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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Avances en Biología Agraria y Acuicultura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Avances en Biología Agraria y Acuicultura por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO Rector

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE GRADO Y POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

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

C/Paz nº18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 958248901
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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: Granada, AM 25 de febrero de 2014

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 Avances en Biología Agraria
y Acuicultura por la Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

Especialidad en Producción Agrícola

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Agricultura, ganadería y
pesca

Producción agrícola y
explotación ganadera

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

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

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 12 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación 36

Especialidad en Producción Agrícola 36

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

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

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE3 - Que los estudiantes conozcan las técnicas moleculares basadas en la manipulación genética de bacterias de interés agrícola,
así como las técnicas de aislamiento de orgánulos

CE4 - Que los estudiantes conozcan los fundamentos teóricos y sean capaces de adquirir las destrezas instrumentales básicas para
el estudio de los aspectos macro y microestructurales e histoquímicos de las estructuras digestivas de los peces con el fin de obtener
datos aplicables a la mejora del rendimiento de las explotaciones piscícolas

CE5 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer los principales problemas de carácter ambiental ligados a una explotación
agrícola, ganadera o piscícola y de proponer acciones de remediación

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

CE7 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, interpretar, valorar, discutir y comunicar los datos procedentes de los análisis
realizados dentro de su línea de investigación

CE8 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en el sector de empresas agroalimentarias y de
acuicultura

CE9 - Que los estudiantes sean capaces de tener una cierta visión de las aplicaciones de la investigación en el sector de empresas
agroalimentarias y de acuicultura dentro de un contexto de I+D+i.

CE10 - Que los estudiantes conozcan la tipología empresarial y comprendan los sistemas organizativos más comunes en las
empresas agroalimentarias y de acuicultura

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario 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 mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013. Enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

A la hora de seleccionar a los estudiantes para su admisión en el Máster Oficial en Avances en Biología Agraria y Acuicultura, se tendrán en cuenta
una serie de criterios, con distinta ponderación, y que serán útiles para una primera selección, así como en el caso de que la demanda de este Título
por parte de los estudiantes supere la oferta.

A continuación se enumeran estos criterios y su ponderación.

Criterios para Admisión y Selección de estudiantes. Valoración:

Expediente académico: 60%

Meritos en Investigación: 15%

Adecuación del perfil: 10%

Entrevista personal vía directa, por mail ó teléfono: 10%

Otras aportaciones: 5%

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de Ingreso

Licenciado en Biología

Licenciado en Ciencias Ambientales

Licenciado en Veterinaria

Licenciado en Bioquímica

Licenciado en Biotecnología

Licenciado en Química

Licenciado en Farmacia
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Licenciado en Ciencias del Mar

Licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero Agrónomo

Graduado en Biología

Graduado en Ciencias Ambientales

Graduado en Veterinaria

Graduado en Bioquímica

Graduado en Biotecnología

Graduado en Química

Graduado en Farmacia

Graduado en Ciencias del Mar

Graduado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster: chidalgo@ugr.es

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

cs
v:

 1
35

70
66

42
08

74
93

13
04

54
09

1

http://escuelaposgrado.ugr.es/
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm


Identificador : 4314981

8 / 64

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

0 0

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. Este reglamento puede consultarse en el siguiente enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Concretamente, en referencia al reconocimiento en Másteres, esta normativa especifica en su Capitulo tercero:

Capítulo Tercero: Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster

Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias,
asignaturas o actividades relacionadas con el máster en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universita-
rio.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejerci-
cio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la co-
rrespondiente normativa reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el re-
conocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asocia-
dos a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Y en referencia a la transferencia de créditos, en su Capítulo quinto:

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos.

Artículo 13. Transferencia. Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posi-
ble conforme a los criterios anteriores.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
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partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

cs
v:

 1
35

70
66

42
08

74
93

13
04

54
09

1



Identificador : 4314981

10 / 64

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas y prácticas

Trabajos tutorizados

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Presentaciones orales

Memorias

Memoria del Trabajo Fin de Máster

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

Defensa pública

5.5 NIVEL 1: MÓDULO METODOLÓGICO Y ORIENTADO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas y Metodologías

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

cs
v:

 1
35

70
66

42
08

74
93

13
04

54
09

1



Identificador : 4314981

11 / 64

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Serán capaces de conseguir conocimiento teórico y práctico de la metodología de transformación de plantas y de sus posibilidades y aplicacio-
nes.

RA2. Sabrán aislar y caracterizar bioquímicamente diferentes orgánulos celulares de plantas superiores.

RA3. Serán capaces de obtener un conocimiento teórico y práctico actualizado de las técnicas moleculares utilizadas en el aislamiento, caracterización
genotípica y manipulación de bacterias de interés agrícola.

RA4. Serán capaces de desarrollar su capacidad de estudio crítico de la información científica, a través de la discusión de publicaciones relacionadas
con la temática del curso, así como del análisis y discusión de los resultados obtenidos en el desarrollo de las clases prácticas
RA5. Conocerán técnicas histoquímicas y su importancia en el estudio del tracto digestivo de peces.

RA6. Comprenderán la importancia entre la estructura y la función en relación con los órganos implicados en la alimentación/nutrición y su interés pa-
ra la industria piscícola. Conocerán las características morfológicas de las estructuras histológicas implicadas en la digestión de los diferentes tipos de
nutrientes.

RA7. Aprenderán las características ultraestructurales de los diferentes tipos celulares del tracto digestivo.

RA8. Obtendrán la experiencia básica y las destrezas necesarias para el diseño y realización de un trabajo experimental de carácter cito#histológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente materia, eminentemente práctica, aborda diversas técnicas que engloban: métodos de transformación genética, aislamiento de orgánulos
celulares, diferentes técnicas de microbiología molecular y de microscopía para muestras animales y vegetales.

Así, el primer bloque se centra en el aprendizaje de las técnicas de ingeniería genética para obtener plantas transgénicas. Se llevará a cabo la trans-
formación estable de Arabidopsis, como planta modelo en el laboratorio, y de tomate mediada por Agrobacterium; además se llevará a cabo la trans-
formación transitoria de tomate mediada por virus. El principal objetivo será que el alumno tenga conocimiento teórico y práctico de la metodología de
transformación y de sus posibilidades y aplicaciones. En el segundo bloque se aborda el aprendizaje del aislamiento de orgánulos celulares (cloroplas-
tos, mitocondrias y peroxisomas) de hojas de plantas superiores mediante técnicas de centrifugación diferencial y en gradientes de densidad de saca-
rosa. Los orgánulos aislados se caracterizarán mediante enzimas marcadores de los mismos, por ejemplo mediante la medida de actividad catalasa,
enzima que exclusivamente se encuentra en los peroxisomas. En el tercer bloque se estudiarán técnicas para el aislamiento e identificación de micro-
organismos, herramientas independientes de cultivo para estudio de muestras microbianas complejas y sus posibles aplicaciones, métodos actuales
para la modificación genética de microorganismos, herramientas moleculares para el estudio de la expresión génica y aplicación de las distintas ómi-
cas (genómica, transcriptómica y proteómica) a la resolución de problemas microbiológicos.

En el cuarto bloque se abordarán las técnicas metodológicas de microscopía para muestras animales y vegetales. Serán tratados los principios gene-
rales de microscopía óptica y electrónica. Así mismo, también se estudiarán técnicas especiales: histoquímica, inmunohistoquímica, hibridación ¿in si-
tu¿; aplicaciones de microscopia de fluorescencia y confocal e interpretación de secciones histológicas. Todo ello requerirá un aprendizaje práctico del
alumno en el laboratorio (fijación, inclusión y corte de muestras animales y vegetales, tinción de tejidos animales y vegetales y técnicas especiales: tin-
ción de polisacáridos, lípidos, inmunofluorescencia).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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
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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

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE3 - Que los estudiantes conozcan las técnicas moleculares basadas en la manipulación genética de bacterias de interés agrícola,
así como las técnicas de aislamiento de orgánulos

CE4 - Que los estudiantes conozcan los fundamentos teóricos y sean capaces de adquirir las destrezas instrumentales básicas para
el estudio de los aspectos macro y microestructurales e histoquímicos de las estructuras digestivas de los peces con el fin de obtener
datos aplicables a la mejora del rendimiento de las explotaciones piscícolas

CE7 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, interpretar, valorar, discutir y comunicar los datos procedentes de los análisis
realizados dentro de su línea de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 48 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 40.0

NIVEL 2: Gestión Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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

Los estudiantes:

RA1. Serán capaces de diseñar y evaluar soluciones globales y sostenibles en el complejo entorno de las empresas, trabajando en diferentes contex-
tos profesionales de forma interdisciplinar y con rigor científico-técnico.

RA2. Serán capaces de realizar tareas de dirección, planificación y creación de empresas.

RA3. Serán capaces de tener conocimiento operativo de las políticas y normativas aplicables a las empresas del sector, así como de la estructura y or-
ganización del sector productivo, en relación con dichas empresas en sus sistemas básicos de gestión.

RA4. Sabrán/comprenderán los distintos aspectos y problemáticas relacionados con la gestión de empresas del sector agropecuario.

RA5. Sabrán/comprenderán los distintos aspectos y problemáticas relacionados con la gestión de la acuicultura

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se ofrece a los alumnos una visión general de las estrategias a seguir para imbricar la experiencia científico-académica dentro de la
Empresa. Es decir, se pretende introducir al alumno tanto en lo que debe ser la gestión de las empresas como en los procedimientos para su creación
y consolidación. En resumen, en esta materia se propone trasmitir al alumno los aspectos generales y específicos sobre espíritu emprendedor, crea-
ción de empresas y gestión empresarial.

En cuanto a la creación y consolidación de empresas agroalimentarias de base tecnológica, se identificarán las características de una oportunidad em-
presarial y los aspectos relevantes de los proyectos de puesta en marcha de nuevas empresas agroalimentarias. Asimismo, se analizarán las áreas
claves para el funcionamiento y la consolidación de empresas del sector.

Se debatirá también sobre las bonificaciones fiscales para actividades de investigación, desarrollo e innovación, la creación de empresas de base tec-
nológica asociada a las universidades y al amparo de la nueva legislación y, sobre todo, de la protección de resultados de investigación y las distintas
vías existentes (nacional, europea, PCT y la reciente patente única). En este campo se pondrá el énfasis en las patentes en Biotecnología y el registro
de variedades vegetales.

Se espera que los alumnos sepan plantear la consulta vinculante a efectos de deducciones fiscales por actividades de I+D+i, diseñar la creación de
una EBT universitaria, distinguir entre propiedad intelectual e industrial y conocer qué y que no es patentable, y los requisitos elementales para poder
patentar un invento o registrar una variedad vegetal.

Como ejemplo de estos tipos de empresas, se profundizará en el estudio de empresas relacionadas con la producción agropecuaria y con la acuicultu-
ra.

Entre las empresas relacionadas con la producción agrícola, o con el suministro al sector productivo de plantas con calidad optimizada, se incluyen las
que se engloban en lo que se conoce como "Industria Viverística". Mención especial merecen aquellas que proporcionan tecnologías asociadas para
dicho sector agrario en general y viverísta en particular, tales como las que se dedican a la producción de substratos de crecimiento de las plantas, re-
ciclado de residuos orgánicos, producción de compost, productos biotecnológicos microbianos, control biológico de plagas y enfermedades (lucha inte-
grada), productos eco-innovadores (relacionados con el uso del agua y la protección del medio ambiente). De particular interés (dados los contenidos
del Máster) serán las empresas que se dedican a producir inoculantes microbianos, con base en bacterias y hongos simbióticos o saprófitos beneficio-
sos para el sistema suelo-planta. Estos productos, que actúan como biofertilizantes, fitoestimulantes, bioprotectores, fitofortificantes, etc., se emplean
tanto en agroecología como en recuperación de ecosistemas degradados y recuperación de flora amenazada.

En relación con la acuicultura, se ofrece una visión general de la misma como actividad económica y de su importancia como fuente de producción de
alimentos. Para ello se estudian, de forma integrada, los aspectos particulares de la gestión de una explotación acuícola tales como la estructura y fun-
ción de una empresa típica del sector, la organización de sus tareas, la zootecnia implicada o el marco normativo en el que ésta se ha de desenvolver.
También se aborda el análisis de factores que permitirán la sostenibilidad futura de la acuicultura y la importancia del I+D+i para el desarrollo de ésta.
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Se pretende que el alumno conozca los distintos aspectos y problemáticas relacionados con la gestión de la acuicultura y sea capaz de realizar tareas
de dirección y de planificación piscícola tanto en las empresas como en la Administración pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE5 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer los principales problemas de carácter ambiental ligados a una explotación
agrícola, ganadera o piscícola y de proponer acciones de remediación

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

CE8 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en el sector de empresas agroalimentarias y de
acuicultura

CE9 - Que los estudiantes sean capaces de tener una cierta visión de las aplicaciones de la investigación en el sector de empresas
agroalimentarias y de acuicultura dentro de un contexto de I+D+i.

CE10 - Que los estudiantes conozcan la tipología empresarial y comprendan los sistemas organizativos más comunes en las
empresas agroalimentarias y de acuicultura

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva
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Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y DE OTROS ANIMALES DE INTERÉS EN ALIMENTACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases nutricionales de los organismos acuáticos cultivados y calidad del producto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Comprenderán la importancia de los aspectos relacionados con la alimentación/nutrición de los especímenes en el desarrollo de las indus-
trias acuícolas.

RA2. Conocerán/entenderán los principios básicos de la nutrición animal aplicados a la cría de especies acuáticas.
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RA3. Sabrán/comprenderán las bases teóricas y los fundamentos metodológicos correspondientes para la mejora de la acuicultura en relación con la
utilización digestiva y metabólica de los piensos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El conocimiento de la nutrición, digestión y metabolismo es fundamental para el éxito de cualquier cultivo de un organismo acuático. Del mismo modo,
la calidad del producto obtenido repercutirá en que este producto sea bien aceptado por la población a la que va destinado su consumo.

Se abordarán los siguientes contenidos:

Conceptos básicos y generales.

Significado de los procesos de alimentación/nutrición en la acuicultura intensiva.

Hábitos alimentarios de los animales acuicultivados.

Control de la ingesta de alimento.

Bases anatómicas de los procesos digestivos.

Fisiología de la digestión: aspectos motores, aspectos secretores, control neuroendocrino.

Absorción de nutrientes.

Factores bióticos y abióticos determinantes de la utilización digestiva de un pienso para acuicultura.

Necesidades nutricionales de las especies acuicultivadas: proteínas y aminoácidos, lípidos y ácidos grasos, hidratos de carbono, energía, vitaminas,
minerales.

Fuentes alimentarias alternativas a la harina y el aceite de pescado.

Peculiaridades digestivas y nutricionales de larvas/alevines y reproductores.

Utilización metabólica de los nutrientes: metabolismo de aminoácidos, metabolismo de lípidos y ácidos grasos, metabolismo de hidratos de carbono.

Repercusiones metabólicas de la actividad física, la temperatura, el ayuno, el estrés.

Patologías asociadas a déficits nutricionales.

Efectos de la alimentación y otras condiciones de cultivo sobre la calidad, nutricional y organoléptica, del producto acuicultivado. Conservación y segu-
ridad. Comercialización y trazabilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.
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CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Endocrinología, reproducción y genética de organismos acuáticos cultivados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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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

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Conocerán las peculiaridades endocrinas de los peces, así como de sus distintos ritmos biológicos y como unas y otros afectan al buen creci-
miento y desarrollo de estos animales, tanto en condiciones salvajes como de cultivo.

RA2. Sabrán cuales de estos aspectos pueden ser utilizados en la mejora de un cultivo de peces, tanto en lo referente a salud, como a crecimiento y
reproducción

RA3. Sabrán los fundamentos teóricos y las posibles aplicaciones prácticas de la manipulación de diversos factores ambientales y endocrinos encami-
nadas a la mejora de la producción piscícola.

RA4. Comprenderán la importancia de la Genética, así como de las herramientas que nos aporta, en el desarrollo de la acuicultura.

RA5. Entenderán los principios básicos de la Genética que se aplican al cultivo de organismos de interés en acuicultura.

RA6. Comprenderán y sabrán aplicar las técnicas que permiten la caracterización y el análisis de genomas de organismos acuícolas.

RA7. Sabrán interpretar los resultados experimentales que impliquen la modificación genética de organismos acuáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La acuicultura como explotación intensiva, comienza a mediados del siglo XX. Ello implica que métodos que ya llevan aplicándose con éxito en otras
explotaciones desde hace tiempo, como la manera de estimular el crecimiento, o disminuir el nivel de estrés o conseguir que los animales se reproduz-
can en cautividad de manera adecuada, aún no estén los suficientemente perfeccionados en acuicultura, en parte por falta de los conocimientos cientí-
ficos necesarios. Por ello esta asignatura se centrará primeramente en un estudio general sobre las particularidades endocrinas de peces e invertebra-
dos acuáticos. Posteriormente se tratarán de manera específica los aspectos implicados en la mejora de la explotación piscícola. Además, se estudia-
ran más detalladamente las particularidades reproductivas de especies de interés en acuicultura, así como los principales métodos de mejora de la re-
producción que utilicen la manipulación ambiental, hormonal y genética de la misma. En este último campo, la Genética, se centrará parte de esta Ma-
teria. Así, la mejora de la producción se ha basado también en la aplicación de principios y metodologías genéticas, tanto clásicas como moleculares.
En este sentido, el desarrollo de marcadores, la manipulación cromosómica, la selección y los análisis genómicos entre otros, han proporcionado gran-
des avances en la mejora de cultivos acuícolas

Descriptores:

Particularidades del sistema endocrino de peces e invertebrados acuáticos. Principales aspectos relacionados con la acuicultura: estrés, osmorregula-
ción, utilización del alimento, crecimiento y reproducción. Reproducción de peces en cautividad: aspectos aplicados. Reproducción de invertebrados de
interés en acuicultura: aspectos aplicados. Recursos genéticos en la acuicultura. Fundamentos y programas de mejora genética en acuicultura. Marca-
dores genéticos en acuicultura. Mapas genéticos en acuicultura y detección de QTLs. Manipulación cromosómica. Transferencia génica en peces: ba-
ses técnicas y aplicaciones. Genómica y acuicultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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
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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

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

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Principios generales del cultivo de organismos acuáticos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Obtendrán los conocimientos básicos relacionados con el cultivo de peces, crustáceos, moluscos y otros invertebrados, así como con el cultivo
de algas y cultivos auxiliares.

RA2. Conocerán las características anatómicas y fisiológicas, junto con aquellos aspectos relacionados con la producción y el desarrollo de técnicas
asociadas a la mejora de este tipo de cultivos.

RA3. Conocerán las tareas más importantes que requieren el cultivo y producción de las diferentes especies de peces de interés en su cultivo y obten-
drán, con ello, un acercamiento a la actividad propia de una piscifactoría.

RA4. Serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos de alimentación, digestión, nutrición y metabolismo al diseño de piensos para acuicultura,
su valoración y mejora en relación con la producción, el bienestar de los animales y la reducción del impacto ambiental de las explotaciones.

