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Curso académico 2020-2021 

 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código 401678 Créditos ECTS 6 

Denominación 
(español) 

Innovación y Tecnología en Cultivos Extensivos 

Denominación 

(inglés) 
Innovation and Technology in Extensive Crops 

Titulaciones MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 
Centro Escuela de Ingenierías Agrarias 

Semestre 
Tercero 

(3º) 
Carácter Optativo 

Módulo Optatividad 
Materia Tecnología de la Producción Vegetal 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Sara Morales Rodrigo 
D729 

Edificio Valle 
del Jerte 

saramoro@unex.es 
http://www.unex.es/inv
estigacion/grupos/agron

omia 

Mª José Poblaciones 
Suárez-Bárcena 

D724 
Edificio Valle 

del Jerte 

majops@unex.es 
http://www.unex.es/inv
estigacion/grupos/agron

omia 

Óscar Santamaría Becerril 
D728 

Edificio Valle 
del Jerte 

osantama@unex.es 
http://www.unex.es/inv
estigacion/grupos/agron

omia 

Ángel Albarrán Liso 
D722 

Edificio Valle 
del Jerte 

angliso@unex.es  
http://www.unex.es/inv
estigacion/grupos/agron

omia 

Área de 
conocimiento 

Producción Vegetal 

Departamento Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de uno) 

Sara Morales Rodrigo 

Competencias* 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CG1: 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. 

 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 

metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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CG3: 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. 

CG4: 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. 
CG5: 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. 
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. 
 

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1: Dominio de las TIC. 
CT2: Capacidad de razonamiento crítico, análisis y síntesis en el ámbito científico o profesional 

concreto. 
CT3: Capacidad de gestión eficaz y eficiente con espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, 

organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación. 

CT4: Conocimiento de los principios y métodos de la investigación científica y técnica. 
CT5: Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinares. 

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CEPVA1 - Conocimiento adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar la tecnología propia 

en sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de cultivos. Gestión de 
proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos 

productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 

Innovación tecnológica en cultivos extensivos. Se desarrollan aspectos de Innovación 
tecnológica en cuestiones de fisiología vegetal con importancia en la producción y calidad de 

las producciones, tales como fotosíntesis, crecimiento y desarrollo del área foliar y radicular, 
índices de crecimiento de cultivo, llenado de grano y reparto de asimilados. También en 

cuestiones de formación y distribución de la materia seca a lo largo del ciclo de la planta, así 

como la dinámica de la absorción de nutrientes y metabolismo de éstos. También en 
cuestiones relacionadas con los componentes y la formación del rendimiento. 

Temario de Teoría de la asignatura 
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Denominación del tema 1: Cereales de invierno. 

Contenidos del tema 1: Introducción. Fisiología del ahijado. Superficie foliar y fotosíntesis. 

Llenado del grano y reparto de asimilados. Formación del rendimiento. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 2: Arroz. 

Contenidos del tema 2: Introducción. Crecimiento y desarrollo. Fisiología de la nutrición. 

Elaboración del rendimiento. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 3: Maíz. 

Contenidos del tema 3: Introducción. Fotosíntesis, formación y distribución de la materia seca. 

Metabolismo del nitrógeno. Formación del rendimiento. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 4: Garbanzo. 

Contenidos del tema 4: Introducción. Variación del rendimiento. Crecimiento y desarrollo del 

área foliar. Acumulación y distribución de la materia seca. Componentes del rendimiento. 

Acumulación y redistribución de nitrógeno. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 5: Haba. 

Contenidos del tema 5: Introducción. Factores de los que depende el desarrollo de la cubierta. 

Desarrollo de la cubierta. Producción de materia seca. Componentes del rendimiento. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 6: Remolacha. 

Contenidos del tema 6: Introducción. Principales características del crecimiento de la 

remolacha azucarera. Fases de crecimiento. Desarrollo foliar, fotosíntesis y formación de la 

raíz. Crecimiento de la remolacha de crecimiento otoñal. Fisiología de la nutrición. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 7: Girasol. 

Contenidos del tema 7: Introducción. Crecimiento y desarrollo. Desarrollo del sistema foliar. 

Fotosíntesis. Formación y distribución de la materia seca. Nutrición. Formación del rendimiento. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 8: Soja. 
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Contenidos del tema 8: Introducción. Fases de crecimiento. Fisiología de la nutrición. 

Acumulación y distribución de la materia seca. Componentes del rendimiento. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 9: Cacahuete. 

Contenidos del tema 9: Introducción. Fases de crecimiento. Fisiología de la nutrición. 

Acumulación y distribución de la materia seca. Componentes del rendimiento. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del tema 10: Otros cultivos: energéticos e innovadores. 

Contenidos del tema 10: Introducción. Cultivos energéticos. Colza. Kenaf, etc. Desarrollo de 

nuevos cultivos: quinoa, tritordeum, etc. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Temario de Seminarios/Prácticas de la asignatura 

Denominación del seminario 1: Cultivo de plantas aromáticas y medicinales. 

