico y variedades transgénicas”. 
Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y Alimentarias  


Área de conocimiento: Tecnología de los Alimentos 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad Industrias Agroalimentarias   


Procesos Tecnológicos 
Control de Calidad en la Alimentación 
Operaciones Básicas 
Industrias Alimentarias de Origen Animal 
Industrias Conserveras 
Medios auxiliares. 
Microbiología 
Bioquímica de los Alimentos 
Industrias Extractivas 


Asignaturas impartidas Grado en Ingeniería Agrícola 


Tecnología de los Alimentos 
Procesos Tecnológicos 
Sistemas de calidad y seguridad laboral 
Operaciones básicas 
Microbiología 
Análisis sensorial 
Industrias Alimentarias de Origen Animal 


Asignaturas impartidas Grado en Enología  


Sistemas de calidad y seguridad laboral 
Operaciones básicas 
Microbiología 
Enología I 
Enología II 


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Curso Mohos en Alimentos, Aspectos Beneficiosos y Perjudiciales, incluido dentro del Programa de 
Doctorado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de León.  


Curso Mohos y levaduras en Alimentos: Identificación e implicaciones tecnológicas y sanitarias, incluido 
dentro del Programa de Doctorado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de León. 


Curso Fundamentos de las Técnicas Modernas para la Determinación de Microorganismos y/o sus 
Toxinas en Alimentos, incluido dentro del Programa de Doctorado de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Universidad de León 


Curso Higiene del Procesado de Subproductos de Origen Animal, incluido dentro del Programa de 
Doctorado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de León. 


 Curso: Nuevos Sistemas en el Procesado de Alimentos, incluido dentro del Programa de Doctorado de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de León.  


Curso: Microorganismos Patógenos en Alimentos: Aislamiento e Identificación, incluido dentro del 
Programa de Doctorado Ciencia Agrarias y Alimentarias. 


Curso: Microorganismos Patógenos y Riesgos Químicos en Alimentos: Identificación y control 
tecnológico, incluido dentro del Programa de Doctorado Interuniversitario de Alimentación y Salud 
con Mención de calidad, Universidad de La Rioja, Universidad de Salamanca y Universidad de 
Burgos. 


Curso: Desarrollo de nuevos productos, incluido dentro del Programa de Doctorado con Mención de 
calidad Universidad Pública de Navarra.  


Asignaturas impartidas en Masters Universitarios 


MASTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. Organizado por la Universidad de León.  
módulos III (Los Alimentos como Fuente de Energía y Nutrientes), IV (Tecnología de los Alimentos) y 
V (Microbiología y Toxicología de los Alimentos). 


MASTER UNIVERSITARIO EN VETERINARIA Y FAUNA SALVAJE. Organizado por la Universidad de 
León. 


MASTER UNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA, EPIDEMIOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. Organizado 
por la Universidad de León.  


MASTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN LAS INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. Máster Universitario con mención de Calidad. Organizado por la Universidad 
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PÚBLICA DE NAVARRA. Curso “Métodos y Técnicas avanzadas para detección e identificación de 
microorganismos en alimentos”.  


Participación en Posgrados 


Experto en Calidad y Mejora en Organizaciones Agroalimentarias. Módulo Agroalimentario. Organizado 
por la Fundación de la Universidad de La Rioja.  


Área de conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos 


Asignaturas impartidas Ingeniería Industrial (2º Ciclo)  


Termodinámica Fundamental y Aplicada  
Calor y Frío Industrial 
Sistemas de Cogeneración 


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Diseño integral de productos y procesos basado en criterios de calidad, medio ambiente y seguridad. 
Doctorado en Innovación en Ingeniería de producto y procesos Industriales  


Eficiencia energética en la industria. Doctorado en Innovación en Ingeniería de producto y procesos 
Industriales  


Métodos avanzados de análisis energético de sistemas industriales. Doctorado en Innovación en 
Ingeniería de producto y procesos Industriales  


Eficiencia energética en la industria. Doctorado Interuniversitario en Ingeniería Térmica.  
Métodos avanzados de análisis energético de sistemas industriales. Doctorado Interuniversitario en 


Ingeniería Térmica.     
Eficiencia energética en la industria. Doctorado en Diseño e Ingeniería de Producto y de Procesos 


Industriales 
 Métodos avanzados de análisis energético de sistemas industriales. Doctorado en Diseño e Ingeniería 


de Producto y de Procesos Industriales     
Ahorro energético en la construcción. Doctorado en Ingeniería Térmica. Universidad del País Vasco. 


UPV-EHU. ETSII de Bilbao.      
Eficiencia energética en la industria. Doctorado en Eficiencia energética y sostenibilidad en Ingeniería y 


Arquitectura. Universidad del País Vasco. UPV-EHU. ETSII de Bilbao 


Asignaturas impartidas en Masters Universitarios 


 Innovación docente e iniciación a la investigación educativa. Tecnología. Máster de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 


Ahorro energético y cogeneración. Máster de Energías Renovables. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Ahorro energético y cogeneración.  Instalaciones de biomasa. Máster de Energías Renovables. 


Universidad de Castilla-La Mancha. 
Instalaciones Térmicas. Máster de Ingeniería de la Construcción. Universidad de Vigo. 


Área de conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática 


Asignaturas impartidas Ingeniería Industrial (2º Ciclo)  


Automatización Industrial Avanzada 
Técnicas de Control Avanzado 
Redes de Comunicación Industriales  


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Modelado, simulación, análisis y optimización de sistemas dinámicos basados en redes de Petri.  
Programas de Doctorado de Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Computación   


Control robusto QFT de procesos dinámicos. Programas de Doctorado de Innovación en Ingeniería de 
Producto y Procesos Industriales 


Área de conocimiento: Geografía Física 


Asignaturas impartidas en Grado Geografía e Historia 


Geografía y Medio Ambiente 
Geografía Física 
Cartografía y Representación Gráfica 


Asignaturas impartidas en Programas de Doctorado 


Patrimonio Natural y Evolución del Paisaje. Programa de Doctorado en Ecosistemas Agrícolas 
Sostenibles 
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Áreas de conocimiento: Área Comercialización e Investigación de Mercados y Área Organización de 
Empresas 


Asignaturas impartidas Ingeniería Técnica Agrícola 


Economía Agraria I 
Economía Agraria II 
Cooperativas. 


Asignaturas impartidas Grado en Ingeniería Agrícola  


Empresa 
Economía Agraria 


Asignaturas impartidas Grado en Enología  


Empresa. 
Economía y Marketing 


Asignaturas impartidas en Licenciatura Enologia en Enología (2º Ciclo)  


Gestión de la Empresa Vitivinícola. 
Márketing para las empresas vitivinícolas. 


Participación en Programas de Doctorado  


Programa de Doctorado Economía y Dirección de Empresas 
Logística y gestión de la cadena de suministros. Conceptos básicos y aproximaciones teóricas. 


Prácticas avanzadas de logística y aprovisionamiento. Logística inversa. (Universidad de 
Salamanca) 


Asignaturas impartidas en Masters Universitarios 


Dirección Estratégica y Organización de la Empresa. MASTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 
DE LA EMPRESA 


Estrategias competitivas en distribución y comunicación comercial. MASTER DE INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y empresa. MASTER DE INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


Nuevas orientaciones de marketing. MASTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
Avances recientes en estrategia, organización y recursos humanos. MASTER DE INVESTIGACIÓN EN 


ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


6.1.4. Perfil investigador del profesorado 


A continuación, se detallan las líneas de investigación y los proyectos más relevantes relacionados con la 
presente propuesta en los que participa el profesorado vinculado al presente master.  


Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular 


Líneas de investigación  


Caracterización molecular y ecología de la resistencia a antimicrobianos en bacterias de origen 
alimentario, animal, humano y medioambiental.  