RA5. Serán capaces de tratar los fundamentos actuales y las perspectivas de futuro de la producción de peces, algas e invertebrados por técnicas de
acuicultura

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se trataran los principales aspectos relacionados con el cultivo de invertebrados acuáticos como moluscos (bivalvos, cefalópodos,
gasterópodos), crustáceos (macruros y braquiuros) y otras especies en auge candidatas para la producción acuícola, como son algunos equinodermos
(equinoideos y holoturioideos) o cnidarios (corales). Así mismo, se abordarán los conocimientos que el alumno debe poseer para hacer frente a las dis-
tintas actividades relacionadas con el cultivo de peces y de algas. Como punto de partida, se considerará la biología general de los distintos grupos in-
dicados. Se analizarán las fases y tipos de cultivo, descripción de instalaciones. La calidad del medio acuático como medio de cultivo, lugares aptos
para el cultivo y tipo de instalaciones será otro aspecto a estudiar. Gestión de la alimentación (formulación y fabricación de dietas), sistemas de alimen-
tación. Planteamiento y valoración de los ensayos de nutrición. Se realizarán actividades prácticas basadas en la disección y observación in situ de es-
pecies seleccionadas de los diferentes grupos de invertebrados a tratar en este apartado de la materia

Por último, serán objeto de estudio los aspectos relacionados con los cultivos auxiliares más destacables asociados a la acuicultura como son el culti-
vo de artemia, rotíferos y microalgas, además de tratar sus principales implicaciones tecnológicas. La componente práctica consistirá en el aprendizaje
y desarrollo metodológico de algunos de estos cultivos auxiliares a nivel de laboratorio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Bienestar de los organismos acuicultivados y Gestión ambiental en acuicultura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Adquirirán el conocimiento suficiente para poder diferenciar entre las diferentes condiciones de cultivo que puedan suponer una alteración de la
salud del animal.

RA2. Conocerán las técnicas determinantes del estado de salud de los animales.

RA3. Serán capaces de reconocer las enfermedades más comunes de los organismos acuicultivados.

RA4. Conocerán las múltiples vías de interacción entre la actividad acuícola y el ambiente, así como la problemática relacionada con la gestión am-
biental de la piscicultura.

RA5. Serán capaces de realizar tareas sencillas de diagnóstico y de evaluación de impacto ambiental de instalaciones piscícolas.

RA6. Sabrán realizar propuestas de corrección de impactos y aportar soluciones globales y sostenibles en el ámbito acuícola

5.5.1.3 CONTENIDOS

Una vez resueltos en buena medida los principales problemas asociados a la producción intensiva de numerosas especies de peces (reproducción
controlada, cría larvaria, alimentación, diseño de instalaciones apropiadas, establecimiento de canales de comercialización, etc.), ha aparecido recien-
temente un interés por la ética de la producción animal. Este concepto engloba no sólo aspectos relativos al animal, concretamente a su salud y bie-
nestar, sino a las repercusiones de la citada producción sobre el medio ambiente.

Se abordan en el curso aspectos relacionados con los conceptos de salud y bienestar de los organismos acuicultivados, su estado actual y legislación
vigente, los tests de valoración del bienestar.
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Asimismo, se tratan las enfermedades más comunes en dichos organismos. Entre éstas se situarían las afecciones parasitarias de moluscos, crustá-
ceos y peces en acuicultura, con el estudio de los Protistas, Helmintos y Artrópodos más importantes agentes de epizootias: Distribución geográfica e
importancia; Morfología y ciclo biológico; Signos clínicos; Diagnóstico; Difusión, epidemiología, medidas de prevención y control.

Otros tipos de enfermedades infecciosas serían las bacterianas y virales de moluscos, crustáceos y peces en acuicultura. Se estudiarán sus caracte-
rísticas, así como las herramientas moleculares para su detección, resistencia a antibióticos, uso de probióticos y de vacunas de ADN.

Se realizará un estudio del Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos y de las regulaciones de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OiE)

Por último, se ofrece una visión integrada de los efectos, tanto positivos como negativos, que las actividades de cría de animales acuáticos ejercen so-
bre el medio ambiente. Se estudia la naturaleza de los impactos ambientales de la acuicultura y la producción y cuantificación de residuos en instala-
ciones acuícolas. Se aborda el análisis de los factores que permitirán la sostenibilidad de la piscicultura y, de forma especial, de las interacciones me-
dioambientales de la misma y de las estrategias de reducción-corrección de su impacto. Se da una formación básica para diagnosticar problemas am-
bientales de una instalación piscícola y diseñar la gestión ambiental de la misma. Sostenibilidad de la acuicultura y acuicultura ecológica.

Normas reguladoras del impacto de la acuicultura y de su gestión ambiental. Investigación y desarrollo en acuicultura y ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0
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Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Manejo nutricional y calidad del producto de especies de ganadería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Serán capaces de adquirir un conocimiento actualizado de los distintos aspectos implicados en la calidad de los productos originados en la explo-
tación de los animales de producción (esencialmente leche y carne).
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RA2. Conocerán las cualidades organolépticas de los productos propios de la ganadería.

RA3. Sabrán detectar la presencia de nutrientes que le confieren propiedades potencialmente beneficiosas para la salud, etc.

RA4. Serán capaces de relacionar la calidad del producto con el sistema de manejo y la alimentación recibida por los mismos durante el proceso de
producción.

.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el ámbito de la Unión Europea, la estrategia relacionada con la seguridad alimentaria se encuentra actualmente integrada tanto con la salud y el
bienestar animal como con la salud vegetal. Desde el punto de vista de la regulación comunitaria, para asegurar un nivel adecuado de seguridad y ca-
lidad alimentarias han de tenerse en cuenta todos los estadios de la cadena alimentaria, incluyendo la producción primaria y los piensos para anima-
les. En este sentido, son especialmente relevantes aspectos intrínsecamente relacionados con la Producción Animal, tales como la composición nu-
tricional de las materias primas para piensos, la presencia de substancias tóxicas o indeseables en los piensos incluyendo medicamentos, el uso de
aditivos, el uso de organismos genéticamente modificados en piensos, etc. Todos estos aspectos tienen una incidencia más o menos directa en la ca-
lidad, tanto nutricional como sanitaria y saludable, de los productos animales terrestres (carne, leche) que ingresan en la cadena alimentaria humana.
En el contexto de esta materia se prestará especial atención al estudio de los efectos que la adición a los piensos de sustancias naturales presenta so-
bre las cualidades saludables y organolépticas de los productos de origen animal terrestre, así como a los efectos sobre las mismas derivados del ré-
gimen nutricional y de manejo del animal de producción (plano de alimentación, peso de sacrificio, genotipo, etc.). el aporte de nutrientes de los pien-
sos, adecuado a las necesidades de cada fase productiva, en cuya composición se pueden emplear materias primas convencionales y no convencio-
nales, como subproductos de industrias agroalimentarias, lo que requiere un profundo estudio de sus efectos sobre el rendimiento productivo y la cali-
dad de los productos de origen animal. Mención especial merece el uso de aditivos naturales adicionados a los piensos, sustancias con actividad bioló-
gica que pueden producir cambios en el metabolismo animal, o en algún otro aspecto fisiológico, como cambios en la composición de la microbiota di-
gestiva, con implicaciones sobre la salud animal. Todos estos aspectos tienen una incidencia más o menos directa en la calidad, tanto nutricional como
sanitaria y saludable, de los productos animales terrestres (carne, leche) que ingresan en la cadena alimentaria humana. En el contexto de esta mate-
ria se prestará especial atención al estudio de los efectos que la adición a los piensos de sustancias naturales presenta sobre las cualidades saluda-
bles y organolépticas de los productos de origen animal terrestre, así como a los efectos sobre las mismas derivados del régimen nutricional y de ma-
nejo del animal de producción.

Palabras clave: calidad saludable, aditivos naturales, composición piensos, cualidades organolépticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Producción animal terrestre y medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Serán capaces de tener una visión actualizada de los problemas de contaminación ambiental originados en los actuales sistemas de producción
ganadera que afectan a las especies de rumiantes y monogástricos, con especial énfasis en pequeños rumiantes y producción porcina.

RA2. Conocerán las distintas herramientas de las que se dispone en la actualidad para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente, así como
de estrategias en las que el empleo de ganado puede ser un mecanismo muy eficaz para la conservación del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la producción animal en nuestros días es encontrar una solución satisfactoria que equilibre la crecien-
te demanda de alimentos de origen animal con la exigencia de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GHG) y demás contaminan-
tes asociados a la misma. Tales emisiones constituyen riesgos potenciales que amenazan la biodiversidad, la estabilidad de los ecosistemas o la pro-
pia salud y el bienestar del hombre y de los animales. La materia titulada "Producción animal y medio ambiente" explica la base científica que regula
dicho equilibrio. Aborda el estudio de estrategias nutricionales dirigidas a reducir dicha emisión, sin comprometer la producción de alimento. Analiza el
impacto directo que la producción intensiva en especial tiene a nivel local por contaminación de aguas y suelo con nitratos, fósforo, materia orgánica,
microorganismos o elementos traza y la contaminación del aire con amoniaco, óxidos de nitrógeno y metano. Se detiene especialmente en el estudio
de la ecología ruminal relacionada con la metanogénesis y con las técnicas de cuantificación de la producción de metano en el animal y de medida de
la producción de éste y otros GHG y de amoniaco en las excretas. Esta materia recoge los logros alcanzados en este campo, hasta ahora modestos, y
concluye que los aumentos más espectaculares en eficiencia de producción de alimento tendrán su origen en el aumento de la productividad animal y
reducción de las necesidades nutritivas de mantenimiento

Palabras clave: gases efecto invernadero (GHG), eficiencia, metano, amoniaco, fósforo, ganadería y medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico
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CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Bases biológicas para la mejora genética y el bienestar de animales productores de alimento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Conocerán la información básica sobre las herramientas de las que se dispone para realizar programas de mejora genética clásica dirigida a ob-
tener caracteres que confieran mayor eficiencia u otras cualidades específicas en especies de interés ganadero.

RA2. Conocerán las herramientas moleculares usadas en genética molecular y genómica destinadas a la mejora de la producción animal.

RA3. Serán capaces de obtener los conocimientos necesarios para el diseño y realización de experimentos con animales de producción siguiendo las
normas básicas recogidas en la legislación vigente al respecto

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se incluyen aspectos básicos en el desarrollo de programas de mejora genética, así como aspectos tecnológicos de la Producción Ani-
mal y aquellos relacionados con el uso de animales de granja en investigación científica. Los estudiantes a los que va destinado el Máster tienen un
gran potencial como profesionales en ambos campos. De un lado, con esta materia se pretende ofrecer al alumno la posibilidad de profundizar en las
técnicas reproductivas que se emplean para la obtención de animales más productivos y eficientes, tanto de razas mejoradas con mayor potencial eco-
nómico, como de razas autóctonas más adaptadas al ambiente propio de cada región. Por su creciente interés socio-económico, y abordando también
aspectos zootécnicos propios, se ha querido profundizar en el manejo del ganado equino, en la actualidad destinado principalmente a producción de
servicios (deporte, ocio, turismo, etc.). Por lo que se refiere a los contenidos sobre experimentación con especies animales de interés agropecuario, se
ha tratado de ofrecer información específica y de contribuir con la formación continua a que hace referencia el art 14.c. del RD 53/2013 (para la pro-
tección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos), necesaria para poder contar en los centros criadores, suministradores y
usuarios relacionados con la Producción Animal, con responsables en bienestar animal especialistas en la materia.

En esta materia se incluyen dos apartados, uno de ellos dedicado a desarrollar aspectos básicos de los programas de mejora genética animal, y otro
centrado en aspectos relacionados con el empleo de animales de producción para la investigación científica, imprescindible, este último, para los estu-
diantes que orienten su vida profesional tanto a la mejora genética como a alguna otra actividad científica que requiera del empleo de animales de ex-
perimentación. Con esta materia se pretende ofrecer al alumno la posibilidad de profundizar en las técnicas reproductivas que se emplean para la ob-
tención de animales más productivos y eficientes, tanto de razas mejoradas con mayor potencial económico, como de razas autóctonas más adapta-
das al ambiente propio de cada región. Por lo que se refiere a los contenidos sobre experimentación con especies animales de interés agropecuario,
se ha tratado de ofrecer información específica y de contribuir con la formación continua a que hace referencia el art 14.c. del RD 53/2013 (para la pro-
tección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos), necesaria para poder contar en los centros criadores, suministradores y
usuarios relacionados con la Producción Animal, con responsables en bienestar animal especialistas en la materia

Descriptores:

Gestión y conservación de recursos genéticos. Genética cuantitativa. Genética de poblaciones.

Métodos clásicos de mejora genética animal. Aplicaciones de la Genética molecular y de la Genómica en la producción animal. Nutrición y reproduc-
ción del ganado equino. Ciencia y tecnología del animal de producción para la experimentación científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Control de plagas y enfermedades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
35

70
66

42
08

74
93

13
04

54
09

1



Identificador : 4314981

31 / 64

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Serán capaces de actualizar los conocimientos sobre los conceptos generales y diferentes estrategias en el control de plagas agrícolas, foresta-
les, ganaderas y urbanas.

RA2. Profundizarán en los métodos de control biológico e integrado de plagas, con la producción de plantas transgénicas resistentes a insectos, el uso
de bioinsecticidas, nuevas formulaciones, etc., métodos todos ellos respetuosos con el medio ambiente y de gran actualidad.

RA3. Serán capaces de poner al día los métodos de control de plagas en producción integrada y agricultura ecológica.

RA4. Serán capaces de aplicar a la agricultura sus conocimientos sobre el control de plagas.

RA5. Serán capaces de aplicar las estrategias y tácticas más adecuadas en el control de plagas, tanto en agricultura convencional como en produc-
ción integrada y agricultura ecológica.

RA6. Serán capaces de actualizar el concepto de las interacciones planta-patógeno, incidiendo especialmente sobre los aspectos relacionados con las
diferentes estrategias de defensa de la planta, así como los principales procesos fisiológicos alterados por los patógenos.

RA7. Serán capaces de ponerse al día en el conocimiento de los métodos de control de enfermedades en cultivos al aire libre y en invernadero.

RA8. Conocerán los efectos beneficiosos y medioambientales de la defensa de los vegetales y su transferencia al desarrollo sostenible.

RA9. Comprenderán y diferenciarán los diferentes métodos de diagnóstico y lucha contra enfermedades en plantas.

RA10. Comprenderán los aspectos científicos actuales en los que se basan las estrategias de control de enfermedades de las plantas teniendo en
cuenta las causas y procesos que las ocasionan.

RA11. Serán capaces de utilizar técnicas avanzadas tanto metodológicas como tecnológicas, informáticas y bibliográficas que les lleven a una forma-
ción integral en este campo de la agricultura

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se articula según los siguientes contenidos:

I. Conceptos generales sobre el control de plagas y enfermedades

II. Control biológico de plagas

III. Control cultural

IV. Control genético convencional

V. Control químico convencional

VI. Mediadores químicos. Insecticidas biorracionales
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VII. Resistencias a los plaguicidas

VIII. Control integrado

IX. Producción integrada y agricultura ecológica

X. Estado actual del control de plagas y de la producción integrada en invernaderos

XI. Control integrado en el olivar

XII. Estado actual del control de plagas y de la producción integrada en cítricos

XIII. Estrategias de control en algunas de plagas polífagas

XIV. Organismos patógenos que ocasionan enfermedades en los vegetales.

XV. Procesos fisiológicos, bioquímicos y moleculares mediante los cuales esos organismos producen enfermedades en las plantas.

XVI. Sintomatología y diagnóstico de las enfermedades.

XVII. Las interacciones de patógenos y plantas.

XVIII. Métodos más actuales para prevenir o curar las enfermedades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Reproducción sexual y producción de frutos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Sabrán/comprenderán los mecanismos de reproducción sexual de las plantas y su función indispensable en la fisiología vegetal.

RA2. Serán capaces de reconocer y explotar el potencial científico, biotecnológico, agronómico y económico que poseen los sistemas reproductivos
vegetales.

RA3. Serán capaces de aplicar a la agricultura los conocimientos y las técnicas más avanzadas de control de la reproducción sexual de plantas.

RA4. Conocerán las bases genéticas bioquímicas, celulares, fisiológicas y moleculares de la reproducción de las plantas (floración, la formación de los
gametofitos, el reconocimiento polen-pistilo, la fecundación y la restauración de la fase esporofítica de las plantas) para transferir estos conocimientos
al ámbito agrícola.

RA5.Comprenderán la importancia del estudio de los procesos relacionados con la formación y maduración de frutos, así como de las técnicas relacio-
nadas con la calidad y postcosecha.
RA6. Comprenderán la relación entre los estudios teóricos sobre frutos y su relación con el campo aplicado de la agricultura.

RA7. Comprenderán y resolverán los problemas específicos de conservación y maduración de frutos de interés agrícola a través de su estudio fisioló-
gico, bioquímico y molecular, con el fin de obtener datos que puedan ser utilizados para la mejora de la calidad agrícola

5.5.1.3 CONTENIDOS

En muchas especies vegetales de interés agronómico, la producción y propagación de las plantas cultivadas se realiza por vía vegetativa. No obstan-
te, la reproducción sexual es fundamental en cualquier programa de mejora vegetal, ya que permite el cruzamiento de distintas variedades y la obten-
ción de híbridos mejor adaptados al medio, más productivos, y con frutos y semillas con características organolépticas y nutritivas nuevas o mejoradas.
Además, en muchas especies vegetales cultivadas, el fruto y/o la semilla constituyen el producto final destinado al consumo humano o animal. Por tan-
to, cualquier factor que altere el proceso reproductivo puede tener un impacto negativo sobre la productividad del cultivo. La materia describe la mor-
fogénesis de los distintos órganos y estructuras reproductivas y los procesos de gametogénesis, así como los factores ambientales, genéticos y fisio-
lógicos que regulan dichos procesos. Se presentan también de forma amplia aspectos relacionados con la polinización, los modelos de autoincompati-
bilidad y el proceso de fertilización, así como las distintas aplicaciones agronómicas y biotecnológicas derivadas de dicho conocimiento. En relación al
producto de esa interacción sexual, se estudian los procesos relacionados con la formación y maduración de las semillas y los frutos, haciendo hinca-
pié en aquellas especies de interés agronómico. Se abordará un estudio de los principales problemas relacionados con la conservación de los frutos,
y para ello en primer lugar se estudiará el origen natural de los frutos, y su clasificación de acuerdo con el tipo de maduración. Por último, se realizará
un análisis pormenorizado de las distintas técnicas de postcosecha que existen en la actualidad para mejorar la calidad de los frutos, con una visita a
empresas de mejora para que el alumno tenga un conocimiento práctico del tema

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Simbiosis beneficiosas en agroecología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Sabrán/comprenderán los conceptos básicos y últimos avances en ecología, bioquímica, biotecnología, genética y biología molecular de las sim-
biosis vegetales, así como sus aplicaciones en agricultura y protección del medio ambiente.

RA2. Conocerán las simbiosis mutualistas implantadas en diversos hábitats y vinculadas con el desarrollo de cultivos de interés agronómicoy ecológi-
co.

RA3. Conocerán, el impacto de las micorrizas y microorganismos rizosféricos, en la evolución, desarrollo y productividad de las plantas.

RA4. Conocerán los efectos beneficiosos y medioambientales de las simbiosis vegetales y su transferencia al desarrollo sostenible.

RA5. Serán capaces de explicar el significado de las micorrizas arbusculares, Rhizobium y las bacterias promotoras del crecimiento vegetal en agroe-
cología, con referencia a sistemas agrícolas y ecosistemas naturales y de saber aplicar los microorganismos en beneficio de un desarrollo sostenible
de los sistemas suelo-planta.

RA6. Serán capaces de analizar los aspectos científicos actuales en los que se desarrollan los diferentes tipos de simbiosis que se establecen en or-
ganismos vegetales. También serán capaces de elaborar trabajos bibliográficos, de exponer trabajos científicos utilizando medios audiovisuales, parti-
cipar en debates científicos y conectar y conocer a profesores de otras Universidades vinculados con la base de esta materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se centrará en las simbiosis vegetales constituidas por las micorrizas arbusculares, simbiosis mutualista que se establece entre la mayo-
ría de las especies de plantasy hongos del suelo, la simbiosis formada por bacterias del género Rhizobium y las plantas leguminosas. Se abordan tam-
bién las simbiosis formadas por un actinomiceto (Frankia) y plantas (no leguminosas) pertenecientes a Angiospermas, y la simbiosis liquénica. Se pre-
sentarán aspectos ecológicos, fisiológicos, bioquímicos y moleculares de estas asociaciones, su implicación sobre diferentes aspectos de la fisiología
de la planta, los efectos que ejercen sobre la respuesta de la planta a diversas condiciones adversas y las aplicaciones biotecnológicas de dichas aso-
ciaciones en agricultura. Además, se tratarán las interacciones de estas dos simbiosis con bacterias del suelo promotoras del crecimiento vegetal en
relación con la absorción de nutrientes y con la adaptación de la planta a condiciones adversas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental
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CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Respuestas de la planta al estrés abiótico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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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

Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Sabrán/comprenderán los fundamentos básicos de la formación, mecanismo de acción y sistemas de defensa de las especies de oxígeno y nitró-
geno reactivo (reactive oxygen species/reactive nitrogen species, ROS y RNS).