Contenidos del tema 1: Tipos de especies: medicinal, alimentario, perfumero. Principales 

especies. Características del cultivo. Procesos de transformación. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1, RA2, RA3 

Denominación del seminario 2: Biofortificación. 

Contenidos del tema 2: Introducción. Definición y fundamentos de la Biofortificación. Ejemplos 

y resultados. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación del seminario 3: Hongos endófitos. Uso en sistemas agrícolas extensivos 

Contenidos del tema 3: Introducción. Interacción planta-hongo. Uso de endófitos. Ejemplos y 

resultados. 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 1: Índices fisiológicos de los cultivos y su determinación 

Contenidos del tema 1: Índice de Área Foliar (LAI), Duración del Área Foliar (LAD), Índice de 
Crecimiento del Cultivo (C ó CGR), Índice de Asimilación Neta (NAR), Relación Área Foliar-

Materia seca (LAR) y Índice de Cosecha (HI). 

Competencias que desarrolla: CG4, CB7, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 2: Calidad harinera y semolera del trigo 

Contenidos del tema 2: Parámetros de calidad del trigo harinero. Parámetros de calidad del 
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trigo semolero. SPAD-Meter. 

Competencias que desarrolla: CG4, CB7, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 3: Determinación práctica de la importancia de los 

diferentes parámetros agronómicos en el rendimiento y calidad de los cultivos I 

Contenidos del tema 3: Planificación e implantación de cultivos variando ciertos parámetros 

agronómicos para su posterior evaluación. 

Competencias que desarrolla: CG4, CG5, CB7, CB8, CB9, CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 4: Inoculación rizobiana en garbanzo 

Contenidos del tema 4: Preparación del inóculo de Rizhobium. Inoculación de la semilla. 

Siembra y seguimiento del cultivo. 

Competencias que desarrolla: CG4, CB7, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 5: Biotecnología en cultivos extensivos I: biología 

molecular. Extracción de ADN 

Contenidos del tema 5: Extracción de ADN de material vegetal o fúngico. Realización de PCR. 

Visualización de las bandas de ADN. 

Competencias que desarrolla: CG4, CB7, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 6: Biotecnología en cultivos extensivos II: obtención de 

extractos crudos 

Contenidos del tema 6: Preparación de la muestra. Extracción con solventes. Evaporación y 

conservación. 

Competencias que desarrolla: CG4, CB7, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 7: Biotecnología en cultivos extensivos III: aplicación de 

los extractos crudos en protección de cultivos extensivos 

Contenidos del tema 7: Cultivo y multiplicación del patógeno a testar. Realización de un dual 
culture assay con extractos crudos. Obtención de resultados. 

Competencias que desarrolla: CG4, CB7, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 8: Determinación práctica de la importancia de los 

diferentes parámetros agronómicos en el rendimiento y calidad de los cultivos II 

Contenidos del tema 8: Evaluación, cosecha y toma de datos de las experiencias propuestas en 

campo e invernadero. 

Competencias que desarrolla: CG4, CG5, CB7, CB8, CB9, CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 9: Elaboración de informes y Presentación de resultados 
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Contenidos del tema 9: Preparación de tablas y figuras con datos obtenidos en las prácticas de 

campo/invernadero/laboratorio. Pautas para la elaboración y redacción de informes. 

Competencias que desarrolla: CG4, CG5, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CT1, CT2, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

Denominación de la práctica 10: Visita 

Contenidos del tema 10: Visita a una fábrica/explotación 

Competencias que desarrolla: CG1, CG3, CB6, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que desarrolla: RA1 

 

Actividades formativas* 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 

Teoría          
1 Cereales de 
invierno 

6 3      3 

2 Arroz 6 3      3 

3 Maíz 6 3      3 

4 Garbanzo 6 3      3 

5 Haba 6 3      3 

6 Remolacha 6 3      3 

7 Girasol 6 3      3 

8 Soja 6 3      3 

9 Cacahuete 5 2      3 

10 Otros cultivos 5 2      3 

Seminarios y 
prácticas 

        

Seminario 1. 
Plantas 

aromáticas y 

medicinales 

4     2 1 1 

Seminario 2. 

Biofortificación 

5     3  2 

Seminario 3. 
Hongos 

endófitos 

6     3 1 2 

Práctica 1. 
Índices 

fisiológicos 

3,5   2   0,5 1 

Práctica 2. 
Calidad harinera 

y semolera 

4   2   1 1 

Práctica 3. 

Parámetros 

agronómicos I 

5   2    3 

Práctica 4. Visita 4   2   1 1 
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fitosanitarios 

Práctica 5. 

Biotecnología I 

6   2   1 3 

Práctica 6. 

Biotecnología II 

6   2   1 3 

Práctica 7. 
Biotecnología III 

5   2    3 

Práctica 8. 

Parámetros 
agronómicos II 

4,5   2   1 1,5 

Práctica 9. 

Elaboración de 
Informes 

3   2    1 

Práctica 10. 
Visita técnica 

4   4     

Preparación del 

examen 

30       30 

Evaluación ** 2 2       

TOTAL 150 30  22  8 7,5 82,5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 

1. Clase magistral. Exposición de contenidos por parte del profesor. 
2. Desarrollo de prácticas en espacios con equipamiento especializado. 