Papel de la cadena alimentaria en la transferencia de bacterias portadoras de genes de resistencia a 
antimicrobianos. Impacto en Salud Pública. 


Caracterización genética y bioquímica de péptidos antimicrobianos secretados por bacterias de 
diferentes orígenes (alimentos, animal, humano y medioambiental).  


Ecología de la microbiota intestinal de humanos y de animales. Influencia de la dieta e implicaciones de 
la salud.  


Caracterización genética de microorganismos patógenos y beneficiosos en alimentos. Trazabilidad 
molecular. 


Biotecnología microbiana aplicada al campo de la Enología.  
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Proyectos de investigación más relevantes  


Detección y caracterización genética de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en distintos 
ecosistemas: humanos, animales, alimentos y medioambiente. Implicaciones en salud humana. 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 


Resistencia bacteriana a antimicrobianos en ambiente y fauna salvaje. Mecanismos de resistencia y 
líneas genéticas emergentes e implicaciones en salud humana. MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD 


Utilización de los antibióticos en medicina y en veterinaria y selección de resistencias en la flora 
bacteriana intestinal de humanos y animales. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 


Área de conocimiento: Botánica y Fisiología Vegetal 


Líneas de investigación  


Efectos de la radiación UV en plantas cultivadas y en ecosistemas naturales. 


Cambio climático y radiación UV-B 


Proyectos de investigación más relevantes  


Bioindicación prospectiva y retrospectiva de radiación ultravioleta mediante el uso de briófitos acuáticos.   
MICIIN-FEDER 


Generalización del uso de ácidos hidroxicinámicos como bioindicadores de radiación ultravioleta en 
briófitos. MICIIN-FEDER 


Caracterización y análisis dentro de la Red Autonómica de Biomonitorización de Metales Pesados de La 
Rioja. Gobierno de La Rioja, Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.  


Área de conocimiento: Ingeniería Agroforestal 


Líneas de investigación  


Riegos deficitarios controlados  


Edificios e instalaciones agroindustriales.  


Ingeniería de procesos enológicos y agroindustriales.  


Olivicultura y elaiotecnía.  


Fotointerpretación y manejo de fotografías de satélite.  


Instalaciones depuradoras en agroalimentación, cálculo y diseño.  


Incendios y explosiones en Industrias Agrarias.  


Acciones de cálculo en silos agrícolas.   


Optimización de Diseño de Industrias Agrarias.  


Proyectos de investigación más relevantes  


Tecnologías avanzadas de detección en una plataforma móvil multisensor para el estudio de la 
variabilidad espacio-temporal del viñedo MICIIN  


A web-based system for real-time monitoring and decision making for integrated vineyard management 
MODEM_IVM. Financiado por la Unión Europea. VII Programa Marco 


Influencia de nuevos productos fitosanitarios incluidos en el sistema de producción integrada en la 
elaboración y calidad del vino tinto. Universidad de La Rioja 


Estudio del comportamiento de biocombustibles sólidos de origen agroforestal en su manejo y 
almacenamiento: acciones debidas a los empujes y a las explosiones en silos. MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 


Estudio del pandeo y de las explosiones de polvo en silos agrícolas metálicos. Simulación numérica de 
explosiones de polvo y comprobación experimental. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
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Área de conocimiento: Producción Vegetal 


Líneas de investigación  


Producción vitícola de calidad. 


Variedades de vid y heterogeneidad genética intravarietal. 


Estimación de la calidad de la uva en el viñedo. 


Mecanización vitícola: poda, deshojado y aclareo. 


Control integrado de plagas. 


Control biológico y mediante naturalitos de patógenos vegetales. 


Ecotoxicología. 


Biología del comportamiento. 


Bases genéticas de carácteres agronómicos y de resistencia en la vid. 


Mejora genética de la vid. 


Biodiversidad de artrópodos y hongos en agroecosistemas y en sistemas naturales 


Mejora Genética vegetal para las resistencias y la calidad 


Proyectos de investigación más relevantes  


Desarrollo de estudios básicos y métodos para el control integrado de Xylotrechus arvicola (Ol., 1975) 
en la vid. Entidad financiadora: INIA 


Evaluación del efecto del caolín sobre importantes plagas de la vid y sobre algunos de sus enemigos 
naturales. Entidad financiadora: MEC 


Demonstrating Biodiversity in Viticulture Landascapes-BioDiVine. Entidad financiadora: Commission of 
the European Communities. Proyecto Life  


Desarrollo de nuevas herramientas para el control de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) 
basadas en la interacción planta-fitófago. Ministerio de Ciencia e Innovación.    


Análisis genético de caracteres agronómicos y de calidad en la vid mediante marcadores moleculares. 
Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja 


Evaluación de la diversidad del germoplasma vitícola riojano para la tolerancia al oidio (Uncinula 
necator). Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja 


 Desarrollo de nuevas herramientas para el control de Tetranychus urticae (acari, tetranychidae) 
basadas en la interaccion planta-fitofago. Entidad financiadora: MCIN.  


Identificación taxonómica de ecotipos autóctonos de parasitoides oófagos del género Trichogramma y 
evaluación en laboratorio de su potencial como agentes de control biológico de Lobesia botrana. 
Entidad financiadora: CICYT. 


Identificación y caracterización completa de todas las variedades minoritarias de vid recuperadas en la 
DOCa Rioja. Universidad de La Rioja  


 Recuperación y caracterización de variedades de vid en peligro de extinción en la mitad norte de 
España. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 


Evaluación vitícola y enológica de variedades autóctonas minoritarias de vid previsible interés comercial. 
Entidad FINANCIADORA: INIA. 


Establecimiento de la viabilidad de la cobertura de la calidad en el seguro agrario de uva de vinificación. 
ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios). Ministerio de Agricultura. 


Gestión de la superficie foliar del viñedo frente al calentamiento climático. Universidad de La Rioja 


Área de conocimiento: Tecnología de los Alimentos 


Líneas de investigación  


Tecnología de los Alimentos 
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Optimización del diseño de industrias alimentarias. 


Conservación de alimentos. 


Aprovechamiento y gestión de residuos y subproductos. 


Seguridad microbiológica de vegetales, envasado en atmosferas modificadas, calidad. 


Seguridad microbiológica de carne y productos cárnicos, envasado en atmosferas modificadas. 


Influencia de los tratamientos tecnológicos sobre la calidad y seguridad de los alimentos. 


Tratamientos y Técnicas que mejoren la calidad del vino 


Proyectos de investigación más relevantes  


Tecnologías adaptadas a la comercialización en fresco de champiñón laminado y alcachofa pelada. 
Lavado y envasado con films plásticos. Entidad financiadora: Gobierno de La Rioja. 


Seguridad microbiológica de carne de aves y productos derivados frescos y envasados en atmósferas 
modificadas con especial referencia a Listeria monocytogenes. Entidad financiadora: Gobierno de la 
Rioja. 


Pescado procesado mediante la tecnología sous vide estudio de la seguridad alimentaria y calidad 
nutricional. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.  


Food Quality Management for ECCs Central and East European Countries.  Proyecto: PP-175064. 
Entidad financiadora: Community Vocational Action Programme, Unión Europea.  


Seguridad microbiológica de la carne: Control de Salmonella y Listeria monocytogenes en carne de 
aves.  Entidad financiadora: Gobierno de la Rioja. 


 Evaluación y control de Salmonella y Listeria monocytogenes en chorizo riojano.  Entidad financiadora: 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.  


Condiciones óptimas de materia prima, higienización y envasado para productos vegetales 
mínimamente procesados: coliflor cortada y champiñón laminado. Entidad financiadora: Gobierno de La 
Rioja. .  


Seguridad microbiológica de la carne: Control de Campylobacter jejuni mediante métodos combinados.  
Entidad financiadora: Gobierno de la Rioja. 


Área de conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos 


Líneas de investigación  


Modelización, planificación y gestión energética. 