RA2. Serán capaces de identificar las fuentes de las especies de oxígeno y nitrógeno reactivo y su función tanto en condiciones fisiológicas como de
estrés; así como identificar los sistemas antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos encargados de regularlos.

RA3. Serán capaces de percibir la implicación de las especies reactivas de oxigeno y nitrógeno en procesos fisiológicos complejos como son la res-
puesta de las plantas frente a condiciones adversas, el desarrollo, la maduración de frutos, y la senescencia a través de diferentes abordajes teóri-
cos-técnicos actuales.

RA4. Sabrán/comprenderán la importancia del control de la homeostasis iónica en la tolerancia a condiciones ambientales adversas.

RA5. Serán capaces de desarrollar un análisis crítico de la información científica, a través de la discusión de publicaciones relacionadas con la temáti-
ca de la materia, así como del estudio y discusión de los resultados obtenidos en las clases prácticas.

RA6. Serán capaces de mejorar la tolerancia a estreses abióticos en plantas transgénicas con genes responsables de la homeostasis iónica mediante
las metodologías de aislamiento y purificación de membranas vegetales aislando transportadores iónicos y sus proteínas reguladoras en la tolerancia a
estrés abiótico, particularmente salinidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordará desde un punto de vista multidisciplinar, mediante técnicas de bioquímica, biología celular y molecular, el estudio de los
mecanismos implicados en la respuesta e inducción de tolerancia de la planta a distintos tipos de estrés abiótico. En particular, se analizará la función
de las especies de oxígeno y nitrógeno reactivo (ROS y RNS) como generadores de estrés oxidativo ó como moléculas señal en la regulación de la ex-
presión génica y de actividades enzimáticas en respuesta al estrés. Además, se estudiará la fisiología molecular del estrés abiótico en plantas, hacien-
do especial hincapié en el papel de las membranas vegetales en la respuesta al estrés abiótico. Se estudiará la función de los transportadores iónicos
de las células vegetales y de sus proteínas reguladoras, así como su relevancia en la tolerancia a ciertos tipos de estrés

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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
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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

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Fitorremediación y protección de cultivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Sabrán diagnosticar y solucionar problemas ambientales de contaminación mediante la utilización de plantas y sus mecanismos de descontami-
nación en suelos agrícolas.

RA2. Serán capaces de evaluar el impacto ambiental de la aplicación de un programa de fitorremediación.

RA3. Conocerán las bases moleculares de la interacción de plantas con microorganismos beneficiosos, perjudiciales y con plantas parásitas, así como
las técnicas y herramientas para su análisis.

RA4. Aprenderán las herramientas para diagnosticar problemas de infección por patógenos y parásitos en cultivos, y estrategias para estimular el sis-
tema inmune de la planta.

RA5. Conocerán los mecanismos de control biológico de patógenos por microorganismos beneficiosos del suelo, su importancia y aplicaciones agro-
biotecnológicas en el contexto de agricultura sostenible.

RA6. Serán capaces de desarrollar la capacidad de análisis crítico mediante la discusión de artículos relevantes en el tema y de las presentaciones de
temas asignados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como parte de esta materia se abordará el uso de plantas en la eliminación de contaminantes, tantos inorgánicos como orgánicos, principalmente en
suelos donde se realiza una agricultura intensiva, haciendo énfasis en la relación planta-contaminante y las distintas fitotecnologías de descontamina-
ción o procesos de descontaminación por parte de las plantas. Por otra parte, se abordarán los mecanismos que regulan la interacción de las plantas
con organismos perjudiciales, causantes de daños y pérdidas en los cultivos, y con microorganismos beneficiosos del suelo. Los microorganismos be-
neficiosos mejoran la salud de la planta protegiéndola de múltiples estreses y estimulando su sistema inmune frente a la infección por patógenos, pla-
gas y plantas parásitas. En esta materia se hará una revisión de las señales químicas importantes para el establecimiento de interacciones planta-mi-
croorganismo y planta-planta parásita, de los mecanismos de defensa vegetales y de las posibles estrategias biotecnológicas para estimularlos, con
especial énfasis en el uso de microorganismos beneficiosos para el control de patógenos y plagas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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
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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

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

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Tendencias actuales en agrobiotecnología
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Conocerán la organización y estructura del ADN vegetal y los principales marcadores moleculares en plantas y sus aplicaciones.

RA2. Conocerán los métodos de producción de embriones gaméticos y somáticos, así como sus aplicaciones prácticas en investigación y mejora ve-
getal.

RA3. Aprenderán la metodología de obtención de fracciones subcelulares y protoplastos vegetales y su interés como sistema experimental en Biotec-
nología y Fisiología Vegetal.

RA4. Serán capaces de asimilar los fundamentos teóricos y prácticos de las biotransformaciones y síntesis multienzimáticas de productos vegetales en
biorreactores.

RA5. Comprenderán las bases conceptuales y metodológicas del cultivo de tejidos y órganos vegetales y sus aplicaciones.

RA6. Aprenderán las técnicas de transformación genética en plantas y su aplicación a la mejora y productividad de los vegetales.

RA7. Comprenderán los problemas e impacto de la Biotecnología Agraria en el ambiente, la industria y la sociedad, y los sistemas para la bioseguridad
y control de plantas transgénicas.

RA8. Serán capaces de utilizar correctamente la terminología empleada en Biotecnología Agraria y de analizar y comparar de forma crítica artículos
experimentales sobre la materia

RA9. Sabrán buscar y obtener información en las principales bases de datos y bibliográficas sobre aspectos prácticos de la Biotecnología Agraria

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta Materia se abordan diferentes disciplinas relacionadas con la Biotecnología aplicada a la agricultura actual. Se inicia con la Biología Celular
y Molecular de Plantas, abordándose la organización genómica, síntesis proteica y procesamiento en las plantas, regulación de la expresión géni-
ca, así como el mecanismo de regulación. Se pretende dar una visión general y actualizada de las posibilidades de aplicación de la Biología Celular
y Molecular de Plantas en la agricultura. Se introduce la producción in vitro de embriones como estrategia biotecnológica de mejora y propagación
de cultivos. Se abordará la embriogénesis gamética como herramienta que permite obtener plantas haploides partiendo del cultivo in vitro del polen
o del gametofito femenino, con ellas se consiguen líneas puras, doble haploides que acortan y facilitan los procesos de mejora en especies de inte-
rés. Asimismo, se incluirá el estudio de la embriogénesis somática como herramienta aplicada a la propagación masiva de plantas, principalmente
en especies que presenten dificultades de propagación con otros métodos o en peligro de extinción. Se considerará también la producción de semi-
llas artificiales como otra aplicación de los cultivos in vitro. Por último, se introduce la Biotecnología Agrícola, que implica la aplicación de técnicas
de la ingeniería genética para el mejoramiento de cultivos, con el objetivo de conseguir beneficios para los agricultores, el consumidor, la industria,
la sanidad vegetal y el medioambiente. Entre sus aplicaciones se encuentran la obtención de plantas resistentes a herbicidas, a insectos y enferme-
dades, así como plantas con una mayor capacidad de adaptación a cambios ambientales u otras condiciones adversas. También se incluye la ob-
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tención de alimentos más nutritivos o más saludables, así como plantas productoras de moléculas de uso farmacológico, biopolímeros o destinadas
a la producción de lubricantes o biocombustibles. Igualmente, plantas que puedan ser usadas en biorremediación, es decir, en la remoción de quí-
micos tóxicos y de residuos de agroquímicos del suelo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos
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Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

NIVEL 2: Metabolismo vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Comprenderán la importancia de los aspectos relacionados con la nutrición mineral, especialmente en plantas con valor agronómico.

RA2. Conocerán los principios básicos de la nutrición mineral en plantas. Conocerán los últimos avances en el diagnóstico nutricional de plantas y
su relación con la calidad y producción de cultivos.

RA3. Comprenderán la importancia del estado nutricional de las plantas en las respuestas de resistencia de éstas antes estreses abióticos.

RA4. Serán capaces de aplicar a la agricultura sus conocimientos en nutrición mineral, y fertilización iónica.

RA5. Conocerán los principales metabolitos secundarios de las plantas estudiando su estructura química y las rutas biosintéticas.. Conocerán la va-
riación del metabolismo secundario en plantas debida al genotipo y al ambiente.

RA6. Serán capaces de interpretar y discutir publicaciones científicas del área de los metabolitos secundarios, de su biosíntesis, interés y aplicacio-
nes industriales.

RA7. Conocerán los principales papeles biológicos y ecológicos de los metabolitos secundarios. Conocerán las técnicas más utilizadas en el análi-
sis, síntesis, cuantificación, e identificación de metabolitos secundarios de las plantas.
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RA8. Conocerán los avances en la utilización de las plantas como biorreactores para la producción de moléculas de interés bio-farmacéutico e in-
dustrial y, como alimentos nutraceúticos.

RA9. Comprenderán los conceptos y perspectivas de investigación actuales en el campo de la fotosíntesis, del proceso fotosintético y su relación
con técnicas avanzadas aplicables aplicadas en agricultura para el diagnóstico de estrés en cultivos.

RA10. Conocerán Ampliaran los conocimientos sobre la interrelación del Metabolismo Carbonado/Nitrogenado relacionada con la aplicación de cri-
terios de sostenibilidad en la utilización de fertilizantes nitrogenados. de los principales los aspectos del metabolismo nitrogenado, en relación con
interés de la fertilización el metabolismo del carbono, y la importancia de la nutrición nitrogenada en relación con de la fertilización sostenible de los
cultivos.

RA11. Serán capaces de aplicar criterios de sostenibilidad en la utilización de fertilizantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta Materia se abordan aspectos del Metabolismo Vegetal vinculados con procesos de mejora de cultivos, o de la calidad del alimento que propor-
ciona, y con respuestas o con procesos de adaptación a a condiciones de estrés, con el fin de integrar y reforzar los conocimientos en esta materia del
alumnado del Máster, lo que favorece una mejor comprensión de otras materias del módulo agrario.

Se estudian integran tres procesos de interés:

Se inicia El primero de ellos relacionado la Nutrición Mineral en los principales cultivos de interés agronómico y los últimos avances con el Diagnostico
Nutricional de Plantas, centrado en el estudio de cultivos de interés agronómico, de cómo los nutrientes pueden modificar la fisiología de la planta, e
influir tanto en la producción y calidad del cultivo y como en respuestas a factores externos ambientales. Asimismo se aborda el segundo proceso se
relaciona relacionado con el Metabolismo Secundario en Plantas, base de los Productos Naturales Bioactivos, perfilando los principales compuestos
(fenoles, terpenos, esteroides o alcaloides), en su función biológica y ecológica, y los últimos avances en su utilización en la producción de moléculas
de interés biofarmacéutico (alimentos nutracéuticos) e industrial. El tercer proceso se relaciona con la Bioenergética Vegetal, abordando mediante la
coordinación entre el metabolismo carbonado y nitrogenado en plantas, a nivel bioquímico y molecular. Así como la incidencia con el medio ambiente.
Se contemplará el cambio climático como suma de factores adversos para la vegetación, y la aplicación en agricultura de criterios de sostenibilidad y
buenas prácticas agrícolas en la utilización de fertilizantes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico
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CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas y prácticas 39 100

Trabajos tutorizados 9 20

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 97 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Presentaciones orales 5.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO PRÁCTICAS DE EMPRESA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Acuícola y de otros Animales de interés en Alimentación

Especialidad en Producción Agrícola

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes:

RA1. Serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos docentes al trabajo en una empresa.

RA2. Conocerán como se trabaja en una empresa relacionada con la temática del Máster.

RA3. Serán capaces de desenvolverse en el mundo empresarial.

RA4. Serán capaces de trabajar en equipo.

RA5. Serán capaces de ampliar los conocimientos adquiridos en el Máster.

RA6. Serán capaces de demostrar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos que opten por este módulo realizarán un trabajo en una empresa con convenio con el Máster

El trabajo tendrá relación con las materias del Máster propias de cada especialidad. Esta actividad permitirá al alumno una aproximación a la forma de
trabajar en una empresa, donde podrá aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster y, asimismo, supondrá una toma de contacto con empresas
que pueden ofertar puestos de trabajo en el campo de especialización del Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE5 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer los principales problemas de carácter ambiental ligados a una explotación
agrícola, ganadera o piscícola y de proponer acciones de remediación

CE8 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en el sector de empresas agroalimentarias y de
acuicultura

CE9 - Que los estudiantes sean capaces de tener una cierta visión de las aplicaciones de la investigación en el sector de empresas
agroalimentarias y de acuicultura dentro de un contexto de I+D+i.

CE10 - Que los estudiantes conozcan la tipología empresarial y comprendan los sistemas organizativos más comunes en las
empresas agroalimentarias y de acuicultura

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Memorias 20.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 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 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
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos docentes al trabajo en un laboratorio.

RA2. Conocerán como se trabaja en un laboratorio de investigación relacionado con la temática del Máster.

RA3. Serán capaces de utilizar distintas técnicas de laboratorio.

RA4. Serán capaces de plantearse hipótesis de trabajo.

RA5. Serán capaces de organizar y discutir los resultados obtenidos en el laboratorio.

RA6. Serán capaces de utilizar fuentes bibliográficas.

RA7. Serán capaces de elaborar una memoria o trabajo científico y defenderlo públicamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo consiste en el diseño y ejecución de un proyecto de investigación, que el alumno desarrollará bajo la dirección de su tutor, que posterior-
mente será defendido mediante exposición oral, y la elaboración de un texto siguiendo la normativa vigente. Anualmente, se ofertarán líneas de inves-
tigación concretas dentro de los ámbitos objeto de estudio de este Máster (acuicultura, biología agraria y producción animal terrestre). Esta oferta de-
penderá de los proyectos de investigación, acciones integradas, proyectos de cooperación, entre otras posibilidades que tiene los equipos/grupos de
investigación que forman parte del Máster. Además también depende a) de la movilidad del Profesorado b) de la demanda del alumnado que es impor-
tante, y el interés de ellos puede ser determinante c) de la posibilidad de que el TFM se realice en conexión entre Universidad-Empresa ó CSIC-Uni-
versidad.

El módulo consiste en el diseño y ejecución de un proyecto de investigación, que el alumno desarrollará bajo la dirección de su tutor, que posterior-
mente será defendido mediante exposición oral, y la elaboración de un texto siguiendo la normativa vigente.

A continuación se listan las líneas de investigación entre las cuales el alumno podrá elegir el tema de su Trabajo Fin de Máster.

1. Análisis molecular y celular de productos génicos clave en la reproducción sexual de plantas

2. Antioxidantes vegetales y señalización molecular por especies de oxígeno y nitrógeno reactivas

3. Bases fisiológicas y moleculares de la tolerancia al estrés osmótico en las plantas micorrizadas

4. Biofilms bacterianos: aspectos moleculares e implicaciones en agrobiotecnología

5. Cultivo de peces: aspectos básicos y aplicados

6. Detección y seguimiento de patógenos vegetales por técnicas proteómicas y de imagen

7. Ecofisiología y biotecnología de los cultivos de cereales

8. Estrategias frente a estreses abióticos de la simbiosis Rhizobium-leguminosa

9. Fertilizantes microbianos: micorrizas

10. Fisiología de frutos: desarrollo y postcosecha

11. Inducción de resistencia sistémica en plantas por microorganismos beneficiosos

12. Innovación y mejora en aspectos tecnológicos y de gestión de la acuicultura marina en Andalucía

13. Ionómica y su influencia sobre el metabolismo vegetal

14. Interacción microbio-plantas en asociaciones mutualistas y patogénicas

15. Manejo integrado de plagas y agricultura sostenible

16. Mecanismos de tolerancia de las micorrizas a metales pesados y su impacto en estrategias de fitorremediación

17. Metabolismo del nitrógeno en la interacción planta-bacteria

18. Metabolismo proteico y energético en animales domésticos

19. Nutrición mineral y estrés abiótico en plantas: estrategias biotecnológicas

20. Producción de biomasa de plantas por procesos biotecnológicos
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21. Respuesta de las leguminosas al estrés abiótico: aproximaciones genéticas y genómicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.

CG2 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar sensibilidad medioambiental

CT2 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor intelectual, independencia e iniciativa personal
y profesional para proponer y emprender proyectos.

CT3 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de aprendizaje en diferentes áreas para saber
abordar situaciones complejas de manera global

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde una perspectiva multidisciplinar,
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en
el ámbito de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura

CE2 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio
y redactar correctamente un trabajo científico

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster

CE7 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, interpretar, valorar, discutir y comunicar los datos procedentes de los análisis
realizados dentro de su línea de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 150 65

Tutorías 6 100

Trabajo autónomo del estudiante 143 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio

Análisis de fuentes y documentos

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Memoria del Trabajo Fin de Máster 30.0 80.0

Defensa pública 20.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor
Visitante

55.4 100 37,5

Universidad de Granada Profesor
colaborador
Licenciado

4.6 100 4,7

Universidad de Granada Ayudante Doctor 6 100 6,2

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

17 100 17,2

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

17 100 34,4

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 %

85 10 85

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 Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL PROGRESO Y APRENDIZAJE

La CGIC del título, llevará a cabo el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y evaluación interna
del plan de estudios, incluido los resultados de progreso y aprendizaje. Anualmente, sobre los aspectos que procedan, cumplimentará el Informe Anual
de la Titulación, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titulación y
realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza impar-
tida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma a la CGIC del título que hará mención a ello en el Informe Anual del Titula-
ción.

El Informe Anual de la Titulación se remitirá al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado para su presentación al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado.

Este informe será utilizado por la Comisión Académica del Máster para elaborar el Autoinforme Preliminar de Seguimiento, que será aprobado por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y enviado al Vicerrectorado de Calidad desde donde se seguirán las directrices marcadas por la UGR
para el seguimiento externo de los títulos por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en los diferentes aspec-
tos evaluados del plan de estudios, emitiendo un informe sobre el estado del SGIC de la Titulación, de los indicadores de calidad de la misma y, en su
caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.

Este informe se remitirá a la CGIC del título que lo hará llegar al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado y al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a disposición de los órganos universi-
tarios implicados en el desarrollo de los títulos de posgrado.

cs
v:

 1
35

70
66

42
08

74
93

13
04

54
09

1

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc


Identificador : 4314981

53 / 64

Plan de Mejora de la Titulación

La dirección de la Escuela Internacional de Posgrado, oída la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del título asumirá el diseño, desarrollo y se-
guimiento del Plan de Mejora del máster. En el diseño de estas acciones se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señala-
das por la CGIC del título en el Informe Anual de Titulación, y las convocatorias y programas propios establecidos por la UGR. En este sentido, el Vi-
cerrectorado para la Garantía de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servi-
cios, órganos y/o vicerrectorados relacionados con dichas acciones.

Una vez aprobado el Plan de Mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, éste será remitido al Vicerrectorado para la Garantía de la
Calidad que, tras la valoración del mismo, firmará con la Escuela Internacional de Posgrado, un contrato-mejora de la titulación con carácter bienal que
será el respaldo institucional a las acciones propuestas. Dicho contrato-mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del
mismo y publicado, por el/la coordinador del máster en la página web del mismo.

Anualmente, el/la responsable del Plan de Mejora realizará un informe de seguimiento de las acciones que lo integran, tomando como referencia los
indicadores de seguimiento establecidos para cada acción e informará de ello a la CGIC del máster.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.

- Estatutos de la Universidad de Granada.

- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

- Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

- Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

El desarrollo del procedimiento que va a ser utilizado para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de Máster, en el que
se contempla la recopilación de datos del rendimiento académico de las diferentes asignaturas es el siguiente

1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Fuentes de información: Bases de datos de la Universidad de Granada.

Sistema para la recogida de información:

El/la coordinador/a del posgrado recopilará información sobre los indicadores anteriores a través de la información aportada por el Vicerrectorado de
Enseñanzas de Grado y Posgrado y el de Garantía de la Calidad procedente de las bases de datos de la UGR. Esta recogida de información se reali-
zará al final de cada curso académico.

2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN y TOMA DE DECISIONES.

La CGICP llevará a cabo los análisis de los valores de estos indicadores examinando el cumplimiento o no de los valores estimados y elaborará, ca-
da dos años, un informe a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos débiles del Pos-
grado y realizará propuestas de mejora de la misma. Este informe se remitirá al equipo de dirección de la Escuela de Posgrado, quien presentará en el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones nece-
sarias.

3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO

Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, la Comisión de Estudios del Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable
dentro de la misma, definirá los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el cumplimiento de las
propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los dos cursos académicos siguientes.

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escue-
la de Posgrado al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de Mejora con ca-
rácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados
en el desarrollo del mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del Posgrado.

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en los diferentes aspectos
evaluados sobre el rendimiento académico, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y to-
mando como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento será realizada por CGICP usando para ello el
instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá
un informe sobre el estado del SGIC del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones de mejo-
ra que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.
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Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Pos-
grado y será publicado en la web del Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a disposición de
los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado.

4. HERRAMIENTAS: (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/
sgc Instrumentos para la recogida de información y documentos generados

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/local/calidadtitulo/2014/sgcpr08.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Tabla de Reconocimientos de la Enseñanza que se extingue (Máster en Biología Agraria y Acuicultura)

Máster Oficial en Biología Agraria y Acuicultura

(Plan de Estudios Verificado en 2010)

Nº Créditos Máster Oficial en Bases Biológicas de la Producción

Agraria, Ganadera y Acuícola

Nº Créditos

Prácticas externas 6 Prácticas externas 6

Bases moleculares de las interacciones planta-bacteria

Técnicas histoquímicas: su aplicación en el aparato

3   3     2 Técnicas y metodologías 6

digestivo de peces Técnicas moleculares aplicadas al

desarrollo de la agricultura

Nutrición y alimentación de peces: aspectos básicos

y metodológicos Procesos digestivos y metabolismo

4     3  Bases nutricionales de los organismos acuáticos cul-

tivados y calidad del producto

6

intermediario en peces: aspectos prácticos y metodo-

lógicos

Estrategias actuales en el control de plagas Patología

vegetal: interacción planta-patógeno, sintomatología

y control

4   3 Control de plagas y enfermedades 6

Simbiosis vegetales: aspectos ecofisiológicos Micorri-

zas en agrobiología

3   3 Simbiosis beneficiosas en agroecología 6

Estrés abiótico y homeostasis iónica Radicales libres

de oxígeno y nitrógeno en biología vegetal

3   3 Respuestas de la planta al estrés abiótico 6

Bioenergética vegetal: metabolismo del carbono y ni-

trógeno en plantas Estado nutricional y sus respuestas

fisiológicas en plantas

3     3 Metabolismo vegetal 6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312250-18013411 Máster Universitario en Biología Agraria y Acuicultura-Escuela Internacional de Posgrado

3000029-18009122 Máster Universitario en Biología Agraria y Acuicultura-Universidad de Granada

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Paz nº18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
GRADO Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Paz nº18 18071 Granada Granada
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 679431832 958248901 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Paz nº18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 Rector
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Otros recursos humanos: 


 
La Universidad de Granada dispone del personal de apoyo suficiente y necesario para 
el buen desarrollo del Máster: 
- Personal de administración de los Departamentos implicados, de las Facultades 
implicadas y de los servicios centrales de la Universidad. 
- Asimismo, se cuenta con el Personal de apoyo técnico de los Departamentos 
implicados en los distintos Centros del CSIC participantes. 
 
Particularmente, es de destacar aquí el apoyo de la Escuela Internacional de Posgrado, 
adscrita al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado de la Universidad de 
Granada. La Escuela Internacional de Posgrado, tiene por objeto la gestión y 
coordinación de los títulos de posgrado de la Universidad, tanto propios como oficiales, 
así como de los procesos conducentes a la obtención del doctorado. Se propone 
optimizar los distintos recursos con los que cuenta la Universidad de Granada con el fin 
de impulsar las enseñanzas de posgrado, garantizar la difusión de la información 
relativa a las mismas y promover su internacionalización. 
Con el fin de velar por la idoneidad y calidad de las enseñanzas de posgrado, la 
Escuela de Posgrado tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 
1. Ofertar posgrados de calidad y adecuados a las necesidades laborales y de 
investigación de los graduados. 
2. Fomentar la formación a lo largo de toda la vida y la capacitación profesional, 
promoviendo estudios de posgrado y cursos adecuados a las necesidades de 
continuación, actualización y diversificación de la formación de los profesionales. 
3. Facilitar a los estudiantes de posgrado, en su caso, la realización de  prácticas 
profesionales. 
4. Promover la inserción laboral de sus egresados. 
5. Promover las relaciones con otras instituciones e impulsar la proyección de sus 
actividades en el entorno social. 
6. Impulsar la internacionalización de las enseñanzas de posgrado y los doctorados de 
la Universidad de Granada; promover las acciones de intercambio y de movilidad de 
sus estudiantes y profesores, así como los doctorados interuniversitarios y los 
cooperativos 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y 
gestión administrativa. 
 
 
• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los 
requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 
entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 
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de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad 
para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están 
representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y 
alumnado. 
Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 
1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que 
componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de las 
mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007-2008. 
2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 
• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 
• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 
• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado 
del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 
• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 
Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la 
mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas 
de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de 
igualdad (art. 45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de 
igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la 
definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados (art. 46). 
La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 
1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la 
igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad. 
2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas 
establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de Andalucía 
en relación al tema de la igualdad de género. 
3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos 
colegiados. 
4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella 
las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 
5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la 
investigación. 
6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de 
toma de decisiones. 
7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la 
RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, distinguiendo 
entre personal laboral y funcionario. 
10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su 
formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que 
incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de 
investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus líneas 
de investigación. 
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14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de 
la violencia (tanto mujeres como hombres). 
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la 
Universidad de Granada (función base del Observatorio). 
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 
Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 
directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR 
asegura que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 
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El plan de estudios del Máster consta de una estructura curricular, de tipo modular con 5 
Módulos: 


Tres Módulos comunes: Módulo Docente General (12 créditos obligatorios), Módulo de 
Prácticas en Empresa  (6 créditos optativos) y Módulo de Trabajo Fin de Máster (12 
créditos obligatorios). 
Dos Módulos de Especialidad: Producción Agraria Agrícola (42 créditos optativos) y 
Producción Acuícola y Ganadera de otros animales de interés en alimentación (42 
créditos optativos).  
El Módulo Docente General y los Módulos de Especialidad están estructurados en 
Materias/Asignaturas de 6 créditos cada una. 
Para obtener el título del Máster el alumno deberá cursar 60 créditos ECTS de los 114 
créditos ofertados.  
De forma obligatoria el alumno cursará 24 créditos: 12 créditos del Módulo Docente 
General (denominado Módulo Metodológico y de Orientación a la Gestión Empresarial) 
y 12 créditos del Trabajo Fin de Máster. Los 36 créditos restantes los podrá elegir entre 
los 90 correspondientes al resto de los módulos.  
El Máster ofrece la posibilidad de la obtención del título general/transversal de “Máster 
en Bases Biológicas de la Producción Agraria, Ganadera y Acuícola” “Máster en 
Avances en Biología Agraria y Acuicultura”, escogiendo cualquier materia de los 
módulos de especialidad. En caso de que se desee obtener el título de “Máster en Bases 
Biológicas de la Producción Agraria, Ganadera y Acuícola, con especialidad en 
Producción Animal” “Máster en Avances en Biología Agraria y Acuicultura, con 
especialidad en Producción Acuícola y de otros animales de interés en alimentación”  o 
“Máster en Bases Biológicas de la Producción Agraria, Ganadera y Acuícola, con 
especialidad en Producción Agraria” “Máster en Avances en Biología Agraria y 
Acuicultura, con especialidad en Producción Agrícola”, deberá cursar al menos 24 
créditos de los Módulos de las especialidades respectivas, y realizar el TFM en la línea 
de la especialidad elegida. 


Todos los módulos del Máster tienen carácter presencial. 


 
MÓDULO METODOLÓGICO Y ORIENTADO A LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
 
 Se compone de dos materias/asignaturas de 6 créditos cada una, a cursar de forma 
obligatoria. Una de ellas es TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS, referida a la adquisición 
de conocimientos básicos relacionados con las diferentes técnicas de microscopía y de 
análisis bioquímico y molecular, y los modos de proceder en la investigación en el 
campo de la producción animal y vegetal. Esta materia se impartirá en el primer 
semestre, ya que constituye la base metodológica necesaria para desarrollar la materia 
del Trabajo Fin de Máster. 
La otra materia de este módulo, GESTIÓN EMPRESARIAL, prepara al alumno para 
abrirse camino en el mundo empresarial relacionado con la producción de alimento (de 
origen animal y/o vegetal). Serán objeto de estudio temas relacionados con las especies 
de interés en su cultivo, estado actual y perspectivas de futuro, gestión de la producción, 
vinculación Universidad-Empresa, entre otros. Se impartirá en el segundo semestre ya 
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que es aconsejable que previamente el alumno haya adquirido algunas competencias y 
resultados de aprendizaje de otras materias del Máster que le harán tener una visión más 
clara de los contenidos y competencias de esta materia. 
  
 
MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 El alumno tendrá que realizar, de forma obligatoria, un trabajo relacionado con la 
dinámica de investigación del profesorado del Máster. Dependiendo de las preferencias 
del alumno se le asignará un Tutor para que éste le dirija el trabajo que tendrá que ser 
presentado ante el tribunal correspondiente. Este módulo obligatorio es de 12 créditos. 
Este Módulo/Materia se realizará durante el segundo semestre, una vez los alumnos 
hayan adquirido los conocimientos mínimos necesarios de las técnicas y métodos a usar 
en el desarrollo de este trabajo. 
 
 
MÓDULO PRÁCTICAS DE EMPRESA (PRÁCTICAS EXTERNAS) 
 
Existen numerosas empresas vinculadas al Máster en la actualidad dónde el alumno 
podrá elegir realizar una estancia de trabajo. Además, el Máster está abierto para 
contactar con cualquier empresa de nueva aparición e incluso a propuesta del alumno. 
El trabajo en empresas supone una dedicación de 6 créditos ECTS (150 horas a razón de 
un máximo de 5 h/día). Previamente se realizará el convenio concreto entre la empresa 
y la Universidad de Granada, convenio que lleva incorporado un seguro de accidente 
para el alumno. Su realización tendrá lugar en el segundo semestre, lo que permitirá que 
el alumno haya adquirido algunas competencias propias del Máster que mejoren el 
aprovechamiento de estas prácticas externas. Las Prácticas Externas tendrán un carácter 
optativo. 
 
 
MÓDULO DE PRODUCCIÓN ACUICOLA Y GANADERA DE OTROS 
ANIMALES DE INTERÉS EN ALIMENTACIÓN 
 
Este módulo oferta 42 créditos optativos, donde el alumno tendrá la posibilidad de 
elegir un mínimo de 24 créditos y un máximo de 36 créditos, en el caso de que quiera 
obtener esta especialidad (Máster en Bases Biológicas de la Producción Agraria, 
Ganadera y Acuícola, con especialidad en Producción Animal Máster en Avances en 
Biología Agraria y Acuicultura, con especialidad en Producción Acuícola y de otros 
animales de interés en alimentación).  
De los 42 créditos ofertados, 18 créditos corresponden a temas relacionados con la 
Producción Ganadera. Se ofertan tres Materias: Manejo nutricional y calidad del 
producto de especies de ganadería; Producción animal terrestre y medioambiente, y 
Tecnologías en producción animal terrestre. Se impartirán en el segundo semestre. 
El estudio de la Producción Acuícola se realiza en 4 materias: Bases nutricionales de los 
organismos acuáticos cultivados y calidad del producto; Endocrinología, reproducción y 
genética de los organismos acuáticos cultivados; Principios generales del cultivo de 
organismos acuáticos, y Bienestar de los organismos acuicultivados y gestión ambiental 
en acuicultura. Todas ellas se impartirán en el primer semestre, excepto la materia de 
Principios generales del cultivo de organismos acuáticos cultivados que se hará en el 
segundo. 
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MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGRARIA AGRÍCOLA 
 
Este módulo oferta 42 créditos optativos, donde el alumno tendrá la posibilidad de 
elegir un mínimo de 24 créditos y un máximo de 36 créditos, en el caso de que quiera 
obtener esta especialidad (Máster en Bases Biológicas de la Producción Agraria, 
Ganadera y Acuícola, con especialidad en Producción Agraria  Máster en Avances en 
Biología Agraria y Acuicultura, con especialidad en Producción Agrícola).  
Los 42 créditos ofertados se distribuyen en 7 materias: Control de plagas y 
enfermedades; Reproducción sexual y producción de frutos; Simbiosis beneficiosas en 
agroecología; Metabolismo vegetal; Respuestas de las plantas al estrés abiótico; 
Fitorremediación y protección de cultivos; y Tendencias actuales en la 
agrobiotecnología. Las cuatro materias primeras se impartirán en el primer semestre y el 
resto en el segundo. 
 
Tanto en el módulo de producción acuícola y ganadera como en el de producción 
agraria, se oferta un mayor número de créditos en el primer semestre, para facilitar la 
realización del Trabajo Fin de Máster en el segundo. 
 
 
 


Módulo Materias ECTS Carácter* Semestre** 
Técnicas y 
metodologías 6 OBLIGATORIO 1º Metodológico 


y de 
Orientación 
a la 
Actividad 
Empresarial 


Gestión Empresarial 6 OBLIGATORIO 


2º 


Bases nutricionales de 
los organismos 
acuáticos cultivados y 
calidad del producto 


6 OPTATIVO 1º 


Endocrinología, 
reproducción y 
genética de 
organismos acuáticos 
cultivados 


6 OPTATIVO 1º 


Principios generales 
del cultivo de 
organismos acuáticos  


6 OPTATIVO 1º 


Bienestar de los 
organismos 
acuicultivados y 
Gestión ambiental en 
acuicultura 


6 OPTATIVO 1º 


Producción 
Acuícola y 
Ganadera 


Producción 
Acuícola y de 
otros 
animales de 
interés en 
alimentación 


Manejo nutricional y 
calidad del producto 
de especies de 
ganadería 


6 OPTATIVO 2º 
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Producción animal 
terrestre y 
medioambiente 


6 OPTATIVO 2º 


Tecnologías en 
producción animal 
terrestre 
Bases biológicas para 
la mejora genética y el 
bienestar de animales 
de interés en 
alimentación 


6 OPTATIVO 2º 


Control de plagas y 
enfermedades 


6 OPTATIVO 1º 


Reproducción sexual y 
producción de frutos 


6 OPTATIVO 1º 


Simbiosis beneficiosas 
en agroecología 


6 OPTATIVO 1º 


Respuestas de la 
planta al estrés 
abiótico 


6 OPTATIVO 1º 


Fitorremediación y 
protección de cultivos 


6 OPTATIVO 2º 


Tendencias actuales 
en agrobiotecnología 


6 OPTATIVO 2º 


Producción 
Agraria 
Agrícola 


Metabolismo vegetal 6 OPTATIVO 1º 


Prácticas 
externas 


Prácticas externas 6 OPTATIVO 
2º 


Trabajo Fin 
de Máster 


Trabajo Fin de Máster 12 OBLIGATORIO 
2º 


 
 
 
a) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 


 
 


 
Para los estudios universitarios, la movilidad aporta un valor añadido que muchas 
veces va más allá de la calidad o del tipo de los contenidos específicos cursados 
respecto de los que se podrían haber realizado en la universidad de origen. 
Se ha optado por una estructura semestral, de manera que se facilite la movilidad, al 
poder organizarse toda la docencia en semestres. 
La Comisión Académica del Máster podrá reconocer los créditos de cualquier materia, 
para facilitar la movilidad en el marco de los distintos programas nacionales e 
internacionales, tanto para los estudiantes propios de la Universidad de Granada, como 
para los acogidos procedentes de otras universidades. Se hará un especial seguimiento 
en el reconocimiento de estudios atendiendo a la adquisición de competencias del 
Título, si bien bajo la supervisión acordada entre la UGR y la institución de acogida, tal 
y como establecen los programas de movilidad. 
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La UGR tiene una larga tradición de cooperación académica internacional. Como reflejo 
de esta apuesta están el Programa Propio de Movilidad, convenios específicos en el 
marco de Erasmus+, o alguno de los programas generales en los que participa la UGR. 
Los estudiantes podrán cursar, en el marco de una estancia de movilidad internacional, 
materias del módulo de especialidad, o del itinerario sin especialidad, según su 
configuración curricular, así como realizar prácticas externas o actividades conducentes 
a la preparación del TFM. 
Tanto los estudiantes acogidos en la UGR en el marco de programas de movilidad, 
como los estudiantes enviados por la UGR, están amparados por el Reglamento de la 
UGR sobre Movilidad Internacional de Estudiantes 
(http://internacional.ugr.es/pages/archivos/informacion/reglamento). 
En el mismo se detallan cuestiones relativas, entre otros aspectos, a las convocatorias 
anuales, la solicitud y concesión de plazas, el reconocimiento académico o el acuerdo 
de estudios. 
Las convocatorias de plazas de movilidad se hacen públicas a través de diveros 
medios: cartelería, pantallas de información de los diferentes centros de la UGR, 
página web de la UGR, redes sociales. En la UGR, el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo es el órgano encargado de la gestión, 
entre otros aspectos, de la movilidad internacional.  
La Escuela Internacional de Posgrado de la UGR cuenta con una unidad de apoyo a la 
gestión de la movilidad internacional, y la coordinación del máster, junto con la 
Comisión Académica del mismo, designará un tutor-docente a cada estudiante de entre 
los profesores del Máster, con funciones de apoyo directo para la elaboración y gestión 
del acuerdo de estudios, entre otros aspectos. 
De la acogida de estudiantes internacionales en estos mismos programas de movilidad 
internacional, se encargará el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación al Desarrollo para asuntos prácticos y orientación general, y la 
coordinación y Comisión Académica del Máster para las funciones de tutor-docente, y 
asuntos académicos específicos. Se promoverá activamente la integración de los 
estudiantes internacionales de movilidad en el Máster mediante varias actividades, 
entre las cuales se encuentran la designación de un tutor-docente y la participación en 
el programa Mentor de la UGR. 
 
 
 
 
 
b) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


 
 
Los mecanismos de coordinación docente con que contaría el Máster en Bases 
Biológicas de la Producción Agraria, Ganadera y Acuícola Máster en Avances en 
Biología Agraria y Acuicultura se establecen a tres niveles orgánicos: Comisión 
Académica o Docente y de Gestión, Comisión de Responsables de Asignatura y Líneas 
de Investigación y Plenario del Profesorado participante, siendo el protocolo de 
actuación el siguiente: 
Al principio de cada curso académico se reúne el Plenario del Profesorado del Máster, 
constituido por todo el profesorado que interviene en el mismo, para comentar 
incidencias generales del curso anterior, planteamientos docentes para el curso que 
comienza, asignación de alumnos a los diferentes Grupos de Investigación y asuntos 
varios. Una vez al trimestre se reúne la Comisión de Responsables de 
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Materias/Asignaturas y Líneas de Investigación, encargada de establecer los horarios, 
coordinar la docencia entre materias más afines, transmitir y tratar de solucionar 
cualquier problema que se presente, etc. Finalmente, al menos una vez al mes o 
cuantas veces se requiera se reúne la Comisión Académica y de Gestión, integrada por 
la coordinadora y por hasta cinco profesores, de manera que representen los dos 
grandes ámbitos del máster y las dos instituciones que intervienen en el mismo, y un 
estudiante del Máster; esta comisión es la encargada de la máxima coordinación entre 
las materias, preinscripción de alumnos, asignación de las líneas de investigación 
según preferencias y disponibilidad, prácticas en empresa, etc., y recibe y transmite 
información procedente de la Escuela de Posgrado a los otros dos órganos. 
Además, cuenta con el apoyo y supervisión de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Granada y, por tanto, con la Comisión Académica del Máster, órgano 
colegiado de dirección y gestión académica de las enseñanzas de Máster Universitario. 
Ejercerá sus funciones por un periodo de seis años. 
 