3. Búsqueda y análisis de documentos escritos en grupos medianos o pequeños y discusión 
del trabajo del estudiante. Enseñanza participativa. 

4. Visitas técnicas a instalaciones o a industrias. 
5. Desarrollo, redacción y análisis, individualmente o en grupo, de trabajos. 

6. Pruebas, exámenes, defensas de trabajos, prácticas, etc. Pudiendo ser orales o escritas e 

individuales o en grupo. 
7. Actividad no presencial de aprendizaje del estudiante mediante el análisis de documentos 

escritos, la elaboración de memorias y el estudio de la materia impartida. 
 

 

Resultados de aprendizaje* 

RA1: Aplicar técnicas avanzadas, en la fase de producción, para la mejora de la calidad de las 

materias primas procedentes de cultivos herbáceos, hortícolas protegidos, hortícolas para uso 

industrial y frutales. 
RA2: Aplicar técnicas avanzadas en la conservación, mantenimiento y propagación del material 

vegetal. 
RA3: Aplicar técnicas avanzadas de mantenimiento del suelo y ahorro de agua en los cultivos. 

 

 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 



 

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ENSEÑANZAS DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍAS AGRARIAS 

 
EDICIÓN: 1ª CÓDIGO: P/CL009_D002 

 

8 

 

Sistemas de evaluación* 

1. Exámenes finales 60% 

Competencias que evalúa: CG1, CG3, CB6, CT4, CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que evalúa: RA1, RA2, RA3 

2. Asistencia y aprovechamiento en las clases, prácticas y otras actividades presenciales. 30% 

Competencias que evalúa: CG4, CG5, CB7, CB8, CB9, CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, 
CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que evalúa: RA1 

3. Realización de trabajos tutorizados 10% 

Competencias que evalúa: CG4, CG5, CB7, CB8, CB9, CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, 

CEPVA1 

Resultados de aprendizaje que evalúa: RA1 

Para la superación de la asignatura se tendrán que dar las siguientes dos condiciones: 
1. Que en los exámenes finales se obtenga una calificación mínima, que corresponderá a 

la mitad del valor considerado (es decir, un 3 sobre 6 puntos). 

2. Que la suma de la puntuación obtenida en la ‘Asistencia y aprovechamiento en las 
clases, prácticas y otras actividades presenciales’, y en la ‘realización de trabajos 

tutorizados’ sea mayor o igual a 5. 
La superación de la ‘Asistencia y aprovechamiento en las clases, prácticas y otras actividades 

presenciales’, y la ‘realización de trabajos tutorizados’ implica que la nota obtenida en estas 

partes se guarde en todas las convocatorias del año académico en la que se realizaron. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 

calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, 
a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 

- 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de 

Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una 

asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

 
Sistema alternativo de evaluación con prueba final de carácter global* 

 
Examen final escrito que tendrá dos partes: la primera parte (60%) constará de preguntas de 
tipo test y cortas relacionadas con el temario impartido. Las preguntas de tipo test solamente 

tendrán una respuesta verdadera; aquellas preguntas contestadas de forma errónea restarán 

el valor de una pregunta bien contestada. Las preguntas cortas serán puntuadas, en el caso de 
ser contestadas correctamente, según el valor otorgado en el propio examen. La segunda 

parte (40%) constará de problemas o cuestiones relacionados con la parte práctica de la 
asignatura, debiendo ser obligatorio para aprobar la asignatura, aprobar ambas partes, tanto la 

primera (teoría) como la segunda (prácticas). Competencias que se evalúan: CETE1, CETE2, 
CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG12, CG8, CG9, CB2, CB4, CB5, CT1, CT2 

 
*Para optar a este sistema de evaluación el estudiante deberá comunicarlo por escrito al 
coordinador de la asignatura en las tres primeras semanas del semestre. 
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Otros recursos y materiales docentes complementarios 

El estudiante cuenta con material relacionado con la asignatura en la biblioteca, 
material en el cual el profesorado basa su temario, además de facilitarle a priori los 
guiones de cada tema y los enunciados de las prácticas para que trabajen en horario 
no presencial. 
Se utilizarán las instalaciones de la Escuela de Ingenierías Agrarias (invernaderos, 
laboratorios, plantas piloto y campos de prácticas) para la realización de prácticas y 
trabajos que pudieran ser de su interés o que facilitaran la ampliación de sus 
conocimientos y habilidades. 
El alumno tendrá acceso desde el primer momento a los recursos de la plataforma 
virtual de la asignatura, a través del cual podrá comunicarse con el profesorado y 
otros compañeros. Además contará con material extra o enlaces a webs de interés 
que el profesorado colocará de manera accesible al alumnado, amén de los guiones 
de los temas que serán puestos a disposición previamente a su desarrollo en las aulas, 
así como la ficha de la asignatura, con el programa y los criterios de evaluación. 
La interacción profesor-alumno será llevada a cabo gracias a las direcciones de mail y 
a los foros de la plataforma virtual, así como pequeñas evaluaciones a través de 
cuestionarios incluidos en la web. 
 

 