Alternativas energéticas innovadoras en la construcción. 


La construcción de edificios y sus instalaciones en base a la sostenibilidad e innovación. 


Modelización, planificación y gestión integrada de empresas en base a la seguridad integral e 
innovación. 


Planificación energética en la industria y procesos. 


Proyectos de investigación más relevantes  


Ensayos de laboratorio y en plantas piloto de sistemas compactos de almacenamiento térmico latente 
para plantas de microcogeneración en edificios. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y 
Competitividad. 


Diseño e implementación de un software numérico para la estimación de propiedades termofísicas 
dependientes de la temperatura en medios sólidos y líquidos. Entidad financiadora: Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 


Determinación experimental de la dependencia con la temperatura de las propiedades térmicas en 
materiales sólidos: Aplicaciones especiales. Entidad financiadora: Fundación Séneca. 


La biomasa riojana y su aprovechamiento innovador. Entidad financiadora: Embalajes Ona, S.L. y 
Gobierno de La Rioja. 
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Área de conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática 


Líneas de investigación  


Control de procesos térmicos/nivel/caudal/presión.  


Control de digestores; tratamiento de aguas residuales 


Control de sistemas robotizados 


Modelado, simulación, análisis, diseño y optimización de procesos industriales de producción 
automatizada y logísticos.  


Patentes y modelos de utilidad 


Prensa para elementos agroalimentarios tales como uva o manzana (P200803235) 


Vinificador modular (U200701357) 


Dispositivo automático portátil para la rotura de la costra de hollejos en depósitos de fermentación y 
procedimiento asociado (PCT/ES2009/000474) 


Sistema de vinificación y almacenaje (P200701736) 


Área de conocimiento: Geografía Física 


Líneas de investigación  


Estudio de las consecuencias hidrogeomorfológicas y edafológicas que ocasionan los usos del suelo.  


Geodiversidad y paisajes 


Proyectos de investigación más relevantes 


Efectos en la red de drenaje y en las áreas fuente de sedimento de los cambios de uso del suelo: la 
gestión de espacios abancalados de montaña fuertemente alterados (INDICA) Plan Nacional I+D+i 


Comportamiento y modelización espacio-temporal de la transferencia de sedimentos en diferentes usos 
del suelo: laderas con un uso agrario intensivo (CETSUS). Plan Nacional I+D+i  


Procesos de ladera y cambios climáticos en montaña atlántica y de transición: Cordillera Cantábrica y 
Pirineos (CRASMONT). Plan Nacional I+D+i CGL2007-65295/BTE 


Evaluación del impacto ambiental en suelos y aguas de fungicidas aplicados a viñedos enmendados 
previamente con residuos postcultivo de hongos. Plan Nacional I+D+i 


Caracterización y modelización de procesos y regímenes hidrológicos en cuencas aforadas para la 
predicción de cuencas no aforadas (CANOA). Plan Nacional I+D+i 


Procesos hidrológicos y erosivos en cuencas pirenaicas en relación con los usos del suelo y la 
variabilidad climática (PIRIHEROS). Plan Nacional I+D+i REN2003-08678/HID 


Recuperación de paisajes de terrazas y prevención de riesgos naturales. Programa Iniciativa 
Comunitaria Interreg III-B. Programa Operativo Sudoeste Europeo 


Aplicación de modelos de erosión en laderas cultivadas con viñedos sometidas a precipitaciones 
intensas: el caso de La Rioja. Gobierno de La Rioja  


Área Comercialización e Investigación de Mercados  


Líneas de investigación  


Comportamiento del consumidor y Distribución comercial. 


Esfuerzo de Marketing y respuesta del mercado 


Marketing móvil. 


Comercio minorista. 


Proyectos de investigación más relevantes  


Caracterización de diferencias estratégicas y organizativas de las empresas vitivinícolas adscritas a la 


DOC Rioja y evaluación de sus consecuencias sobre los resultados. ENTIDAD FINANCIADORA: 


Universidad de La Rioja 
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Adaptación de las industrias agroalimentarias, con denominación de origen y calidad certificada, a los 


nuevos retos de los mercados.ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Nacional de Investigación y 


Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 


Área Organización de Empresas 


Líneas de investigación  


Estrategia, rivalidad y resultados. 


Factores estratégicos de competitividad de la empresa. 


Internacionalización de las empresas. 


Relaciones verticales y contratos en la industria. 


Estrategias de innovación y creación de valor. 


Proyectos de investigación más relevantes  


Estrategias de innovación y creación de valor en la empresa. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de 
Ciencia e Innovación 


Efectos competitivos de la inversión en tecnologías de la información en la gestión de compras y el 
aprovisionamiento. ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación, Junta de Castilla y León 


Grupos Estratégicos en la DOC Rioja y resultados empresariales. ENTIDAD FINANCIADORA: 
Universidad de La Rioja 


Colaboraciones con empresas y otras instituciones 


A continuación, se detallan las colaboraciones con empresas más relevantes relacionados con la presente 
propuesta del profesorado vinculado al presente master.  


Abonos Felipe Hernández SL 
AEPLA 
AQUALIA 
Amando Loza 
ANC Génesis, S. L.  
Bayer CropScience S.L. 
Bodegas Barón de Ley 
Bodegas Riojanas 
Bodegas Marqués de Murrieta 
Bodegas Muga 
Cárnicas El Rasillo 
Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBIR), Logroño.  
Centro Tecnológico de la Industria Cárnica, La Rioja.  
Cluster BioRioja 
Compo SA 
Daymsa SA 
Grupo Palacios 
Hospital San Pedro, Logroño.  
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de Ciudad Real (CSIC- UCLM) 
Kel Grupo Alimentario 
Laboratorio Regional de la Grajera, Logroño. 
MIP System Agro, S.L.  
Recerca Agrícola 
Sipcan Inagra 
Syntech Research Spain 
Viveros Provedo 


Futo de varias de estas colaboraciones fue el Premio Consejo Social 2010 obtenido por miembros del 
profesorado básico relacionado con el Master concedido en su modalidad de Transferencia de Conocimiento “por 
el carácter eminentemente práctico de los numerosos trabajos de investigación que han dirigido y por la 
repercusión económico y social que ha tenido para el tejido empresarial riojano. En total se han desarrollado más 
de 40 contratos sobre el uso de fitosanitarios, riegos, nutrientes, residuos y plantaciones en agricultura”. 


cs
v:


 2
46


37
01


17
09


71
08


90
73


16
32


7







  


  


 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 


 


  


 17  


6.1.5. Previsión de profesorado necesario 


Horas y profesorado necesario para la titulación 


En la siguiente tabla se detalla el cálculo de las horas y profesorado requerido para impartir la 
docencia en la titulación. La desagregación por áreas de conocimiento tiene carácter estimativo y no 
vinculante: 


 


Departamento/Área de conocimiento 
A.Horas 


requeridas 
% 


PDI ETC 
Necesario 


Bioquímica y Biología Molecular 40 5,3 0,17 


Botánica y Fisiología Vegetal 20 2,6 0,08 


Ingeniería Agroforestal 236 31,1 0,98 


Producción Vegetal 184 24,2 0,77 


Tecnología de los Alimentos 70 9,2 0,29 


Departamento de Agricultura y Alimentación  550 72,4 2,29 


Máquinas y Motores Térmicos 50 6,6 0,21 


Departamento de Ingeniería Mecánica 50 6,6 0,21 


Ingeniería de Sistemas y Automática 40 5,3 0,17 


Departamento de Ingeniería Eléctrica 40 5,3 0,17 


Geografía Física 20 2,6 0,08 


Departamento de Ciencias Humanas 20 2,6 0,08 


Comercialización e Investigación de Mercados 40 5,3 0,17 


Organización de Empresas 60 7,9 0,25 


Departamento de Economía y Empresa 100 13,2 0,42 


TOTAL PARA DOCENCIA 760 100 3,17 


 


 


Las necesidades de horas y profesorado son estimaciones calculadas en función de unas 
condiciones que son cambiantes y se encuentran sujetas al desarrollo posterior del Plan de Estudios 
a través del Plan Docente y, en muchos casos, a factores no controlables por la Universidad, por lo 
que tienen una naturaleza meramente orientativa. Para su cálculo se han tenido en cuenta entre otros 
los siguientes aspectos: 


•  Las plazas ofertadas para el título, señaladas en el criterio 1.  