La Comisión Académica del Máster tendrá la siguiente composición: 
1. El Coordinador del Máster, que la presidirá. 
2. Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 
Máster Universitario. Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión 
Académica estarán representados los Departamentos de Zoología y de Fisiología 
Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y la Estación 
Experimental del Zaidín (CSIC). 
3. Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 
estudiantes del Máster Universitario. 
4.- Un representante del profesorado, designado por el Coordinador del Máster, 
actuará como Responsable de las Prácticas Externas, con acceso directo a la clave 
informática para realizar los Contratos con Empresas y la firma del Acta académica. 
5.- Uno de los representantes del profesorado, designado por el Coordinador del 
Máster, actuará como Secretario de la Comisión. 
 
Son competencias de la Comisión Académica del Máster: 
a) Asistir al Coordinador. 
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno. 
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster. 
d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes. 
e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) modificaciones en 
los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de estudiantes y en el 
número de plazas ofertadas, para su aprobación. 
f) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 
surgir al respecto. 
g) Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los 
alumnos, al CAEP. 
h) Asignar un Tutor a cada estudiante. 
i) Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster. 
j) Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de 
los plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones en 
la oferta docente, profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen 
oportunas. 
k) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya composición y 
funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título. 
l) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el 
óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y 
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propuestas de estas Comisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión 
Académica. 
m) Elaborar la organización docente. 
n) Gestionar las Prácticas externas. 
ñ) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes. 
o) Gestionar los recursos del Máster. 
p) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 
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PUNTO 4. 


 


4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA 


 


 


La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web (http://www.ugr.es/) a través de la 


cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda la información que necesita para planificar sus 


estudios. 


 


Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar con los diez 


Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión universitaria: 


 


- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el Vicerrectorado de 


Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que ofrece toda la información relativa a matricula, alojamiento, becas, 


puntos de información, asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un 


banner específico dedicado a futuros estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos 


tales como: la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes 


a la Unión Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la vida 


universitaria en la UGR.  


- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado (http://vicengp.ugr.es/) proporciona 


información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los 


estudios de posgrado: másteres y doctorados, así como las oportunidades de aprendizaje de idiomas a 


través del Centro de Lenguas Modernas. La Web de la Escuela Internacional de Posgrado 


(http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye una herramienta fundamental de información y divulgación 


de las enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, programas de doctorado y títulos propios) y de 


actividades de especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la 


matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área específica de 


internacional. 


- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 


(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades 


de todo el mundo. 


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte (http://veu.ugr.es/) posibilita la rápida y natural 


integración de los estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la ciudad de Granada y en todas 


aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las que se proyecta la UGR.  


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la estructura académica de la 


universidad así como de sus líneas y proyectos de investigación a través de los Vicerrectorados de 


Ordenación Académica y Profesorado (http://academica.ugr.es/) y el de Política Científica e 


Investigación (http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los criterios y exigencias que atañen a la 


excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del Vicerrectorado para la Garantía 


de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  


 


- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de Infraestructuras y Campus 


(http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 


 


Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 


(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto alfabéticamente como por 


Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los planes de estudios vigentes. 
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         Escuela Internacional de Posgrado – Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 


        Universidad de Granada  


         Calle Paz, 18 – 18071 Granada 


         Web: http://escuelaposgrado.ugr.es                                                                Página 8 de 17 


 


Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la apertura del período de 


matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios de comunicación (prensa escrita, 


radio y televisión). 


 


En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la UGR, publicada 


anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, condensa toda la información necesaria para el nuevo 


ingreso. 


 


La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible habitualmente en la página 


de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la página de la Escuela Internacional de Posgrado 


de la Universidad de Granada: 


 


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit 


http://escuelaposgrado.ugr.es 


 


Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la Universidad y a los estudios, 


pueden dirigirse personalmente al Coordinador del Máster en el que se estén matriculados, o a 


cualquiera de los profesores que participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará 


un Tutor que le oriente. 


 


El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del mismo, toda la 


información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos previstos en el desarrollo del Máster de 


acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3. 
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Calendario de implantación 


Se prevé que el Máster comience a impartirse el curso 2014/2015. 


La totalidad de las materias que componen el Máster se impartirán en un curso 


académico, por lo que el alumno puede empezar y finalizar sus estudios de Máster en 


el mismo curso. 
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Recursos materiales y servicios


El Departamento de Fisiología Vegetal y de Zoología de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada, la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) y la Escuela de 
Posgrado de la Universidad de Granada ofrecen los recursos y servicios necesarios para 
impartir el Master: aulas, bibliotecas, laboratorios y servicios administrativos.
a) Aulas: se cuenta con la disponibilidad de aulas para impartir la docencia tanto en el 
Departamento de Fisiología Vegetal como en el de Zoología de la Facultad de Ciencias 
(UGR),  así  como  en  la  Estación  Experimental  del  Zaidín  se  dispone  de  Sala  de 
Conferencias, la Sala de Juntas y el Salón de Reuniones (en el edificio Madre) y en la 
sede de Armilla (Dpto. de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición Animal).
b) Biblioteca ubicada en los dos centros en los que se imparte el Máster: Facultad de 
Ciencias (UGR) y Estación Experimental del Zaidín (CSIC) con publicaciones periódicas, 
acceso informatizado, Internet, mantenimiento, libros actualizados, etc.
c) Laboratorios y equipos: existen laboratorios asociados a los grupos de investigación 
que  participan  en  el  Máster.  Todos  los  laboratorios  están  equipados  con  la 
infraestructura necesaria para cumplir  los objetivos investigadores propuestos en el 
Máster.
Unido a las actividades están los medios o recursos didácticos empleados, de los que 
se utilizarán fundamentalmente tres:
1)  Aula  acondicionada  con  medios  para  presentaciones  colectivas  (retroproyector, 
presentaciones informatizadas), equipos informáticos con conexión a la red.
2) Medios para apoyar el trabajo de investigación (material fungible, reactivos, etc.), y 
medios de apoyo a la tutoría.
3)  Los  materiales  de  apoyo  y  fuentes  de  información  para  guiar  el  proceso  de 
aprendizaje de los estudiantes: bibliografía, informes, guías de trabajo, material virtual 
de la red, otras fuentes de información y prácticas.


Empresas implicadas en el módulo de prácticas externas:


A  continuación  se  incluye  la  comunicación  de  la  Secretaría  General  de  la 
Universidad de Granada por la que se certifica la constancia de los Convenios 
de  Colaboración  entre  la  Universidad  de  Granada  y  los  Centros  indicados. 
Además,  el  contenido  de  cada  uno  de  los  convenios  firmados  se  puede 
consultar en el enlace:  sl.ugr.es/05MW


cs
v:


 1
35


27
70


01
63


75
16


36
88


52
92


7



http://sl.ugr.es/05MW





cs
v:


 1
35


27
70


01
63


75
16


36
88


52
92


7







MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS 
MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de Granada 
cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional dependiente del 
Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de Granada, que conforma las 
siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y conservación de 
instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las diferentes facultades, servicios 
y unidades administrativas. Su gestión, basada en los procesos, pretende desarrollar, 
implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a la mejora de la calidad de la 
Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las solicitudes de los diferentes centros 
con relación a las mejoras de accesibilidad universal para personas con discapacidad. 
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INFORME DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE LA DEVA 
SOBRE EL MÁSTER EN BASES BIOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN 
AGRARIA, GANADERA Y ACUÍCOLA: 


 
1. Descripción del título 
 
Modificación 1.- Modificar la denominación del título de modo que refleje 
adecuadamente la capacitación alcanzada (competencias) por el titulado y 
el contenido del mismo. La denominación del título no refleja 
adecuadamente las competencias y los contenidos descritos en el plan de 
estudios. Así, el título alude a las “Bases biológicas”, mientras que las 
competencias se refieren a la aplicación de las referidas bases en 
situaciones concretas. Por otra parte, el término producción agraria 
(cuando parece referirse a la agrícola, pues se emplea adicionalmente la 
ganadera) no se emplea adecuadamente. Del mismo modo, la alusión a la 
producción ganadera no se corresponde con el contenido del plan de 
estudios, pues la cuantía de los contenidos que tratan algo relacionado 
con dicha temática es escasa. Por otra parte, la denominación del título 
no reflejará la capacitación de todos los titulados que, por razones de la 
optatividad ofertada podrá serlo en el ámbito de la producción agrícola 
(que no agraria) o en el de la denominada producción acuícola 
(difícilmente, por lo antes señalado, en el de la ganadera), pero no en el de 
las tres. Adicionalmente, se proponen dos especialidades (en Producción 
Animal y en Producción Agraria) que adolecen de las mismas 
inconsistencias en su denominación, ni la segunda lo es en Producción 
Agraria (quizás en Producción Agrícola) ni la primera lo es en 
“Producción Animal” (quizás en Producción Acuícola). 
 
Respuesta: 
 
Consideramos acertada la motivación de esta modificación, por lo que 
proponemos un nuevo título para el Máster:  
 
Máster Universitario en Avances en Biología Agraria y Acuicultura por la 
Universidad de Granada 
 
Modificación 2.- Modificar la denominación de las especialidades del título 
de modo que se adecúe al contenido de las mismas y a la capacitación 
alcanzada. 
 
Respuesta: 
 
Se modifica también la denominación de las especialidades. La nueva 
denominación sería: 
 
Producción agrícola 
Producción acuícola y de otros animales de interés en alimentación 
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2. Justificación 
 
Modificación 1.- Modificar la Justificación del título que es poco concreta. 
Se debe justificar adecuadamente el título especificando en particular cuál 
será el papel de los titulados. Al respecto, y dado que con la implantación 
de este título se propone la extinción de otro, el análisis de la experiencia 
del que se pretende extinguir y el comparativo de éste con el propuesto 
son de especial relevancia. 
 
Respuesta: 
 
Se ha modificado la Justificación del título, en relación con lo que se exige en 
este punto. 
 
Modificación 2.- Especificar claramente la orientación del título 
(académico, profesional, investigador). En el supuesto de que se trate de 
un título con orientación profesional, se debe contemplar adecuadamente 
en el programa formativo la consecución de las competencias aplicadas 
relacionadas (habitualmente, mediante prácticas en empresas 
obligatorias para los alumnos que cursen dicha orientación) y se debe 
justificar la disponibilidad de medios para su desarrollo (convenios con 
entidades, experiencia de los tutores encargados de las prácticas). 
 
Respuesta: 
 
Se ha especificado en el mismo punto 2 (Justificación) que la orientación del 
título es la investigadora, si bien consideramos que se le dan al alumno las 
competencias y capacidades para aplicar esos conocimientos en la empresa en 
cualquiera de las materias, si bien con mayor profundidad en la materia 
obligatoria de Gestión empresarial, y con la posibilidad de realización de 
prácticas externas en empresas del sector, así como la posibilidad de que 
realicen el TFM en estas empresas. 
 
 
Recomendación 1.- Se recomienda describir los procedimientos de 
consulta externos. Se debe explicitar si la propuesta de título fue 
sometida a la consideración de alguna opinión externa a la Universidad y 
en qué medida dicha opinión ha contribuido a la definición del título 
propuesto. 
 
Respuesta: 
 
En el punto 2 (Justificación), se ha incluido la referencia de los centros, 
instituciones y empresas a los que se consultó en la elaboración del título 
propuesto y como contribuyeron al mismo. 
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3. Competencias 
 
Modificación 1.- Se deben reformular las competencias CE8, CE9 y CE10, 
pues, en la configuración actual, son más bien generales que específicas. 
 
Respuesta: 
 
Se reformulan dichas competencias, especificando que se refieren a empresas 
del sector agroalimentario y de acuicultura. 
 
Modificación 2.- Reformular o eliminar la competencia CG2, pues es muy 
similar a la básica que contempla el Real Decreto 861/2010 para los 
estudios de Máster y que se identifica como CB9, que también se incluye 
entre las alcanzadas con el título. 
 
Respuesta: 
 
Se ha eliminado. 
 
Recomendación 1.- Se recomienda que dentro de las CGs se incluya una 
que recoja "que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 
que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o 
autónomo", según recoge el R. D. 861/2010. (bien es verdad que esta 
competencia básica es recogida en alguna de las materias que componen 
el máster). 
 
Respuesta: 
 
Se  incluye la CG propuesta, como CG2. 
 
Recomendación 2.- Se recomienda incluir alguna competencia 
transversal. 
 
Respuesta: 
 
Se han incluido 3 competencias transversales. 
 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Modificación 1.- Incluir una relación de items (criterios), así como su 
ponderación, en el caso que se deba proceder a una selección de 
estudiantes. Sólo se señalan las licenciaturas/grados que dan acceso a 
cursar el máster. 
 
Respuesta: 
 
Se ha elaborado e incluido en la memoria una relación de criterios a valorar en 
la selección de estudiantes. 
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Modificación 2.- Se deben especificar los criterios que serán empleados 
para la selección de los estudiantes en el caso de que la demanda supere 
a la oferta, incorporando, además, cómo serán ponderados. 
 
Respuesta: 
 
La relación de criterios que se incluye sería igualmente válida en situaciones en 
las que la demanda de estudiantes supere la oferta. 
 
 
Modificación 3.- Se propone reconocer hasta 9 ECTS por ESOnU, hasta 9 
por títulos propios (15%) y hasta 9 por experiencia laboral y profesional. 
Se propone un reconocimiento de hasta 9 créditos por enseñanzas 
superiores oficiales no universitarias. Dado el carácter avanzado de los 
títulos de Máster, se debe proporcionar un ejemplo concreto de al menos 
una enseñanza superior oficial no universitaria en el que se produciría el 
reconocimiento en el título propuesto y explicitar el mismo en términos de 
las competencias concretas que serían reconocidas. Dado que se 
contempla un reconocimiento de hasta 9 créditos por experiencia laboral 
y profesional, para poder valorar lo establecido en el Real Decreto 
861/2010, en la memoria se debe explicitar la parte del plan de estudios 
afectada por dicho reconocimiento, se debe definir el tipo de experiencia 
profesional que podrá ser reconocida y se debe justificar dicho 
reconocimiento en términos de competencias. Se propone un 
reconocimiento de hasta 9 créditos por títulos propios y de hasta 9 
créditos por experiencia laboral y profesional, lo que puede suponer un 
reconocimiento de hasta 18 créditos (30% de los del título). De acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 861/2010, únicamente podrá 
superarse el reconocimiento del 15% de los créditos que constituyen el 
plan de estudios por los conceptos de “experiencia laboral y profesional” 
y “títulos propios” en el caso de que el reconocimiento se realice desde 
un título propio que se extinga con la implantación del oficial y siempre 
que, en la memoria de verificación del nuevo título propuesto, se 
incorpore el diseño curricular del título propio, de modo que pueda ser 
realizada la evaluación de la pertinencia de la propuesta de 
reconocimiento. En consecuencia, se deben realizar las modificaciones 
que proceda en la propuesta para cumplir la norma antes indicada. De 
mantenerse la propuesta de reconocimiento por hasta 36 créditos por 
títulos propios y de hasta 36 por experiencia laboral y profesional, se 
deben incorporar la descripción del título propio objeto de 
reconocimiento y la declaración de extinción del mismo. 
 
Respuesta: 
 
Se ha eliminado la posibilidad de que en este título específico se hagan tales 
reconocimientos. 
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Recomendación 1.- El sistema de evaluación es idéntico en todas las 
materias (con la salvedad de la materia de prácticas externas y del 
Trabajo Fin de Máster), siendo recomendable que se diversifique en 
función de las competencias que, en cada caso, se pretendan evaluar. Se 
debe revisar o explicar el sistema de evaluación del Trabajo Fin de Máster, 
pues en el mismo se incorporan elementos como “presentaciones orales” 
(hasta 50% de la calificación), y “aportaciones del alumno en sesiones de 
discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades 
desarrolladas” (hasta 50% de la calificación). De conformidad con el Real 
Decreto 1393/2007, el Trabajo Fin de Máster deber ser objeto de defensa 
pública. 
 
Respuesta: 
 
Consideramos que los sistemas de evaluación propuestos para las distintas 
materias son adecuados y, el que sean iguales, facilitará la objetividad en la 
evaluación de las distintas materias. De este modo le resultará más fácil al 
alumno el aprovechamiento de estas materias, sin que tenga que ir cambiando 
su visión de la evaluación para cada una de ellas. 
 
Sin embargo, sí consideramos adecuado lo que se nos propone en relación con 
el sistema de evaluación del TFM, por lo que se modifica dicho sistema de 
evaluación: se valorará la defensa pública (20 a 80%) y la memoria del TFM 
(30 a 80%).  
 
También, en relación con la naturaleza de la materia de Técnicas y 
Metodologías y las competencias a adquirir, se modifica su sistema de 
evaluación. 
 
 
5. Planificación de la Enseñanza 
 
Modificación 1.- Modificar, tal y como ya se ha indicado previamente, las 
denominaciones de las especialidades. Tienen una denominación 
inadecuada. Adicionalmente, como también se señaló, la especialización 
en “Producción Animal” no se estima viable. 
 
Respuesta: 
 
Se modifica la denominación de las especialidades tal como se indicó en el 
Apartado 1, Modificación 2. 
 
 
Modificación 2.- Modificar las líneas de investigación del TFM (que no 
confieren especialidad) y deberían poner de manifiesto la diversidad de la 
temática del Título. Además, se refieren casi en su totalidad a la 
producción agrícola (o a principios relacionados con ella) y únicamente 
dos de las 21 se refieren a la Acuicultura y otra tiene alguna relación con 
la Nutrición Animal. 
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Respuesta: 
 
Se ha eliminado la referencia a líneas de investigación muy específicas ligadas 
a proyectos concretos que pueden evolucionar y, por tanto, cambiar pudiendo 
quedar obsoletas con el paso de los años. Creemos que es más conveniente 
especificar en el apartado contenidos de la materia TFM un texto que, como se 
indica por parte de la Comisión evaluadora, ponga de manifiesto la diversidad 
de la temática del Título: 
 
El módulo consiste en el diseño y ejecución de un proyecto de investigación, 
que el alumno desarrollará bajo la dirección de su tutor, que posteriormente 
será defendido mediante exposición oral, y la elaboración de un texto siguiendo 
la normativa vigente. Anualmente, se ofertarán líneas de investigación 
concretas dentro de los ámbitos objeto de estudio de este Máster (acuicultura, 
biología agraria y producción animal terrestre). Esta oferta dependerá de los 
proyectos de investigación, acciones integradas, proyectos de cooperación, 
entre otras posibilidades que tiene los equipos/grupos  de investigación que 
forman parte del Máster. Además también depende a) de la movilidad del 
Profesorado b) de la demanda del alumnado que es importante, y el interés de 
ellos puede ser determinante c) de la posibilidad de que el TFM se realice en 
conexión entre Universidad-Empresa ó CSIC-Universidad. 
 
 
Modificación 3.- Los contenidos y los resultados de aprendizaje de las 
materias “Manejo nutricional y calidad del producto de especies de 
ganadería” y “Metabolismo Vegetal” no ponen de manifiesto el nivel 
avanzado de formación propio de los estudios de Máster. 
 
Respuesta: 
 
Se han modificado los contenidos de la materia “Manejo nutricional y calidad 
del producto de especies de ganadería” y los contenidos y los resultados de 
aprendizaje de la materia “Metabolismo vegetal”. 
 