•  No se prevén desdobles salvo casos excepcionales dado el número de plazas ofertadas 


•  La capacidad docente del profesorado calculada conforme lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 diciembre, de Universidades (LOU) y demás normas reguladoras del régimen del 
profesorado, incluido el Convenio Colectivo del PDI laboral y las normas aprobadas por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de La Rioja.  


• La tutorización de prácticas externas se ha distribuido entre las áreas de Botánica, Producción 
Vegetal, Tecnología de los Alimentos y Bioquímica y Biología Molecular, asignando a cada área 10 
horas, lo que hace un total de 40 horas (0,2 ECTS x 20 alumnos). 


• Las 120 horas de tutorización de Trabajo de Fin de Master (0,6 ECTS x 20 alumnos) se han 
distribuido de la siguiente forma: 66 horas al área de Ingeniería Agroforestal y 54 horas al área de 
Producción Vegetal. 
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Necesidad de nuevo profesorado para la titulación 


Área de conocimiento 
Departamento 


A B C=A+B D E=D-C E/240 


Horas 
título a 


extinguir 


Capacidad 
disponible 


previa 


Total 
Capacidad 
Disponible 


Horas 
requeridas 
nuevo título 


Horas a 
contratar 


PDI ETC 
Necesario 


Bioquímica y Biología Molecular 0 197 197 40 -157 0 


Botánica y Fisiología Vegetal 0 319 319 20 -299 0 


Ingeniería Agroforestal 0 97 97 236 139 0,58 


Producción Vegetal 0 517 517 184 -333 0 


Tecnología de los Alimentos 0 70 70 70 0 0 


Departamento de Agricultura 0 1200 1200 550 -650 0,58 


Máquinas y Motores Térmicos 0 -86 -86 50 136 0,57 


Departamento de Ingeniería Mecánica 0 -86 -86 50 136 0,57 


Ingeniería de Sistemas y Automática  0 40 40 40 0 0 


Departamento de Ingeniería Eléctrica 0 40 40 40 0 0 


Geografía Física 0 19 19 20 1 0 


Departamento de Ciencias Humanas 0 19 19 20 1 0 


Comercialización e Investigación de Mercados 0 38 38 40 2 0 


Organización de Empresas 0 143 143 60 -83 0 


Departamento de Economía y Empresa 0 181 181 100 -81 0 


TOTAL PARA DOCENCIA 0 1354 1354 760 -594 1,15 


Dirección/coordinación del titulo 0 0 0 20 20 0 


Total para gestión 0 0 0 20 20 0 


TOTAL GENERAL 0 1354 1354 780 -574 1,15 


 


En el análisis de necesidades de profesorado realizado en la tabla anterior se determina: 


 La necesidad docente de 139 horas en el área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de 
Agricultura y Alimentación que podrá dar lugar a la contratación de profesorado con dedicación P5. 
La incorporación se realizará en el momento en que se implante la nueva titulación, 
previsiblemente en 2015/2016, si finalmente se confirma su necesidad en función de la capacidad 
y encargo docentes del área en la planificación de dicho curso. 


 La necesidad docente de 136 horas en el área de Máquinas y Motores Térmicos del Departamento 
de Ingeniería Mecánica que podrá dar lugar a la contratación de profesorado con dedicación P5. 
La incorporación se realizará en el momento en que se implante la nueva titulación, 
previsiblemente en 2015/2016, si finalmente se confirma su necesidad en función de la capacidad 
y encargo docentes del área en la planificación de dicho curso. 


 Existe capacidad suficiente entre las áreas implicadas para asumir la Dirección/coordinación del 
título. 
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6.2. Otros recursos humanos 


6.2.1. Otros recursos humanos disponibles 


Únicamente se incluye información sobre los servicios más directamente vinculados a los alumnos del 
Máster. 


Número de PAS por áreas o servicios distribuidos por grupos 


 


  GRUPOS PAS 
TOTAL 


  FUNCIONARIOS 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 Funcionarios 


SERVICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES           


  1 3 5 9 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN           


OFICINA DEL ESTUDIANTE (1) 1 1 6 4 12 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA (POSGRADO)   2 4 2 8 


UNIDADES DE APOYO A CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS: VIVES-FILOLÓGICO Y C.C.T. (2) 


  2 11 4 17 


SERVICIO DE UNIDADES DEPORTIVAS 1 2 1 1   


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMTVA.           


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO. Asignados a Vives-Filológico, C.C.T. y 
Politécnico-Departamental 


      8 8 


OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 1   2 3 


SERVICIO INFORMÁTICO  15   3   18 


SERVICIO DE BIBLIOTECA 3 15 12   30 


 


  GRUPOS PAS 
TOTAL 


  LABORALES 


SERVICIO I II III IV LABORALES 


SERVICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES           


   1 2 3 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMTVA.           


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO. Asignados a Vives-Filológico, C.C.T. y 
Politécnico-Departamental 


      3 3 


 


 
(1) Da servicio a todo el alumnado del campus de forma centralizada. 
(2) Da servicio en la actualidad a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática y  a la Facultad 
de Letras y Educación. 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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6.2.2. Experiencia profesional del Personal Técnico de Apoyo 


La Experiencia profesional del Personal Técnico de Apoyo disponible para la realización de las 
actividades prácticas se muestra en la siguiente tabla: 


Denominación del Puesto Nº 
Titulación específica/ 
especialidad 


Perfil 
Dedicación a 
la titulación 


Jefe se Servicio de Laboratorios y 
Talleres 


1 
Ldo. en Química/ 
F.P. Enología 


- 15 años como Técnico Analista en 
Instrumentación Científica. 
- 2 años de Gestión como responsable de 
laboratorios.  


variable 


Encargado de Laboratorios 1 F.P. Rama Agrícola 


- 10 años como responsable campo 
agrícola 
- 4 años como responsable de laboratorios 
de agricultura y alimentación 
- Experto catador perteneciente al Panel 
de cata de aceite Navarro. 


30% 


Técnico Especialista del Campo 
Prácticas 


1 F.P. Rama Agrícola 
- 8 años como responsable del campo 
agrícola y de invernaderos, túneles y 
cámaras de cultivo. 


50% 


Oficial de Laboratorio 3  
Apoyo a la docencia e investigación en los 
laboratorios y bodega experimental de la 
rama Agrícola de la UR. 


20% 


6.2.3. Previsión de otros recursos humanos necesarios 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y servicios que 
esté vinculado a la implantación y desarrollo del plan de estudios. 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa vigente en 
materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad. Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están 
supeditadas a estos principios. 