Modificación 4.- Modificar la denominación de la materia “Tecnologías en 
producción animal terrestre” para que sea acorde con su contenido y con 
los resultados de aprendizaje asociados. Así, aparentemente, se trata de 
una materia de contenidos misceláneos que aborda la mejora genética 
animal (previsiblemente de carácter general), para luego tratar de la 
nutrición y la reproducción del ganado equino y finalmente aborda los 
animales empleados en la experimentación científica (sin que quede clara 
tampoco la relación entre los contenidos: ciencia y tecnología del animal 
de producción para la experimentación científica) con los resultados de 
aprendizaje relacionados (diseño y realización de experimentos con 
animales de producción siguiendo las normas básicas recogidas en la 
legislación vigente al respecto). 
 
Esta materia debe ser redefinida de modo que sus contenidos respondan 
a un cuerpo coherente y adecuado a los créditos asignados. En la 
formulación propuesta son excesivamente amplios para que permitan un 
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mínimo desarrollo al nivel avanzado propio de este tipo de estudios 
(Máster) en el tiempo propuesto (6 créditos). 
 
Respuesta: 
 
Se ha modificado la denominación de esta materia (Bases biológicas para la 
mejora genética y el bienestar de animales productores de alimento), así como 
sus contenidos y resultados de aprendizaje, reduciendo éstos para que, 
efectivamente, su desarrollo permita la profundidad propia de unos estudios de 
Máster. Consideramos que estos cambios también contribuyen a darle una 
mayor coherencia a la materia.  
 
 
Modificación 5.- Modificar los contenidos y resultados de aprendizaje de 
las materias “Manejo nutricional y calidad del producto de especies de 
ganadería” y “Metabolismo Vegetal” de modo que se ponga de manifiesto 
el nivel avanzado de formación propio de los estudios de Máster. 
 
Respuesta: 
 
Esta modificación está repetida. Es la misma que la 3 de este apartado. 
 
 
Modificación 6.- Mientras en las tablas generales de distribución de 
créditos en el Máster no aparecen "Prácticas externas", en la planificación 
de las enseñanzas se plantea la posibilidad de cursar prácticas en 
entidades externas (optativas), adjuntándose los convenios con las 
mismas. Debería aclararse este punto en la memoria. 
 
Respuesta: 
 
En el anexo 5.1 (Descripción del Plan de Estudios), además de indicarse 
inicialmente en la tabla que el carácter de las Prácticas externas es optativa se 
ha especificado también en el apartado que desarrolla este módulo. 
 
En las Tablas generales de distribución de créditos del Máster siguen sin 
aparecer los créditos de "Prácticas externas" de acuerdo a las especificaciones 
de la GUÍA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES (Grado y Máster) 
de la Agencia: 
 


"La inclusión de prácticas externas, en la casilla habilitada a tal efecto en el RUCT, es opcional y en el 


caso de incluirse deberán ser realizadas de forma obligatoria por todos los estudiantes para obtener el 


título. Aquellas propuestas que pretendan incluir prácticas externas con carácter no obligatorio deberán 


considerar estos créditos dentro del apartado de créditos optativos. Los créditos de las prácticas 


asociadas a menciones, especialidades, orientaciones, itinerarios, etc. que no deban ser cursadas por 


todos los estudiantes serán tratados como optativos." 
 
 
Modificación 7.- Existe una discordancia entre las tablas generales y la 
descripción del plan de estudios del máster (con 12 créditos asignados al 
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TFM) y la tabla que encabeza la sección de "Información agrupada", 
donde no aparecen créditos asignados al TFM. 
 
Respuesta: 
Se ha modificado en el apartado 5.5.1.1.”Datos básicos de la materia o la 
asignatura”  el carácter de la materia Trabajo Fin de Máster para que 
aparezcan los 12 créditos del TFM en todas las Tablas. 
 
 
Recomendación 1.- Se recomienda que se especifiquen acciones y 
mecanismos de movilidad propias del título. El título propuesto se ciñe a 
hacer un resumen muy general y remite al Reglamento de la UGR sobre 
Movilidad Internacional de Estudiantes, pero no se especifican. 
 
Aunque no se han contemplado acciones de movilidad específicas del Máster, 
conocida la opinión de la comisión encargada de la evaluación de la memoria, 
una vez verificada la Memoria del Título, la futura Comisión Académica del 
Máster tiene previsto el estudio de convenios de movilidad específicos para 
este Máster. A su vez, oídas las necesidades de los estudiantes del nuevo 
Título y en consonancia con el espíritu de la UGR, se trabajará para conseguir 
propuestas de movilidad específicas adecuadas. 
 
Recomendación 2.- Se recomienda revisar la asignación de actividades 
formativas así como la distribución de horas asociadas a cada una de 
ellas y las metodologías docentes de las diferentes materias para que se 
adecúen a las competencias a adquirir en cada caso. Las actividades 
formativas y las metodologías docentes son idénticas en la práctica 
totalidad de las materias, sin adecuarse a las particularidades de las 
mismas. La asignación de horas a las diferentes actividades formativas es 
la misma en todas las materias (independientemente de la capacitación 
alcanzada), es igual que sea de tipo instrumental (p.e., materia de 
Técnicas y Metodologías) que más conceptual (p.e., materia de Gestión 
empresarial). No es entendible que, para la realización del TFM el alumno 
tenga como única actividad 300 horas completamente presenciales de 
Trabajos tutorizados. En la memoria presentada, las actividades 
formativas (así como las horas que se dedican a cada una de ellas) y las 
metodologías docentes son idénticas en casi todas las materias. Se debe 
explicitar en qué consisten los trabajos tutorizados que consistirán la 
única actividad formativa del trabajo fin de máster y justificar su 
naturaleza completamente presencial (300 horas). 
 
Respuesta: 
 
Teniendo en cuenta el carácter instrumental de la materia de Técnicas y 
Metodologías y las competencias a adquirir, se han modificado las actividades 
formativas de esta materia, así como las horas asignadas. Asimismo, se 
cambia la metodología docente y el sistema de evaluación de esta materia. 
 
También se han modificado las actividades formativas del TFM, así como la 
presencialidad. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
Recomendación 1.- Se recomienda aportar los mecanismos para realizar o 
garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles en la Universidad. 
 
Se ha incorporado en el Anexo 7.1 el siguiente texto: 
 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad de Ciencias 
donde se impartirá la docencia de este Máster, la Universidad de Granada 
cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad 
de Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada 
en los procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, 
contribuyendo así a la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. 
Asimismo, gestiona todas las solicitudes de los diferentes centros con relación 
a las mejoras de accesibilidad universal para personas con discapacidad. 
 
 
 
8. Resultados previstos 
 
 
Recomendación 1.- Se recomienda aportar una justificación de los valores 
concretos aportados como indicadores de resultados del título: 
experiencias de otros títulos, etc. 
 
Respuesta: 
 
Se han justificado los valores concretos aportados, en base a la experiencia y a 
los valores de estos indicadores obtenidos en los años en que se ha impartido 
el Máster que se extingue. 


cs
v:


 1
35


30
74


56
10


00
55


53
61


46
61


7







2. JUSTIFICACIÓN DEL MÁSTER 


 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo 


 


Este Máster, aunque es de nueva creación, está cimentado en antiguos programas de 


doctorado y de máster. Concretamente, en 1999 comenzó a impartirse el Programa de 


Doctorado “Biología Agropecuaria” hasta el año 2002 que se denominó “Biología 


Agraria y Acuicultura”, obteniendo la mención de Calidad en el año 2004. A partir del 


año 2008 el referido Programa de Doctorado se convirtió en Máster en “Biología 


Agraria y Acuicultura” y a partir de este Máster se ha planificado este nuevo Máster 


titulado  “AVANCES EN BIOLOGÍA AGRARIA Y ACUICULTIRA”. El máster a su 


vez posibilita la acción de escoger  entre dos especializaciones: una, PRODUCCIÓN 


AGRÍCOLA  y otra, PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y DE OTROS ANIMALES DE 


INTERÉS EN ALIMENTACIÓN. Ante una creciente demanda de alimento para 


abastecer a una población mundial en continuo aumento, no cabe duda de que la 


investigación en la ciencia de la producción de alimentos sea necesaria, y constituye la 


base del desarrollo y mantenimiento de un soporte alimenticio para el hombre. 


Desde los albores de la humanidad el hombre ha procurado un sustento alimenticio 


tratando de cultivar diferentes clases de organismos vivos, vegetales y animales. Se 


comienza con una ganadería y agricultura rudimentaria hasta conseguir sistemas 


sofisticados de producción animal y vegetal. El cultivo intensivo de alimentos en el 


medio terrestre precedió al cultivo de organismos acuáticos, lo que se considera como 


Acuicultura. Así, primero se hablo de la “Revolución Verde” y en la actualidad de la 


“Revolución azul”. 


Los pasos que ha ido dando la humanidad en este proceso se han realizado de forma 


paulatina, primero se trataba de obtener una producción por encima de la que podría 


suceder de forma natural; los sistemas rudimentarios de cultivo agrícola y ganadero han 


ido dando paso a sistemas más controlados donde se respeta al animal y al medio 


ambiente. Para todo ello ha sido necesario un profundo conocimiento de la vida vegetal 


y animal, sustentado por una investigación profunda en el campo de la agricultura, 


ganadería y acuicultura  producción de alimento vegetal y animal. 


En el presente Máster pretendemos introducir a los estudiantes en estos ámbitos de 


especialización que les permitan conocer y afrontar nuevos retos en los avances del 
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cultivo de vegetales y animales, tanto en el medio acuático como en el terrestre y que 


procuren un máximo respeto al mundo vivo que nos rodea. Continuamente están 


apareciendo leyes que potencian un cultivo sostenible, respetando al ser vivo en 


conjunción con el medio ambiente. 


 Debido a que este Máster supone una reestructuración del anterior de Biología Agraria 


y Acuicultura, el plan de estudios del mismo se ha basado en el anterior pero con 


enriquecedoras modificaciones. La Comisión Académica del antiguo Máster ha 


elaborado dicho plan de estudios teniendo en cuenta las necesidades del nuevo 


alumnado para completar sus conocimientos en los estudios de Posgrado y los continuos 


avances que se están produciendo en este campo de la ciencia. En primer lugar presenta 


una nueva estructura, así las enseñanzas del Máster son todas presenciales y se agrupan 


en módulos, materias y asignaturas. Las materias serían todas de 6 créditos, excepto la 


del Trabajo de Fin de Máster que sería de 12. Cada materia constituye una asignatura 


del Máster. Así mismo existe la posibilidad de escoger dos especialidades. 


Se ha ampliado el número de materias/asignaturas y en consecuencia el enriquecimiento 


y la optatividad.  La cantidad de créditos ofertados, casi el doble de los necesarios para 


cursar el Máster, y por consiguiente la gran optatividad, posibilitan al alumno el hacer 


su itinerario “a la carta” en base a unos intereses concretos.  


Destacar especialmente la introducción de un módulo de  aprendizaje de métodos y 


técnicas básicas,  tanto en investigación como también, en  la dinámica de 


funcionamiento de una empresa productiva en el campo agrario y acuícola. Aunque la 


orientación del  presente Máster es predominantemente hacia la investigación, sin 


embargo se pretende proporcionar  al alumno conocimientos básicos sobre,  gestión 


empresarial,  relaciones entre centros de investigación y empresas, repercusiones 


sociales y otros aspectos políticos y económicos. Todo ello, junto con la posibilidad de 


realizar el módulo optativo de prácticas externas en empresa y el TFM, no cabe duda 


que la potencialidad de los conocimientos adquiridos por parte del alumno  se pueda 


traducir en una realidad, la de ponerlos en práctica en una determinada empresa del 


sector. 


 


Las enseñanzas del Máster se sustentan en: 


1.- El conocimiento de las bases funcionales de los organismos vegetales. Sustentando 


dicho conocimiento se expondrán los procesos moleculares y genéticos. Los aspectos 


prácticos del cultivo y producción también se tratarán, sin olvidar los modernos avances 
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que proporcionan la biotecnología y la genética. La interacción planta medio ambiente 


ocupará una importante temática de estudio para profundizar en el estrés biótico y 


abiótico. El control de plagas y otros procesos relacionados con un cultivo/producción 


óptima, será otro aspecto a abordar. Cursar todas la mayor parte de las  materias de este 


módulo, junto con las de los módulos obligatorios, permitirá obtener la especialización 


en PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 


2.- Otro Módulo de conocimiento lo compondrá el estudio de los procesos biológicos de 


los seres vivos animales, abarcando los estudios que proporcionan las ciencias de la 


biología en sentido amplio, como son los procesos moleculares, genéticos, fisiológicos 


y biotecnológicos aplicados al cultivo y a la producción de organismos acuáticos y de 


otros animales destinados a la alimentación del ser humano. tanto ganadera como de 


organismos acuáticos.  


La acuicultura como disciplina se estudia de forma predominante en este módulo. El 


cultivo de organismos acuáticos es muy diverso, es una ciencia en continuo auge y se 


puede considerar como la que potencialmente tiene más posibilidades de producir 


alimentos de forma creciente en un futuro. La producción de peces, invertebrados e 


incluso algas se aborda en diferentes materias. Dicha producción se contempla de una 


forma integrada con el medio ambiente y atendiendo a las corrientes actuales de un 


cultivo sostenible y compatible con el bienestar animal. A este respecto los procesos de 


prevención, diagnóstico y control de la enfermedad, también serán abordados. 


Aspectos implicados en  la nutrición y calidad del producto de especies de 


ganadería, con la  producción  de dichas especies y consideraciones 


medioambientales relacionadas, se abordarán también en este segundo módulo. 


Cursar la mayor parte de  las materias de este módulo, junto con las de los módulos 


obligatorios, permitirá obtener la especialización en PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y 


DE OTROS ANIMALES DE INTERÉS EN ALIMENTACIÓN. 


 


3.- En el trabajo Fin de Máster se trata de acercar al alumno al mundo de la 


investigación, la base que sustenta el conocimiento de la producción de alimento. El 


planteamiento de un trabajo de investigación, el contacto con la dinámica de 


laboratorio, la obtención y expresión de los resultados y la discusión de los mismos, son 


conocimientos que se adquirirán en este módulo. 


4.- La posibilidad de un acercamiento al mundo empresarial mediante la realización de 


unas prácticas de empresa, enriquecerá y complementará, sin duda alguna, todos los 
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conocimientos adquiridos en los distintos módulos. Ya, en el antiguo Máster se habían 


establecido convenios con empresas relacionadas con el sector agrario y acuícola  que 


se siguen manteniendo en este máster; además se ha incluido nuevos contactos. La 


desaparición y creación de nuevas empresas es un proceso dinámico que  implica una 


continua gestión, para de este modo ampliar al máximo las posibilidades de elección del 


alumnado. 


5.- Por último, como hemos comentado anteriormente, el aprendizaje de métodos y 


técnicas básicas de microscopía y de análisis tanto en investigación como también en 


muchos casos en la dinámica de funcionamiento de una empresa productiva en el campo 


agropecuario y acuícola, será objeto de estudio de otro módulo. El acercamiento del 


alumno a la gestión empresarial, las relaciones entre centros de investigación y 


empresas, repercusiones sociales y otros aspectos políticos y económicos se tratarán en 


este módulo general. 


Las enseñanzas del Máster son todas presenciales y se agrupan en módulos, materias y 


asignaturas. Las materias serían todas de 6 créditos, excepto la del Trabajo de Fin de 


Máster que sería de 12. Cada materia constituye una asignatura del Máster. 


 


En otro contexto, hay que destacar que Biología es la Titulación con más alumnos de la 


Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, estimándose en una media de unos 


1600, tal y como se recoge en el informe de la Evaluación de la Titulación en Biología 


de la UGR. La adecuación de la formación adquirida a las posibles salidas 


profesionales, fue considerada como deficiente o muy deficiente en el 86,2% de los 


encuestados, esto unido a las encuesta realizadas a los egresados para la elaboración del 


Libro Blanco de la Titulación, ponen en evidencia la necesidad de dar una cobertura en 


la especialización, lo que pretendemos desarrollar con el establecimiento del actual 


Máster que presentamos. Todo ello se intensifica con la desaparición de la Titulación de 


la Licenciatura en Biología y la reconversión en los estudios de Grado y Posgrado 


adaptados al Plan de Bolonia. Esto es extensible a otros estudios relacionados con la 


Biología y procedentes de otras universidades (Ciencias Ambientales, Ingenierías, 


Veterinaria). 


Otro aspecto a destacar es el gran éxito que ha tenido la asignatura de Acuicultura en los 


estudios de Biología que se extinguen. Una media de más de 150 alumnos ha cursado la 


asignatura a lo largo de los 13 años desde su instauración. Dicha asignatura desparece 


en este curso, por lo que la creación de este Máster para el curso que viene podría 
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acoger a este alumnado ávido del conocimiento que ella aporta. 


Referente a la calidad del profesorado, hay que decir que en este Máster participan más 


de 50 profesores, todos ellos altamente cualificados y con una amplia experiencia, 


procedentes de distintos Departamentos de la Universidad de Granada, de la 


Universidad de Almería, de la de Córdoba y del Consejo Superior de Investigaciones 


Científicas. También decir que gran parte de estos profesores han estado 


comprometidos en las enseñanzas de doctorado y de máster desde su creación en la 


Universidad de Granada. 


 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 


El programa de Máster “AVANCES EN BIOLOGÍA AGRARIA Y ACUICULTIRA” 


se inscribe como un desarrollo de los estudios de grado de BIOLOGÍA, CIENCIAS 


AMBIENTALES y de otros de CIENCIAS con similares características académicas. 


La propuesta del título ha sido sometida a la consideración de varios organismos 


diferentes a nuestra universidad: otras universidades nacionales e internacionales, CSIC, 


Consejería de la Junta de Andalucía, OTRI UGR, Fundación Universidad-Empresa.ugr. 


y empresas y entidades con las que se han establecido convenios. Los contactos de los 


diferentes profesores del máster con compañeros de estas numerosas entidades han 


supuesto la captación de  diferentes puntos de vistas y la ampliación de conocimientos 


que han enriquecido la concepción del nuevo máster presentado. De hecho en algunas 


materias han sido incluidos como profesorado. 


La experiencia de haber estado impartiendo durante 15 años enseñanzas de doctorado 


relacionadas con el Máster que presentamos, las consultas externas y la necesidad de 


completar los nuevos estudios de posgrado que comienzan en nuestra universidad, 


consideramos  este Máster  apropiado porque aúna dos campos de conocimiento que 


proporcionan las bases de la producción de alimento (vegetal, acuícola y la de otros 


animales utilizados en la alimentación humana), y novedoso en referencia a esa unión 


que no se  presenta en ninguna universidad de nuestro entorno.  


 


El programa de Máster “BASES BIOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA, 


GANADERA Y ACUÍCOLA” se inscribe como un desarrollo de los estudios de grado 


de BIOLOGÍA, CIENCIAS AMBIENTALES y de otros de CIENCIAS con similares 
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características académicas. 


Como hemos comentado anteriormente, no existen Títulos de Master similares en las 


universidades andaluzas, resto de las  españolas y de las europeas que cumplan las 


características de este Máster. Dichas características consisten en unir tres campos del 


conocimiento relacionados con la producción de alimento: la Producción Agraria, la 


Ganadera y la Acuícola. La existencia en una misma ciudad de gran parte de los 


profesionales que abarcan los conocimientos de todos estos campos, lo hace posible. 


La cantidad de créditos ofertados, casi el doble de los necesarios para cursar el Máster, 


y por consiguiente la gran optatividad, posibilitan al alumno el hacer su itinerario “a la 


carta” en base a unos intereses concretos. Además, el Máster contempla la obtención de 


una especialidad en Producción Animal o en Producción Agraria, según el itinerario 


escogido. 