En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han desarrollado en el 
ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de administración y servicios se ha reservado 
el porcentaje legalmente establecido y se ha cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para una plaza 
concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o similares características, 
como ocurre en los procesos selectivos del personal de administración y servicios. Consecuencia de 
esta peculiaridad es la imposibilidad de establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su 
caso, la correspondiente adaptación para la realización de las pruebas. 
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Anexo 5-A 


Planificación de las Enseñanzas 
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5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Estructura de las enseñanzas 


Tabla 1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de módulo 


TIPO DE MÓDULO CRÉDITOS 


Obligatorio (OB) 60 


Prácticas externas (PE) 12 


Trabajo fin de Máster (TFM) 18 


CRÉDITOS TOTALES 90 


Tabla 2. Distribución del Plan de Estudios en módulos y asignaturas 


Módulos Asignaturas Tipo1 
Créditos 


ECTS 


Tecnología  y Planificación del Medio 
Rural (20 ECTS) 


Gestión de Recursos Hídricos OB 5 


Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario OB 5 


Ingeniería Rural  OB 6 


Ordenación y Gestión del Territorio  OB 4 


Tecnología de la Producción Vegetal 
y Animal (20 ECTS) 


Protección Integrada de Cultivos OB 3 


Sistemas de Producción Vegetal OB 3 


Nuevas Tecnologías en la Producción Vegetal OB 5 


Biotecnología Animal OB 3 


Tecnología de la Producción Animal OB 6 


Tecnología de las Industrias 
Agroalimentarias (10 ECTS) 


Industrias Agroalimentarias  OB 3 


Seguridad Alimentaria OB 3 


Automatización y Control de Procesos Agroalimentarios OB 4 


Gestión y Organización de Empresas 
Agroalimentarias (10 ECTS) 


Estrategia de la Empresa Agroalimentaria OB 6 


Marketing Agroalimentario OB 4 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 12 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster TFM 18 


  Total 90 
1 OB: Obligatorias; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


Tabla 3. Secuenciación temporal de módulos y asignaturas 


Módulos Asignaturas Tipo1 Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Tecnología  y Planificación del Medio 
Rural 


Gestión de Recursos Hídricos OB 1 1 5 


Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector 
Agroalimentario 


OB 1 1 5 


Ordenación y Gestión del Territorio  OB 1 1 4 


Tecnología de la Producción Vegetal 
y Animal 


Biotecnología Animal OB 1 1 3 


Tecnología de la Producción Animal OB 1 1 6 


Tecnología de las Industrias 
Agroalimentarias 


Seguridad Alimentaria OB 1 1 3 


Automatización y Control de Procesos 
Agroalimentarios 


OB 1 1 4 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


cs
v:


 2
46


36
99


65
44


19
58


60
49


67
70


0







  


  


 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 


  


 2  


Módulos Asignaturas Tipo1 Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Tecnología  y Planificación del Medio 
Rural 


Ingeniería Rural  OB 1 2 6 


Tecnología de la Producción Vegetal 
y Animal 


Protección Integrada de Cultivos OB 1 2 3 


Sistemas de Producción Vegetal OB 1 2 3 


Nuevas Tecnologías en la Producción 
Vegetal 


OB 1 2 5 


Tecnología de las Industrias 
Agroalimentarias 


Industrias Agroalimentarias  OB 1 2 3 


Gestión y Organización de Empresas 
Agroalimentarias 


Estrategia de la Empresa Agroalimentaria  OB 1 2 6 


Marketing Agroalimentario OB 1 2 4 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 2 1 12 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster TFM 2 1 18 


    Total 90 
1 OB: Obligatorias; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


Tabla 4. Resumen de la organización temporal por semestres 


Curso Semestre ECTS 


1º 1 30 


2 30 


2º 1 30 


   


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


La estructura del máster sigue el patrón Módulo-Asignatura. La planificación de las enseñanzas está 
condicionada por la Orden CIN/325/2009, que determina un conjunto de competencias específicas de 
la profesión agrupadas en cuatro módulos con un total de 60 ECTS. Estos módulos se desarrollan en 
el plan de estudios mediante 14 asignaturas obligatorias. La Orden CIN/325/2009 también regula la 
obligatoriedad de realizar un Trabajo Fin de Máster, pero no establece su carga docente, que es 
fijada en esta propuesta en 18 ECTS, de conformidad con los límites dados por el RD 1393/2007. 
Además, se ha introducido un módulo de Prácticas Externas. 


El plan de estudios comprende 90 ECTS y se organiza en tres semestres. Las asignaturas de los 
cuatro módulos obligatorios se impartirán en los dos semestres del primer curso, 30 ECTS en cada 
semestre. En el segundo curso, tercer semestre, se desarrollan las Prácticas Externas y el Trabajo 
Fin de Máster, con un total de 30 ECTS. 


5.1.2.1. Prácticas Externas 


Como complemento a la formación académica recibida en los diferentes módulos del Máster, la 
realización de Prácticas Externas permite al alumno conocer la realidad laboral y adquirir una 
experiencia profesional en un centro de trabajo. El objetivo de las Prácticas Externas es mejorar la 
preparación del alumno para el ejercicio de su actividad profesional, aumentar su empleabilidad y 
fomentar su capacidad de emprendimiento.  


Las Prácticas Externas se realizarán en empresas, instituciones o entidades públicas o privadas en 
las que se desarrollen actividades ligadas al ámbito profesional del Ingeniero Agrónomo.  


Son de carácter obligatorio y constan de 12 ECTS. 


La planificación, desarrollo y evaluación de las Prácticas Externas seguirá lo establecido en el 
Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de La Rioja.  
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5.1.2.2. Trabajo Fin de Máster 


De acuerdo con la Orden CIN/325/2009 consistirá en la realización, presentación y defensa, una vez 
obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente 
ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 


Los mecanismos para su tramitación, desarrollo académico y evaluación seguirán lo dispuesto en el 
Reglamento de la Universidad de La Rioja sobre Trabajos Fin de Máster. 


5.1.2. Mecanismos de coordinación 


Estos procedimientos contemplan cuatro elementos clave para garantizar la coordinación dentro de 
cada curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 


 El Plan Docente del Máster, que estructurará los módulos y asignaturas contenidos en el Plan de 
Estudios en las distintas actividades formativas. El Plan Docente del Máster deberá garantizar la 
debida coordinación de contenidos y el ajuste de las actividades formativas a la carga de trabajo 
del alumno prevista en el plan de estudios y a una adecuada distribución temporal de ésta. El 
Plan Docente del Máster requerirá de la aprobación del Consejo de Gobierno en el primero de 
estos aspectos, y de los órganos competentes del centro en el segundo y será revisable con la 
periodicidad y criterios que estos órganos establezcan. 


 La Comisión Académica del centro al que se adscribe el título, que establecerá las medidas de 
control que considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las 
enseñanzas así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones 
apreciadas. Para ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Comisión 
Académica de la Universidad, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras 
fuentes de información.  


 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


- Coordinación horizontal y, en su caso, vertical. 


- Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Participación en la Comisión Académica del Centro. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 


o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 
presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 


o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por otras 
fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras del Centro 
al que se adscriba el título. 
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 Finalmente, está prevista la figura del responsable de asignatura con objeto de garantizar la 
coordinación en el desarrollo de actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios 
de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 


5.1.3. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida. 


En el siguiente enlace, dentro de la página web de la Universidad de La Rioja, se encuentra la 
información respecto a los procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida: http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 


El listado de las universidades con las que se han suscrito convenios para la movilidad de estudiantes 
a través del programa Erasmus es la siguiente: 


Universidad Grado Máster Doctorado 


Universitá Cattolica del Sacro Cuore (Italia) X X  


University of Helsinki (Finlandia) X X  


Instituto Politécnico de Braganza (Portugal) X   


Federation E.S.I. en Agriculture FESIA – ANGERS (Francia) X X X 


Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal) X   


Universidade de Tras os Montes e Alto Douro (Portugal) X  X 


Universitá degli Studi di Foggia (Italia) X   


Universidade de Lisboa (Portugal) X   


Universitá degli Studi di Udine (Italia) X X  


Universitá degli Studi di Napoli Federico II (Italia) X   


Instituto Superior Politécnico de Viseu X   


Universitá degli Studio di Milano X  X 


5.2. Actividades Formativas 


Las actividades formativas empleadas en esta memoria son: 


- Clases teóricas: actividad en aula dirigida a un grupo grande de alumnos, consistente 
fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio, apoyándose en ocasiones en material audiovisual o escrito; también asistencia a 
conferencias o jornadas técnicas. 


- Seminarios y talleres: actividades orientadas a profundizar en la materia de estudio, tales como la 
resolución de ejercicios y problemas, estudio de casos, seminarios sobre una temática específica, 
presentación de trabajos, visitas técnicas a empresas, etc. 


- Clases prácticas: actividades de carácter práctico orientadas a un grupo de alumnos de tamaño 
adecuado para desarrollar dicha actividad, comprendiendo prácticas de laboratorio, prácticas en 
invernadero o campo, prácticas en aula informática, etc. 


- Tutorías: actividad dirigida a un único alumno o a un número muy reducido, en la que se realiza un 
seguimiento personalizado y se trabajan aquellos aspectos relacionados con las particularidades de 
la asignatura. 


- Prácticas externas: actividades que el estudiante realiza en un contexto real relacionado con el 
ejercicio de su futura profesión. Tienen lugar en una empresa, institución o entidad pública o privada. 


- Estudio y trabajo autónomo individual: actividades no presenciales en las que el estudiante se 
responsabiliza de la organización de su trabajo y lleva a cabo las diversas tareas necesarias para el 
aprendizaje de los contenidos y el desarrollo de las competencias previstas. 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por asignatura y en 
formato de tabla.  
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5.2.1. Detalle de las actividades formativas en los módulos y asignaturas 


La Comisión de planificación del Máster de Ingeniería Agronómica ha considerado más apropiado 
especificar rangos de horas en las diferentes actividades formativas asociadas a los módulos y 
asignaturas del Plan de Estudios. Estos intervalos permiten, si así se aprueba en su momento, 
establecer pequeños ajustes a nivel de asignatura, siempre respetando los rangos establecidos. 


Dado que la aplicación informática exige introducir un número concreto de horas para cada actividad 
formativa, en este Anexo se detallan los rangos de horas previstos para las distintas actividades 
formativas. 


 


Módulos Actividades Formativas 
Rango máximo y 
mínimo de horas 


Tecnología y Planificación del Medio 
Rural  
(20 ECTS, 500 horas) 


Clases teóricas 100 60 


Seminarios y talleres 80 50 


Clases prácticas 80 45 


Estudio y trabajo autónomo individual 300 300 


Tecnología de la Producción Vegetal y 
Animal 
(20 ECTS, 500 horas) 


Clases teóricas 130 90 


Seminarios y talleres 65 40 


Clases prácticas  45 20 


Estudio y trabajo autónomo individual 300 300 


Tecnología de las Industrias 
Agroalimentarias 
(10 ECTS, 250 horas) 


Clases teóricas 60 45 


Seminarios y talleres 30 15 


Clases prácticas  35 20 


Estudio y trabajo autónomo individual 150 150 


Gestión y Organización de Empresas 
Agroalimentarias 
(10 ECTS, 250 horas) 


Clases teóricas 75 60 


Seminarios y talleres 30 20 


Clases prácticas 10 4 


Estudio y trabajo autónomo individual 150 150 


Prácticas Externas 
(12 ECTS, 300 horas) 


Tutorías 12 4 


Prácticas externas 280 216 


Seminarios y talleres 6 0 


Estudio y trabajo autónomo individual 80 16 


Trabajo Fin de Máster 
(18 ECTS, 450 horas) 


Tutorías 40 20 


Estudio y trabajo autónomo individual 430 410 


5.3. Metodologías docentes 


Las metodologías docentes empleadas en esta memoria son: 


- Método expositivo/Lección magistral: presentación de un tema lógicamente estructurado con la 
finalidad de facilitar información organizada a los alumnos. 


- Estudio de casos: análisis de un hecho, problema o suceso con la finalidad de profundizar y ampliar 
los conocimientos, mediante su interpretación, diagnóstico y solución. 


- Resolución de ejercicios y problemas: situaciones en las que se solicita a los estudiantes que 
justifiquen las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de 
fórmulas y principios, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible 
y la interpretación de los resultados. 


- Aprendizaje basado en problemas: método en el que el profesor diseña y plantea un problema para 
que el estudiante lo resuelva mediante una serie de pasos, desarrollando de esa manera ciertas 
competencias previamente establecidas. 


- Aprendizaje orientado a proyectos: método en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de 
un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la 
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planificación, diseño y realización de una serie de actividades, a partir del desarrollo y aplicación de 
aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 


- Aprendizaje cooperativo: método interactivo de organización del trabajo en el cual los alumnos son 
corresponsables de su aprendizaje y del de sus compañeros para alcanzar ciertas metas grupales. 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por asignatura y en 
formato de tabla.  


5.4. Sistemas de evaluación 


Los sistemas de evaluación empleados en esta memoria son: 


- Pruebas escritas 


- Pruebas orales 


- Trabajos y proyectos 


- Informes/memorias de prácticas 


- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: método de evaluación en el que el alumno 
debe de ejecutar algún tipo de tarea, tales como exámenes de prácticas en laboratorio o en campo, 
exámenes en aula informática, etc. 


- Técnicas de observación: método por el que se evalúa mediante observación la participación en 
clase, la asistencia y realización de prácticas, la asistencia a seminarios o visitas, el trabajo realizado 
en las prácticas, etc. 


En el anexo 5-C se aporta como información adicional la relación de los sistemas de evaluación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante, por asignatura y en formato de tabla.  


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En cualquier caso, se 
adecuará a lo que al respecto establezca la legislación vigente. 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 
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MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Gestión de Recursos Hídricos 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


 
 
 
MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 
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MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Ingeniería Rural 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G2 G4  
C.Específicas: E4 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G2 G4 G5 
C.Específicas: E4 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G2 G4  
C.Específicas: E4 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G2 G4 G5 
C.Específicas: E4 


 
 
 
 
MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Ordenación y Gestión del Territorio 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB7 CB8  
C. Generales: G4  G6 
C.Específicas: E5 E6 E7 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G4 G5 G6  
C.Específicas: E5 E6 E7 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G4 G6  
C.Específicas: E5 E6 E7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G4 G5 G6  
C.Específicas: E5 E6 E7 
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MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Protección Integrada de Cultivos 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G3 G6 
C.Específicas: E9 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G3 G6 
C.Específicas: E9 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G3 G6 
C.Específicas: E9 


 
 
 
MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Sistemas de Producción Vegetal 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB8 CB10  
C. Generales: G1 G7 
C.Específicas: E8 


Seminarios y 
talleres 


Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E8 


 
 
 
MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Nuevas Tecnologías en la Producción Vegetal 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB10  
C. Generales: G3 G7 
C.Específicas: E10 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E10 


Clases 
prácticas 


Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB10  
C. Generales: G3 G7 
C.Específicas:8 E10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E10 
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MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Biotecnología Animal 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB6 CB10  
C. Generales: G3 G7 
C.Específicas: E13 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E13 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB10  
C. Generales: G3 G7 
C.Específicas: E13 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E13 


 
 
 
 
MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Tecnología de la Producción Animal 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB8 CB10  
C. Generales: G1 G7 
C.Específicas: E11 E12 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E11 E12 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB8 CB10  
C. Generales: G1 G7 
C.Específicas: E11 E12 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E11 E12 
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MÓDULO: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Industrias Agroalimentarias 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G4 G7 
C.Específicas: E14 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G4 G7 
C.Específicas: E14 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G4 G7 
C.Específicas: E14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G4 G7 
C.Específicas: E14 


 
 
 
 
MÓDULO: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Seguridad Alimentaria 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB6 CB8  
C. Generales: G1 G3 
C.Específicas: E16 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB8 CB9  
C. Generales: G1 G3 G5 
C.Específicas: E16 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB8  
C. Generales: G1 G3 
C.Específicas: E16 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB8 CB9  
C. Generales: G1 G3 G5 
C.Específicas: E16 
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MÓDULO: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Automatización y Control de Procesos Agroalimentarios 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 
C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 
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MÓDULO: Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Estrategia de la Empresa Agroalimentaria 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos. 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E17 E19 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos. 
Resolución de ejercicios y problemas. 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E17 E19 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos. 
Resolución de ejercicios y problemas. 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E17 E19 