Por último, consideramos que, en base a la afluencia de alumnos en los estudios de 


doctorado y de máster previos al presente  Máster en Bases Biológicas de la Producción 


Agraria, Ganadera y Acuícola, el interés que despertará en alumnos de otras partes de 


España y, sobre todo, de ciertos países con una economía emergente como los de 


América Latina, será muy alto. 


Debido a que este Máster supone una reestructuración del anterior de Biología Agraria y 


Acuicultura, el plan de estudios del mismo se ha basado en el anterior pero con 


enriquecedoras modificaciones. 


La Comisión Académica del antiguo Máster ha elaborado dicho plan de estudios 


teniendo en cuenta las necesidades del nuevo alumnado para completar sus 


conocimientos en los estudios de Posgrado y los continuos avances que se están 


produciendo en este campo de la ciencia. 


Los departamentos implicados son Zoología, Fisiología Vegetal, Biología Celular, 


Microbiología, Genética y Parasitología de la Universidad de Granada y los 


departamentos de Nutrición Animal, Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, 


Bioquímica y Biología Molecular y Celular y Protección Ambiental de la Estación 


Experimental del Zaidín (CSIC) y de Geoquímica, Petrogénesis y Procesos Minerales 


del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC), así como las OTRIs de la 


Universidad de Granada y de la de Córdoba. 


Hay que destacar que hemos tenido en cuenta, para la elaboración del Máster que 


presentamos, los planes de estudios de determinados grados, especialmente el Plan de 


Estudios del Grado en Biología. De esta forma hemos podido conocer las diferentes 
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materias optativas que se pretenden ofertar y así hemos podido elaborar un Plan de 


Estudios en nuestro Máster que permita incrementar la especialización iniciada en el 


cuarto año del grado. 


Se han tenido en cuenta igualmente las opiniones recogidas en la Evaluación de la 


titulación de Biología (Informe de septiembre de 2007) y que puede consultarse en: 


http://www.ugr.es/~biologia/documentos/informefinalbiologia.pdf, en ella se indica que 


“...los resultados de opinión de los egresados, así como los datos de colocación de los 


mismos, indican un cierto desacople entre la formación recibida y las exigencias del 


mercado laboral, así como una cierta dificultad para encontrar colocación en trabajos 


eminentemente biológicos” (página 12 del citado documento). 


Para poder dar respuesta a este problema se consultó el listado de Funciones del 


Biólogo (http://www.cobandalucia.org/) del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía 


(COBA). Estas funciones se encuentran agrupadas en Medioambiente, Sanidad, 


Producción y Calidad, Servicios y Formación-Docencia. Del análisis de los listados 


pudimos constatar la importancia en la temática del máster que pretendíamos elaborar). 


Una vez finalizada la actuación de la Comisión Académica del Máster, el plan de 


estudios ha sido ratificado por la Escuela Internacional de Posgrado dentro de sus 


competencias en el ámbito del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado, 


informado positivamente por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y aprobado 


por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada. 


La pertenencia a sucesivos programas de doctorado y de Máster de la mayoría del 


profesorado de este Máster, la implicación, por su experiencia, con el mundo de la 


investigación y empresarial, han hecho posible elaborar un programa atendiendo a los 


conocimientos actuales. También se han utilizado otras fuentes de información como 


personas vinculadas con empresas tanto públicas como privadas. Se han considerado las 


encuestas realizadas a los egresados para la elaboración del Libro Blanco de la 


Titulación, que ponen en evidencia la necesidad de dar una cobertura en la 


especialización, lo que pretendemos desarrollar con el establecimiento del Máster que 


presentamos. 


 


Referentes externos nacionales e internacionales adecuados del título 


 


Títulos de Máster similares al que se oferta no es frecuente encontrarlos, debido a esa 


doble vertiente de combinar el medio agrario (vegetal) con el animal (acuícola y 
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terrestre), que pueden resultar de interés para un amplio sector de estudiantes. El Máster 


que se presenta proporciona los métodos y herramientas adecuados para un análisis 


global que permita utilizar diversos sistemas terrestres y acuáticos, y elaborar 


estrategias de manejo de estos sistemas. Es por ello que este Máster sería de los únicos, 


a nivel nacional e internacional, que aglutina este tipo de contenidos, con lo que ofrece 


una formación transdisciplinar e integrativa. 


A continuación incorporamos un listado de Másteres, nacionales e internacionales, que 


abordan alguno de los aspectos propios del Máster en Bases Biológicas de la 


Producción Agraria, Ganadera y Acuícola que proponemos. 


Másteres nacionales relacionados: 


Máster Universitario en Producción Vegetal en Cultivos Protegidos de la 
Universidad de Almería, que forma a futuros investigadores y especialistas dentro del 
área de producción vegetal en la agricultura protegida, fundamentalmente en cultivos 
protegidos, bajo condiciones áridas y semiáridas de clima mediterráneo, subtropical y 
tropical (http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/MASTER7031). 
Máster Universitario en Agrobiología Ambiental de la Universidad del País Vasco 
y de la Universidad Pública de Navarra, que capacita a los egresados en la práctica 
profesional y la investigación en el campo de la agricultura y el medio ambiente y les 
permite iniciar la Tesis Doctoral  
(http://www.ehu.es/es/web/agrobiologíaambiental/aurkezpena).  
Máster Oficial en Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural de la 
Universidad Internacional de Andalucía, que forma investigadores y docentes de alto 
nivel en agroecología, como campo de conocimiento transdisciplinar emergente. 
(http://www.unia.es). 
Máster Universitario en Técnicas Avanzadas de Investigación y Desarrollo 
Agraria y Alimentaria de la Universidad Politécnica de Cartagena, cuyo objetivo es 
la formación de investigadores en el ámbito agrario mediante la capacitación de técnicas 
genéticas, medioambientales, mejora animal y control de plagas. 
(http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/postgrado02.html). 
Máster en Agricultura Ecológica de la Universidad de Barcelona, en el que se 
establece el funcionamiento de agrosistemas, así como las técnicas de producción 
agraria y ganadera encaminados a formar especialistas para realizar labores de control 
en la producción agraria ecológica (http://www.ub.edu/agroecologia/masterae). 
Máster Interuniversitario en Agroalimentación de la Universidad de Córdoba y la 
Universidad de Cádiz, que abarca todos los factores y actividades vinculadas 
directamente con la ganadería y agricultura, las distintas industrias de transformación y 
proceso de los alimentos, la gestión empresarial y comercialización, el cumplimiento de 
normativas y legislación alimentaria, con todas las empresas auxiliares relacionadas con 
el gran complejo agroalimentario. 
 (http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/agroalimentacion). 
Máster Interuniversitario en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería Ecológica 
e Integrada de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Huelva, que forma 
en las áreas de conocimiento de Producción animal, sistemas ganaderos sustentables y 
ganadería ecológica. Se pretende la capacitación en la producción ecológica con un 
enfoque experimental y tecnológico que permita optimizar procesos y productos que 
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garanticen la sustentabilidad técnica, económica, ambiental y social del sistema 
ganadero (http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/zootecnia-gestion-sostenible). 
Máster Interuniversitario en Acuicultura de la Universidad de Valencia, La 
Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Acuicultura de Torre de la 
Sal (CSIC), que pretende dotar a los estudiantes de conocimientos, destrezas y actitudes 
que les permitan diseñar, gestionar y controlar instalaciones de acuicultura, evaluar su 
impacto ambiental, desarrollar planes de gestión integral, responder a las necesidades de 
I+D+i del sector, impartir docencia universitaria y preuniversitaria e informar y divulgar 
la ciencia aplicada a la acuicultura (http://www.masteracuicultura.com/index.htm). 
Máster Oficial Interuniversitario en Acuicultura de Cataluña de la Universidad de 
Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, y la Universidad Politécnica de 
Cataluña, con una orientación mixta, profesionalizante-investigadora, para interesados 
en formar parte del sector profesional de la acuicultura, como técnicos o gestores, o 
integrarse en equipos de investigación de alto nivel relacionados con el tema. 
(http://www.ub.edu/masteroficial/aquicultura/). 
Máster Oficial en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad de la 
Universidad de Cádiz, con participación de centros de investigación del CSIC 
(ICMAN) o de la Junta de Andalucía (IFAPA). Este Máster proporcionará una visión al 
más alto nivel de los conocimientos teóricos y aplicados, en los aspectos fundamentales 
de la biología de las especies marinas, pesca, cultivo, producción controlada, manejo 
ambiental y economía general del estado actual de la pesca y acuicultura, así como de 
las nuevas tecnologías empleadas en los aspectos más relevantes de la acuicultura y de 
la pesca ( https://posgrado.uca.es/web/short/master.php?id=328&curso=201314). 
Máster Interuniversitario Oficial en Acuicultura de la Universidad de la Coruña, 
la de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo, que ha sido diseñado para 
cubrir las necesidades profesionales y de investigación en todas las áreas relacionadas 
con la Acuicultura (http://www.usc.es/posgrao/macuicg/2011_act/es/intro.php). 
Máster Universitario en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la 
Universidad de Murcia, que proporciona una formación que, simultáneamente permita 
a los alumnos adquirir: una visión generalista y respetuosa con el medio ambiente en las 
distintas facetas que comprende la acuicultura y la explotación, gestión y conservación 
de los recursos vivos acuáticos, una visión global sobre las especies emergentes para el 
futuro desarrollo y diversificación de la acuicultura de peces marinos, y una visión 
especializada en el ámbito de actuación, recursos pesqueros o acuicultura, al que quiera 
dirigir su actividad profesional. 
(http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/biologia-acuicultura). 
Máster Universitario en Cultivos Marinos de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que ofrece un programa internacional sobre los principios de la 
Acuicultura, las técnicas de cultivo de las especies más representativas y las diferentes 
áreas de estudio que apoyan esta actividad: Nutrición, Patología, Genética, 
Reproducción, Ingeniería, Economía y Medio Ambiente, aunando los esfuerzos de tres 
instituciones organizadoras con amplia experiencia en este campo. 
(https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees001&tipoplan=4). 
 
Másteres internacionales relacionados: 
 
Master Plant biology of the Swedish University of Agricultural Sciences 
The aim of the programme is to prepare for post graduate studies and research in plant 
biology as well as to give an education attractive on the job market. After graduation 
you will be able to work within agriculture extension, agricultural companies, plant 
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breeding, foreign aid, public administration and universities. 


http://www.slu.se/en/education/masters-studies/programmes/plant-biology/ 
Master Sc. Plant Production Science (MScPPS) of the University of Helsinki 
The Masters Degree Programme in Plant Production Science (MScPPS) lasts two years 
and consists of General studies (15 ECTS credits), Major subject studies (74-80 credits 
including the 40-credit Masters Thesis), and Other studies related to the chosen 
specialization (25-31 credits). A combination of lecture and practical courses is 
available in all specialisation lines. In all cases, we expect you to have some prior 
knowledge in botany, plant physiology, biochemistry, and genetics. 
http://www.helsinki.fi/mscpps/ 
Master Sc. Plant Sciences of the Wageningen University 
Academic training in plant sciences. It covers the technological aspects of crop 
production and deals with major environmental, quality, health and socio-economic 
aspects. The Plant Sciences programme has been designed to help meet the worldwide 
demand for scientific expertise in the development of plant and crop production and 
farming systems. 
http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/prospective-master-
students/MSc-programmes/MSc-Plant-
Sciences.htm?utm_source=mastersportal&utm_medium=Plant-
Sciences&utm_campaign=mastersportal 
Master Agriculture (online study) of the University of New England  


The Master of Agriculture is a course work program designed for students with a strong 
science-based bachelors in the fields of animal, plant, chemical and environmental 
sciences who wish to obtain specialist professional knowledge and skills in agriculture. 
The course is designed to equip graduates for professional standing and employment in 
a range of areas of agriculture, or graduates who anticipate employment with 
professional responsibility for agricultural policy formation, or a role of equivalent 
standing in agriculture in non-government or government capacity. It also offers a 
mechanism for students with a generalist degree such as the Bachelor of Science, to 
move into the agricultural sector. 
http://my.une.edu.au/courses/2013/courses/MAGR 
Master Phil. Agriculture of the Newcastle University 
MPhil supervision is normally available across a broad range of research areas related to 
food security, farming and rural development such as crop production systems, animal 
production systems, food quality and safety, the rural environment, rural society, 
agricultural economics and agri-business. 
http://www.mastersportal.eu/universities/179/newcastle-university.html 
Master Sc. Agricultural Sciences and Technologies of the University of Bologna 
The 2nd cycle degree programme in Agricultural Sciences and Technologies aims to 
produce professionals specialising in the sustainable management and protection of 
agricultural crops and vegetable produce also during post-harvest handling. It falls 
within the context of those driving forces which lead the change in agricultural 
institutions, liberalisation, environmental awareness and continuously evolving 
innovative technologies. The course has a common programme during the first year and 
two separate curricula in the second year. The first joint year covers subjects relating to 
environmental agronomy, orchard management, food processing and plant 
biochemistry. Studies will cover genetic improvement, plant pathologies, entomology, 
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pest control and the management of spontaneous flora, relative to environmental 
(climate, soil) as well as economic factors. 
http://www.mastersportal.eu/universities/606/university-of-bologna.html 
Master Sc. Crop Protection of the Georg-August-Universität Göttingen 
Get the basis for an international career in agricultural sciences: The international 
Master Programme Crop Protection addresses the for mankind vital issues of crop 
health within sustainable crop production systems. The study programme is research 
and practice oriented, international and multidisciplinary. It opens career chances in 
agricultural sciences and institutions, and in the agro-industries. An internship in a 
private company or research institution offers the opportunity to link academic training 
with experience in interdisciplinary team work in a professional environment. 
http://www.uni-goettingen.de/en/135654.html 
Master Sc. Crop Sciences of the University of Hohenheim 
The programme focuses on three fields: 
Crop Physiology and Nutrition. The focus of this major is on plant nutrition, plant 
symbioses, crop quality improvement, as well as on crop-environment interactions, in 
order to develop technological approaches and management practices with the objective 
of producing high yields and high quality fruit and grain crops. Plant Breeding and Seed 
Science. Students are trained in the entire repertoire of classical and modern 
technologies in plant breeding, breeding methodological thinking, biometry in plant 
breeding, as well as in seed science. Crop Protection. Starting with descriptive and 
molecular biology, as well as modern strategies of crop protection, students may 
subsequently specialize in phytopathology, entomology or weed science. 
http://www.mastersportal.eu/universities/210/university-of-hohenheim.html 
Sustainable Development in Agriculture Masters Course of the Montpellier 
SupAgro.  International Center for Higher Education in Agricultural Sciences 
General training objective: to train students to cope with the current global/international 
concerns in agriculture and rural development to: - identify and critically analyse key 
factors shaping the development of crops, forests and animal production, the 
management of research and rural development projects and finally, the sustainable use 
of natural resources and the environment; - formulate and provide effective and 
appropriate responses to complex agriculture and natural resources related issues. 
http://www.supagro.fr/web/en/pages/?idl=19&page=1493 
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE 
The MSc course is intended to provide students with a detailed understanding of the 
sustainability of agriculture and food production. The students will be able to determine 
key characteristics and processes in agricultural systems, and critically evaluate the 
production, environmental, and social aspects. Deep knowledge of sciences like 
biochemistry, plant and animal physiology and others allows their further scientific 
growth and/or understanding and identification of areas for application of advanced 
technology in agriculture and food production. Wide offer of optional subject allows 
students deep specialization in the area of interest. Graduates are well suited to leading 
careers in various profit and non-profit institutions and governmental offices, in 
international agri-food companies and enterprises, as well as in research institutions. 
http://www.af.czu.cz/en/?r=1291&i=12565 
UNIVERSITY OF WAGENINGEN, THE NETHERLANDS 
Master Aquaculture and Marine Resource Management 
Oceans, seas, estuaries and lakes have always been a main source of food for man. For 
numerous species present exploitation levels have bypassed the carrying capacity of 
these ecosystems, leading to devastating effects on the biodiversity and ecosystem 
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functions. Therefore Aquaculture is evolving into a multi-disciplinary industry which is 
sustainable and socially equitable. Fisheriesis in transition to Marine Resource 
Management, from a focus on ‘human centred management’ towards ‘ecosystem based 
management’. Since society is requesting sustainable fisheries and its certification, also 
new governance systems are needed 
Master Food Quality Management  
http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/prospective-master-
students/MSc-programmes/Food-Quality-Management.htm 
The Food Quality Management Master of Science study programme offers an integrated 
approach to the study and assessment of quality processes in the agrifood chain through 
an exclusively developed techno-managerial approach. The whole supply chain is 
studied from the primary sector to the final consumer. Food, flowers and cattle are also 
discussed. This two-year MSc gives you the chance to analyse problems using both the 
social and life sciences. This allows you a higher level of approach on the topics of food 
quality, quality management, quality design, quality control, quality improvement, 
quality assurance, quality policy and business strategy. 
Master Plant Sciences 
http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/prospective-master-
students/MSc-programmes/MSc-Plant-Sciences.htm 
Plants form the basis of life as they convert sunlight into an inexhaustible source of 
food and renewable raw materials. Plants also have a stabilizing effect in (agro-) 
ecosystems, a landscape function and ornamental value. In a nutshell, we cannot do 
without plants. 
http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/prospective-master-
students/MSc-programmes/MSc-Aquaculture-and-Marine-Resource-Management.htm 
Magister en Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. 
Formación para el desarrollo de la investigación, la enseñanza y la producción en el área 
de las Ciencias Agrícolas. Contribución al desarrollo del sistema científico y 
tecnológico del país y países de ecología similar, la creación de nuevos conocimientos y 
ordenación de los ya existentes. 
http://www.ucv.ve/estructura/facultades/facultad-de-agronomia/postgrado/programas-y-
cursos/postgrado-de-agronomia.html 
Master of Agriculture in Agricultural, Food and Nutritional Science of the 
University of Alberta (Canada) 
A two year course-based program designed for agricultural professionals in 
government, industry, or private practice. 
http://www.afns.ualberta.ca/en/Graduate/MasterofAgricultureCoursebased.aspx 
Master of Aquaculture of the Universiteit Gent  
The MSc in Aquaculture, organized by the Laboratory of Aquaculture & Artemia 
Reference Center at Ghent University, calls upon recognized aquaculture experts to 
educate and train students from Europe and third countries and to introduce them to the 
principles of sustainable development of aquaculture.  
http://www.mscaquaculture.ugent.be/index.asp 
Master in Aquaculture: Sustainable Aquaculture. University of Stirling 
The goal is to develop and promote sustainable aquaculture and in pursuit of this carry 
out research across most areas of aquaculture science including: Reproduction and 
Genetics; Health Management; Nutrition; Environmental Management; Aquaculture 
Systems and International Development. 
http://www.stir.ac.uk/postgraduate/programme-
information/prospectus/aquaculture/aquaculture-sustainable-aquaculture/ 
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Magister en Ciencias de la Acuicultura. Universidad de Chile. 
El Programa de Magister en Ciencias de la Acuicultura de la Universidad de Chile está 
dirigido por un Comité Académico en el que participan profesores de todas las 
Facultades involucradas en su ejecución y corresponde a un sistema curricular flexible 
en el cual los estudiantes deben cursar asignaturas básicas y avanzadas de acuerdo al 
enfoque general del Programa de perfeccionamiento individual: Acuicultura general; 
Estadística experimental; Fisiología de peces; Alimentación de peces; Biotecnología 
marina, Citogenética y manipulaciones cromosómicas; Genética de poblaciones, 
Genética cuantitativa y mejoramiento genético; Ictiopatología; Limnología y 
ecosistemas costeros; Nutrición de peces; Reproducción de peces. 
http://www.uchile.cl/postgrados/6605/ciencias-de-la-acuicultura 
Maestría en Acuicultura. Instituto de Acuicultura de la Universidad Los Llanos, 
Colombia.  
Enfocado a formar investigadores con capacidad para desarrollar y fortalecer los 
procesos de generación, transferencia, divulgación, uso y apropiación de conocimiento 
científico y tecnológico en el campo de la acuicultura. 
http://www.iall-unillanos.com/ 
Maestría en Ciencias de la Acuacultura, México. 
La creciente demanda de alimentos ha dado pie al desarrollo de estrategias como la 
acuacultura para satisfacerla. La acuacultura considera desde las técnicas de pesquería 
como el cultivo de organismos acuáticos. De esta forma se ha favorecido el desarrollo 
sociedades, diversificando tanto sus ingresos económicos como la dieta de sus 
pobladores. 
http://www.snit.mx/maestria-en-ciencias/maestria-en-ciencias-en-acuacultura 
Master’s Programme in Aquaculture Biology. University of Bergen, Norway. 
The aim of the programme is to give students profound scientific and technical skills to 
study the interaction between environment and development, growth and reproduction 
of important farmed species. Research is usually focussed on juvenile production of 
salmonids and marine fish. Emphasis is on life history strategies, especially 
reproductive physiology and ontogeny (smoltification and metamorphosis). Students 
gain insight and experience in physiology, endocrinology, histology and molecular 
methods. Students also gain practical experience with intensive and extensive farming 
systems, are acquainted with Norwegian laws and regulations for fish farming, and get 
an overview of international aquaculture. The Master thesis is usually 60 ECTS (2 
semesters) and can be either a practical research experiment or analyses of collected 
data series. 
http://www.uib.no/studyprogramme/MAMN-HAV#programme 
 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad  


 


Como hemos comentado anteriormente, no existe en la Universidad de Granada un 


Máster con parecidas características al que aquí se propone. Es cierto que puede haber 


cierta concurrencia en las competencias y contenidos de algunas de las 


Materias/Asignaturas del Plan de Estudios con las de asignaturas de otros másteres 
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(muy inferior al 40%), si bien el enfoque es distinto y, en nuestro caso, quedan 


englobados en Materias con contenidos más amplios. 