 
 
 
MÓDULO: Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Marketing Agroalimentario 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos. 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E18 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos. 
Resolución de ejercicios y problemas. 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E18 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos. 
Resolución de ejercicios y problemas. 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E18 
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MÓDULO: Prácticas Externas 
ASIGNATURA: Prácticas Externas 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Prácticas 
externas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G4 G5 G7 


Tutorías 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G4 G5 G7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas: CB9 CB10  
C. Generales: G5 G7 


 
 
 
 
MÓDULO: Trabajo Fin de Máster 
ASIGNATURA: Trabajo Fin de Máster 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G2 G4 G5 G7 
C.Específicas: E20 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G2 G4 G5 G7 
C.Específicas: E20 


 


cs
v:


 2
46


36
99


65
44


19
58


60
49


67
70


0







  


  


 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 


  


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 
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MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Gestión de Recursos Hídricos 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Pruebas orales 
C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


Técnicas de observación 
C. Básicas: CB6 CB7 CB8 
C. Generales: G1 G2 G4 
C.Específicas: E1 E2 


 
 
 
 
MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G2 G6 
C.Específicas: E3 


Pruebas orales 
C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 


Técnicas de observación 
C. Básicas: CB7 CB8 CB10 
C. Generales: G2 G6 G7 
C.Específicas: E3 
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MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Ingeniería Rural 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G2 G4  
C.Específicas: E4 


Pruebas orales 
C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G2 G4 G5 
C.Específicas: E4 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G2 G4 G5 
C.Específicas: E4 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G2 G4 G5 
C.Específicas: E4 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G2 G4 
C.Específicas: E4 


Técnicas de observación 
C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G2 G4  
C.Específicas: E4 


 
 
 
 
MÓDULO: Tecnología y Planificación del Medio Rural 
ASIGNATURA: Ordenación y Gestión del Territorio 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G4 G6  
C.Específicas: E5 E6 E7 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G4 G5 G6  
C.Específicas: E5 E6 E7 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas: CB7 CB8 CB9 
C. Generales: G4 G5 G6  
C.Específicas: E5 E6 E7 


Técnicas de observación 
C. Básicas: CB7 CB8  
C. Generales: G4 G6  
C.Específicas: E5 E6 E7 


 
 
 
 


cs
v:


 2
46


36
99


65
44


19
58


60
49


67
70


0







  


  


 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 


  


 3  


MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Protección Integrada de Cultivos 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G3 G6 
C.Específicas: E9 


Pruebas orales 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G3 G6 
C.Específicas: E9 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G3 G6 
C.Específicas: E9 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G3 G6 
C.Específicas: E9 


 
 
MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Sistemas de Producción Vegetal 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB8 CB9 
C. Generales: G1 G5 
C.Específicas: E8 


Pruebas orales 
C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E8 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E8 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB8 CB10  
C. Generales: G1 G7 
C.Específicas: E8 


 
 
MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Nuevas Tecnologías en la Producción Vegetal 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB6 CB7   
C. Generales: G3  
C.Específicas: E10 


Pruebas orales 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E10 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E10 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas:  CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E10 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB10 
C. Generales: G3 G7 
C.Específicas: E10 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB6 CB7  CB10  
C. Generales: G3 G7 
C.Específicas: E10 
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MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Biotecnología Animal 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB6  
C. Generales: G3  
C.Específicas: E13 


Pruebas orales 
C. Básicas:  CB6 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E13 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB6 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E13 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas:  CB6 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E13 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas:  CB6 CB10  
C. Generales: G3 G7 
C.Específicas: E13 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB6 CB9 CB10  
C. Generales: G3 G5 G7 
C.Específicas: E13 


 
 
 
MÓDULO: Tecnología de la Producción Vegetal y Animal 
ASIGNATURA: Tecnología de la Producción Animal 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB8   
C. Generales: G1  
C.Específicas: E11 E12 


Pruebas orales 
C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E11 E12 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E11 E12 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G5 G7 
C.Específicas: E11 E12 
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MÓDULO: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Industrias Agroalimentarias 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB7 CB8   
C. Generales: G1 G4 
C.Específicas: E14 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G4 G7 
C.Específicas: E14 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G4 G7 
C.Específicas: E14 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G4 G7 
C.Específicas: E14 


 
 
 
MÓDULO: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Seguridad Alimentaria 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB6 CB8   
C. Generales: G1 G3  
C.Específicas: E16 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB6 CB8 CB9  
C. Generales: G1 G3 G5 
C.Específicas: E16 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas:  CB6 CB8 CB9  
C. Generales: G1 G3 G5 
C.Específicas: E16 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB6 CB8   
C. Generales: G1 G3 
C.Específicas: E16 


 
 
 
MÓDULO: Tecnología de las Industrias Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Automatización y Control de Procesos Agroalimentarios 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB7 CB8   
C. Generales: G1 G2 
C.Específicas: E15 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB7 CB8 CB10  
C. Generales: G1 G2 G7 
C.Específicas: E15 
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MÓDULO: Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Estrategia de la Empresa Agroalimentaria 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E17 E19 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E17 E19 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E17 E19 


 
 
MÓDULO: Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias 
ASIGNATURA: Marketing Agroalimentario 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E18 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E18 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas:  CB6 CB7 CB8  
C. Generales: G1 G4 G6 
C.Específicas: E18 
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MÓDULO: Prácticas Externas 
ASIGNATURA: Prácticas Externas 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Básicas:  CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G4 G5 G7 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G4 G5 G7 


Informes/memorias de 
prácticas  


C. Básicas:  CB7 CB9 CB10  
C. Generales: G4 G5 G7 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB7 CB10  
C. Generales: G4  G7 


 
 
 
MÓDULO: Trabajo Fin de Máster 
ASIGNATURA: Trabajo Fin de Máster 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G2 G4 G5 G7 
C.Específicas: E20 


Trabajos y proyecto s 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G2 G4 G5 G7 
C.Específicas: E20 


Técnicas de observación 
C. Básicas:  CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales: G1 G2 G4 G5 G7 
C.Específicas: E20 
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Anexo 8.1 


Resultados Previstos 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 


 


TASA DE GRADUACIÓN 75%  10 


TASA DE ABANDONO 15%  5 


TASA DE EFICIENCIA 80%  10 


Justificación de las estimaciones realizadas. 


Tasa de graduación y abandono 


La tasa de graduación se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte de 
entrada. 


La tasa de abandono se define como el tanto por ciento de estudiantes de nuevo ingreso de una 
cohorte que, sin finalizar sus estudios, se estima que no estarán matriculados en el máster ni en el 
año académico en que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios ni en el año académico 
siguiente, es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente 


Resulta complicado establecer los valores cuantitativos porque no se dispone de experiencia previa. 
No ha existido ninguna titulación anterior a la que la nueva vaya a sustituir y todavía no se han 
graduados los primeros alumnos de esta Universidad de La Rioja que están cursando el Grado en 
Ingeniería Agrícola. En cualquier caso, entendemos que la nueva titulación puede resultar interesante 
para estos alumnos y para los antiguos alumnos de ITA en sus distintas especialidades. Con estas 
premisas se han realizado las estimaciones que siguen. 


Se estima una tasa de graduación del 75%. La justificación es que se entiende que los futuros 
estudiantes son personas con una madurez y una formación básica adquirida con anterioridad y que 
se van a matricular sólo las personas realmente interesadas en complementar su formación. En 
cualquier caso, está prevista una cierta parcialidad de la matrícula por dos motivos: 


1. Para la compatibilidad de la vida profesional, personal y estudiantil 
2. Por los precios de las tasas académicas. 


La tasa de abandono se cifra en un 15%, teniendo en cuanta que en un pequeño número de alumnos 
(en nuestro caso, 20) cualquier contingencia (enfermedad, desplazamiento largo, etc.) da lugar a 
variaciones significativas de esta tasa de abandono. 


Tasa de eficiencia 


La tasa de eficiencia se define como la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 


Se calcula multiplicando el número de créditos del plan de estudios por el número de graduados, 
dividiéndolo por el número total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados y 
expresándolo en %. 


Como se ha indicado en el apartado anterior, no hay antecedentes directos de este Máster. La tasa 
de eficiencia se ha estimado en un 80% teniendo en cuenta los motivos anteriormente descritos sobre 
la madurez esperada de los futuros alumnos. 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Condicionantes a tener en cuenta 


Cualquier estimación de resultados debe tomar en consideración una serie de factores que pueden 
afectar a los objetivos que se establezcan: 


 Es necesario controlar el efecto sobre el indicador de eficiencia que puede tener el que los 
alumnos, buscando mejorar su currículo, se matriculen de más créditos de los que necesitan 
para obtener el título. 


 Es necesario controlar el efecto sobre los indicadores de los alumnos con dedicación a 
tiempo parcial. 


 No se esperan variaciones importantes en los resultados en los primeros años de 
implantación, en tanto el modelo de enseñanza vaya ajustándose. La mejora debería ser 
progresiva. 


 La mejora de resultados depende de forma crítica de la posibilidad de trabajar con grupos 
adaptados a las metodologías docentes y de evaluación.  


 Los resultados dependen de forma crítica de los niveles de entrada. 
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Anexo 4.1 


Acceso y Admisión de Estudiantes 


Sistemas de Información Previa 


cs
v:


 2
46


36
97


93
70


48
54


69
13


29
33


3







  


  


 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 


  


 1   


4.1. Sistemas de información previa  


4.1.1. Difusión e información sobre la titulación 


Para el alumno que se acerca a la Universidad de La Rioja, interesado en su oferta de estudios de 
Máster, existen dos fuentes principales de información:  


- Página web de información sobre Estudios:  


http://www.unirioja.es/estudios 


En esta página se proporciona información sobre todos los estudios de la Universidad de La 
Rioja, contemplando un apartado específico para los estudios de Máster  


- Oficina del estudiante. Esta oficina responde a un proyecto de reciente implantación, englobado 
dentro del Área Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes y sus familias, así como facilitar la prestación de 
servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo el criterio de 
“ventanilla única”. 


La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios integrados de 
información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión 
de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se 
pueden realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos: 


- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, cambios de universidad y/o estudios, 
másteres, admisión con estudios extranjeros, alumnos visitantes... 


- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación 
de matrícula, seguro escolar... 


- Becas, Ayudas y Premios: convocatorias del Ministerio de Educación, del Gobierno de La 
Rioja, de otras Comunidades Autónomas, de la propia Universidad y de otras entidades, 
transporte escolar... 


- Gestiones relacionadas con el expediente académico: reconocimiento de créditos, 
convocatorias de examen y evaluación, permanencia, expedición de certificaciones 
académicas. 


- Programas de movilidad nacional e internacional 


- Prácticas en empresas e instituciones. 


- Títulos 


- Búsqueda de alojamiento. 


Para más información: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 


Asimismo, de cara la información de los futuros alumnos se desarrollan las siguientes actividades: 


- Información directa a los directores y orientadores de secundaria. 


- Campaña informativa a estudiantes de secundaria para facilitar la incorporación a la universidad 
con los siguientes contenidos: requisitos de acceso, planes de estudio, horarios, tutorías, proceso 
de matriculación, másteres que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, 
orientados a la especialización académica y profesional, y de iniciación en tareas de investigación 
y transferencia del conocimiento. 


- Jornadas de puertas abiertas. 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
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- Jornadas de orientación específicas para las familias. 


- Jornadas de promoción de la oferta educativa en nuestra comunidad y en otras comunidades, 
especialmente las limítrofes para la captación de nuevos estudiantes. 


- Información a través de ferias educativas (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta educativa. 


- Vídeo institucional. 


Desde un punto de vista más específico, el elemento fundamental de información sobre el Plan de 
Estudios será la página web del Máster, a la que se podrá acceder a través de la página de estudios: 


http://www.unirioja.es/estudios/ 


En esta página se recogerá en la actualidad información sobre: 


- En qué consiste el Máster. 
- Justificación y referentes. 
- Centro responsable, director de estudios  
- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad y lengua de impartición. 
- N.º de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas. 
- Perfil de ingreso y de egreso. 
- Salidas profesionales. 
- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes. 
- Guías docentes de las asignaturas. 
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios. 


Se actualizará la página web dedicada al título para incorporar una mayor información y 
especialmente un mejor enlace tanto con la información más específica que proporcionan los centros 
(horarios, fechas de examen...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria 
(Admisión y matrícula, permanencia...). 


4.1.2. Difusión e información sobre el proceso de matriculación y otros procesos que 
afectan directamente al estudiante 


- Información a través de la Oficina del Estudiante, presencial, telefónica y mediante correo 
electrónico. 


- Información en página web institucional: 


http://www.unirioja.es/matricula 


- Encarte informativo en medios de comunicación regionales acerca de la admisión. 


- Entrega de agenda académica a cada estudiante que contiene la información básica del campus, 
calendario académico, dietario, así como toda la información relativa a los diferentes programas y 
actividades que se desarrollan en el campus y un enlace a la página web correspondiente. 


4.1.3. Acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 


La Universidad de La Rioja dispone de un plan general de acogida y orientación que permite a los 
estudiantes de nuevo ingreso conocer los servicios de que dispone el campus. 
http://www.unirioja.es/acogida/. Los estudiantes matriculados en los estudios de máster podrán 
familiarizarse con aquellos servicios de mayor utilidad con el apoyo de la Escuela de Máster y 
Doctorado que realizará programas específicos para ellos. 
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4.1.4. Vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado. 


a) Vías y requisitos generales de acceso 


Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario: 


a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 


b) Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, 
sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación de que acredita un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. El acceso por 
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 


b) Perfil de ingreso recomendado 


El perfil de ingreso recomendado se corresponde con el de Graduados en el ámbito de la Ingeniería 
Agrícola de las especialidades en Industrias Agrarias y Alimentarias, Hortofruticultura y Jardinería, 
Explotaciones Agropecuarias, Mecanización y Construcciones Rurales recogidas en la Orden CIN 
323/2009. 


Otro perfil de ingreso recomendado es el de Graduados que acrediten las condiciones de acceso 
establecidas en la Orden CIN 325/2009: haber cursado el módulo de formación básica, el módulo 
común a la rama agrícola y 48 créditos de formación específica de la orden CIN 323/2009. 


Otro perfil de ingreso recomendado es el de Ingeniero Técnico Agrícola, siempre y cuando cumplan 
con los siguientes requisitos de acceso: haber cursado al menos 210 créditos y haber adquirido las 
competencias del módulo de formación básica y del módulo común a la rama agrícola de la Orden 
CIN/323/2009. 
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Anexo 10.1 


Calendario de Implantación 


Cronograma de Implantación 
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10.1. Cronograma de implantación 


La implantación del plan de estudios se hará de forma progresiva curso a curso, estando previsto su 
inicio en el curso 2015/2016, siempre y cuando se haya podido finalizar todo el proceso de 
verificación, aprobación de la implantación por parte de la comunidad autónoma y registro del título. 


 


Curso 
Cursos implantados 


nuevo título 


2015/2016 1º 


2016/2017 2º (Prácticas externas y Trabajo Fin de Máster) 


 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  
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