Por otra parte, el perfil de los egresados del Máster en Bases Biológicas de la 


Producción Agraria, Ganadera y Acuícola sería totalmente diferente al de cualquiera de 


los Másteres existentes en la Universidad de Granada. 
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				2014-06-10T12:57:14+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












El personal académico que participa en el Máster se inscribe en los Departamentos de Biología Celular, Fisiología Vegetal, Microbiología, 


Parasitología y Zoología de la Universidad de Granada, OTRI de la UGR, en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la 


Universidad de Córdoba, en el Departamento de Biología y Geología/Producción Animal de la Universidad de Almería, y en la Estación 


Experimental del Zaidín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consideramos que son personal altamente preparado para la 


docencia en este Máster, así como para tutelar y dirigir los Trabajos Fin de Máster. 


 


Profesorado de la Universidad 


NOMBRE 


PROFESOR 


DPTO/AREA CATEGORIA 


ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 


DOCENTES 


SEXENIOS 


INVESTIGACIÓN 


TRAMOS 


ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


PUBLICACIONES PROYECTOS 


IP 


TESIS 


DIRIGIDAS 


Gabriel 


Cardenete 


Hernández 


Zoología Catedrático 


de 


Universidad 


6 5 4  34 14 6 


Ramón 


Carmona 


Martos 


Biología Celular Profesor 


Titular 


Universidad 


6 2 5  31 8 3 


Jesús 


Chamorro 


Martínez 


Oficina de 


Transferencia 


de Resultados 


de Investigación 


(OTRI) 


Profesor 


Titular 


Universidad 


3 2 4 Director OTRI - - - 


Manuel 


García 


Zoología Catedrático 


de 


6 4 5  50 18 7 
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Gallego Universidad 


Luis F.  


García del 


Moral 


Garrido 


Fisiología 


Vegetal 


Catedrático 


de 


Universidad 


6 6 5 34 años 95 18 12 


Laura    


García Rejón 


Zoología Profesor 


Titular 


Universidad 


6 3 4  21 9 1 


Dolores 


Garrido 


Garrido 


Fisiología 


Vegetal 


Profesora 


Titular 


Universidad 


4 3 3 25 años 30 4 3 


Roberto de la 


Herrán 


Moreno 


Genética Profesor 


Titular 


Universidad 


3 2 2  51 14 4 


José Antonio 


Herrera 


Cervera 


Fisiología 


Vegetal 


Profesor 


Titular 


Universidad 


3 2 2 20 años 20 2 2 


Mª Carmen 


Hidalgo 


Jiménez 


Zoología Profesor 


Titular 


Universidad 


5 4 4  30 14 3 


Félix   


Hidalgo 


Zoología Profesor 


Titular 


6 2 5  12 19 2 
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Puertas Universidad 


Miguel  


López Gómez 


Fisiología 


Vegetal 


Investigador 


Juan de la 


Cierva 


   10 años 18 3 0 


Carmen 


LLuch Pla 


Fisiología 


Vegetal 


Catedrático 


de 


Universidad 


8 6 5 39 años 104 28 14 


Mercedes 


Maqueda 


Abreu 


Microbiología Catedrático 


de 


Universidad 


6 5 5  120 9/12 14 


Eugenio 


Martín 


Cuenca 


Zoología Profesor 


Titular 


Universidad 


6 1 1  5 1  


Vanessa 


Martos 


Núñez 


Fisiología 


Vegetal 


Profesora 


Titular 


Universidad 


2 2 2 15 años 20 2 1 


Carmen 


Mascaró 


Lazcano 


Parasitología Catedrático 


de 


Universidad 


8 5 5  82 21 18 


Amalia E. 


Morales 


Hernández 


Zoología Profesor 


Titular 


Universidad 


4 2 1  29 11 3 
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Felipe 


Pascual 


Torres 


Zoología Catedrático 


de 


Universidad 


8 2 4 40 años 10 16 6 


Amalia   


Pérez 


Jiménez 


Zoología Investigador 


Doctor 


    17 6  


Amada 


Pulido 


Regadera 


Fisiología 


Vegetal 


Profesora 


Contratada 


Doctora 


   14 años 13  1 


José María 


Ramos 


Clavero 


Fisiología 


Vegetal 


Catedrático 


de 


Universidad 


6 5 5 37 años 80 16 10 


Francisca 


Robles 


Rodríguez 


Genética Profesor 


Ayudante 


Doctor 


    12 8 1 


Luis María 


Romero 


Monreal 


Fisiología 


Vegetal 


Catedrático 


de 


Universidad 


6 6 4 35 años 163 8 20 


Juan Manuel 


Ruiz Sáenz 


Fisiología 


Vegetal 


Profesor 


Titular 


Universidad 


3 2 2 15 años 115 3 7 


Ana          Zoología Catedrático 6 5 5  97 33 7 
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Sanz Rus de 


Universidad 


Mª del 


Rosario 


Sepúlveda 


Justo 


Biología Celular      24 19  


José Ángel 


Traverso 


Gutiérrez  


Biología Celular Profesor 


Interino 


   14 años 14 10  


Cristina 


Trenzado 


Romero 


Biología Celular  Profesor 


Ayudante 


Doctor 


   5 contratos  
investigación 
(42 meses) 


20 11  


 


Profesorado de otra Universidad (Universidad de Córdoba y de Almería) 


NOMBRE 


PROFESOR 


DPTO/AREA CATEGORIA 


ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 


DOCENTES 


SEXENIOS 


INVESTIGACIÓN 


TRAMOS 


ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


PUBLICACIONES PROYECTOS 


IP 


TESIS 


DIRIGIDAS 


Manuel 


Pineda 


Priego 


Botánica, Ecología y 


Fisiología Vegetal 


Catedrático 


Titular 


Universidad 


(UCO) 


6 5 5 33 83 15 14 


Mª José 


Sánchez-


Biología y 


Geología/Producción 


Profesor 


Titular 


5 2 3  24 11 1 
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Muros 


Lozano 


Animal (UAL) Universidad 


(UAL) 


Mª Dolores 


Suárez 


Medina 


Biología y 


Geología/Producción 


Animal (UAL) 


Profesor 


Titular 


Universidad 


(UAL) 


5 3 4  25 10 3 


 


 
Profesorado de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) 


NOMBRE 


PROFESOR 


DPTO/AREA CATEGORIA 


ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 


DOCENTES 


SEXENIOS 


INVESTIGACIÓN 


TRAMOS 


ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


PUBLICACIONES PROYECTOS 


IP/INVESTIG 


TESIS 


DIRIGIDAS 


 Juan de 


Dios Alche 


Ramirez 


Bioquimica y 


Biologia Molecular 


de Plantas 


 Investigador 


científico 


5 4 - 26 años 57 54 6 


Ricardo 


Aroca 


Álvarez 


Microbiologia del 


suelo 


Científico 


Titular 


3 2 - 15 años 43 11 (3IP) 0 


Concepción 


Azcón 


González de 


Aguilar 


Microbiologia del 


suelo 


Profesora de 


Investigación 


7 6 - 37 años 92 45 (11IP) 12 
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José Miguel 


Barea 


Navarro 


Microbiologia del 


suelo 


Profesor de 


Investigación 


6 6 - 47 años 170 36 (27 IP) 33 


Andrés 


Belver  Cano 


Bioquimica y 


Biologia Molecular 


de Plantas 


Cientifico 


Titular 


6 4   30 31        21 (5 IP) 4 


Mercedes 


Campos 


Aranda 


Protección 


Ambiental 


Profesor de 


Investigación 


6 5  39 años 69 40 (18 IP)  10 


Antonio J. 


Castro López 


Bioquímica, 


Biología Celular y 


Molecular de 


Plantas 


Científico 


Titular 


3 2  17 años 38 21 (3) 2 


Alfonso 


Clemente 


Gimeno 


Fisiología y 
Bioquímica de la 
Nutrición Animal 


Científico 


Titular 


4 3 - 21 años 57 9/14 1 en curso 


Fco. Javier 


Corpas 


Aguirre 


Bioquímica, 


Biología Celular y 


Molecular de 


Plantas 


Investigador 


Científico 


4 4 - 25 97  33(5IP) 4 


Ignacio 


Fernández-


Fígares 


Fisiología y 


Bioquímica de la 


Científico 


Titular 


4 3 - 23 años 29 3/12 2 + 2 en 


curso 
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Ibáñez Nutrición Animal 


Nuria   


Ferrol 


González 


Microbiologia del 


suelo 


Investigador 


Científico 


5 4  25 años 42 22 (8IP) 8 


Mª Trinidad 


Gallegos 


Fernández 


Microbiología del 


suelo 


Investigador 


Científico 


4 3 - 21 años 42 7 IP 5 


Manuel 


Lachica 


López 


Fisiología y 


Bioquímica de la 


Nutrición Animal 


Científico 


Titular 


4 3 - 24 años 33 25 1 + 1 en 


curso 


Luis         


Lara 


Escribano 


Fisiología y 


Bioquímica de la 


Nutrición Animal 


Técnico 


Especialista 


CSIC 


- - - 25 años 17 15 - 


Juan 


Antonio 


López Ráez 


Microbiología del 


suelo 


Científico 


Titular 


1 1 - 15 años 19 12 (2IP) 0 


Antonio 


Ignacio 


Martín 


García 


Fisiología y 


Bioquímica de la 


Nutrición Animal 


Científico 


Titular 


2 2 - 17 años 30 26 2 


Eduarda 


Molina 


Fisiología y 


Bioquímica de la 


Profesora de 


Investigación 


6 5 - 35 años 64 45 12 
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Alcaide Nutrición Animal 


Rosa María 


Nieto Liñán 


Fisiología y 


Bioquímica de la 


Nutrición Animal 


Investigador 


Científico 


4 3 - 23 años 51 4/13 7 + 1 en 


curso 


Raquel    


Olías 


Sánchez 


Bioquímica, 


Biología Celular y 


Molecular de 


Plantas 


Cientifico 


Titular 


2 2  17 años 24 8 IP 1 


Adela 


Olmedilla 


Arnal 


Bioquímica, 


Biología celular y 


Molecular de 


plantas 


Investigador  


Científico 


6 5  21 años 71 8 (IP) 6 


José Manuel 


Palma 


Martínez 


Bioquímica, 


Biología Celular y 


Molecular de 


Plantas 


Profesor de 


Investigación 


5 4 - 29 años 


Colaboración con las 


empresas Syngenta 


Seeds, Agrosol y 


Cooperativa Los 


Fresnos 


80 19 (5IP) 5 


Aránzazu 


Peña Heras 


Química de Suelos 


y Ambiental 


Investigador 


Científico 


6 5  33 años 75 37 (15IP) 4 


Maria José 


Pozo 


Microbiologia del 


suelo 


Científico 


titular  


3 3 - 19 años 31 20 (7IP) 1 
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Jiménez 


Ana Belén 


Robles Cruz 


Pastos y sistemas 
silvopastorales 
mediterráneos 


Técnico 


Especializado 


Superior 


- - - 23 años 14 31 5 


Pilar 


Rodriguez 


Rosales 


Bioquímica, 


Biología Celular y 


Molecular de 


Plantas 


Científico 


Titular 


5 3   25 31 20 (4IP) 4 


María C. 


Romero 


Puertas 


Bioquímica, Biol 


Cel y Molecular de 


Plantas 


Científico 


titular 


2 2 ---- 15 años 38 17 (4IP) 1 


Luis Ángel 


Rubio San 


Millán 


Fisiología y 


Bioquímica de la 


Nutrición Animal 


Investigador 


Científico 


4 4 - 28 años 60 9/16 1 


Juan Manuel 


Ruiz Lozano 


Microbiologia del 


suelo 


Investigador 


Científico 


4 3 - 21 años 67 11(5IP) 2 


Luisa M. 


Sandalio 


González 


Bioquímica, Biol 


Cel y Molecular de 


Plantas 


Investigadora 


Científica 


5 4 - 29 años 78 24 (5IP) 6 


Isabel 


Seiquer 


Gómez-


Fisiología y 
Bioquímica de la 
Nutrición Animal 


Científico 


Titular 


5 3 - 25 años 61 3/10 5 + 2 en 


curso 
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Pavón  


Maria Jose 


Soto 


Misffout 


Microbiologia del 


suelo 


Científico 


Titular 


4 3 - 25 años 41 32 (6 IP) 3 


Cornelis M. 


Venema 


Bioquímica, Biol 


Cel y Molecular de 


Plantas 


Científico 


titular 


2 3  22 años 29 12 (3 IP) 4 


David Rafael 


Yáñez Ruiz 


Fisiología y 
Bioquímica de la 
Nutrición Animal 


Científico 


titular 


3 2 - 10 años 43 22 3 


 


 


PUBLICACIONES= NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS CON ÍNDICE DE IMPACTO RELACIONADAS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER 
PROYECTOS IP/INVESTIG= NÚMERO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER COMO IP y/o COMO INVESTIGADOR PARTICIPANTE 
TESIS DIRIGIDAS= NÚMERO DE TESIS DIRIGIDAS RELACIONADAS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER. 
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• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad. 


 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de contratación del profesorado y del personal de 


apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La 


Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su 


estructura están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen el colectivo de la Universidad. El primer 


diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 
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• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de 


acciones formativas. 


• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las 


empresas privadas y públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes 


de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la 


definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y 


la Ley Andaluza de Igualdad. 


2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato 


programa con la Junta de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de decisiones. 
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7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 


9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y 


hombres, distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y 


hombres. 


12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de 


estudio. 


13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con línea de género y de grupos que incluyen el 


género entre sus líneas de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 


16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de Granada (función base del Observatorio). 


17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 
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Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura que la contratación del 


profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos 


de acceso a los cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones cumpla con el 


principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 


 


• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre 


hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la 


que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con 


discapacidad. 


 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 


concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las Comisiones de 


selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre 


mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación 


establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los 


aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 


adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con 


discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes 


universitarios que recoge en la composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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TÍTULO DEL MASTER: ACUICULTURA, PRODUCCIÓN AGRARIA Y GANADERA 


AVANCES EN BIOLOGÍA AGRARIA Y ACUICULTURA 


Se aportará una estimación de un conjunto de indicadores relacionados con los 


resultados previstos del título justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso 


recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios, y otros elementos del 


contexto que se consideren apropiados. 


En el caso de aquellos títulos procedentes de titulaciones implantadas anteriormente en 


la universidad que presenta la propuesta, las estimaciones podrán basarse en datos históricos 


procedentes de dichas titulaciones. En el caso de títulos nuevos o no presentes en el antiguo 


catálogo oficial de títulos se podrán utilizar valores procedentes de otras universidades 


nacionales o internacionales o de otros títulos de la misma rama de conocimiento. 


Desde el curso 2010-2011 hasta el actual (2013-2014), la Comisión de Garantía de 


Calidad del Máster de Biología Agraria y Acuicultura ha elaborado los informes de Calidad 


requeridos por la Escuela de Posgrado  y el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad  de la 


Universidad de Granada. Esta información junto con la acumulada a lo largo de 15 años de 


impartición de estudios de doctorado y de máster por los profesores  que,  a su vez, impartirán 


el Máster que se presenta  “Avances en Biología Agraria y Acuicultura”, ha servido para la 


aportación de los valores indicadores de resultados del título. 


1. Tasa de graduación
1
 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. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:   85     % 


2. Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:    10      % 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:   85     % 


4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos 
(Trabajos Fin de Master) y el número de alumnos/as matriculados en una misma 
cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento:        85    % 


5. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el 
número total de créditos matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento     85        % 


6. Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes 
tardan en superar los créditos correspondientes al plan de estudios (exceptuando el 
proyecto fin de carrera, si es el caso). 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:    1       Años 


Justificación de los Valores:  
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El porcentaje de éxito esperado en los distintos indicadores se debe a diversas circunstancias: 


Consideramos que los contenidos del Máster que se solicita constituyen un importante 


complemento de formación para los alumnos actuales de Grado y para diversos licenciados 


procedentes de un amplio campo del conocimiento de las Ciencias de la Vida y con una 


proyección internacional. 


En la Universidad de Granada ha existido una asignatura en la licenciatura de Biología 


denominada Acuicultura que siendo optativa ha tenido una media de casi 200 alumnos por 


curso. Dicha asignatura desaparece para el curso que viene con la implementación de los 


estudios de Grado. 


Existen diversas zonas a nivel mundial, sobre todo de América latina, con una economía 


emergente y con necesidad de la adquisición de conocimientos que proporciona el máster. 


Conocimientos que están relacionados con la producción de alimento, tanto animal como 


vegetal. 


Indudablemente el interés del alumno que se matricula en el máster es el de su realización, 


motivada por la necesidad de la adquisición de los conocimientos que este proporciona y por 


la amortización del tiempo y dinero invertidos. 


Existe una garantía de la calidad del Máster y por consiguiente de su apreciación por parte del 


alumno, no solo por sus contenidos sino también por la cualificación del profesorado. Dicho 


profesorado procede de varios departamentos de la Universidad de Granada y del Consejo 


Superior de Investigaciones Científicas. La actividad investigadora de gran parte de los 


profesores implica relaciones de trabajo con distintos centros empresariales y por consiguiente 


la posibilidad del alumno de la realización de las prácticas externas en empresas del sector. 


En definitiva el máster es atractivo para un alumnado interesado y selecto cuyo interés es el de 


la adquisición del conocimiento que este le proporciona. Un conocimiento amplio y de calidad 


que lo capacita para participar en unas de las tareas básicas del ser humano que es la de la 


producción de alimento respetando al máximo el medio ambiente.  


A continuación se incluye un cuadro resumen de los indicadores obtenidos en los últimos 


años en el Máster que se extingue y que justificarían los que se señalan para el Máster que 


se solicita 


 


Resultados académicos 
2010/11 2011/12 2012/13 


Valor 


Estimado 


2.1 Tasa de graduación  94,12% 94,74% 95,00% 


2.2 Tasa de abandono  5,88% 5,26% 10,00% 


2.3 Tasa de eficiencia 99,59% 85,17% 99,17% 85,00% 


2.4 Tasa de resultados   100,00% 90,00% 


2.5 Tasa de rendimiento 60,92% 92,81% 99,56% 90,00% 


2.6 Duración media de los estudios  1,1 años 1 año 18 meses 
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