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3- El plan de estudios con~ta de 208 créditos de los ~ur- 11~ ~on tron
cales, 25 obli['.ntorio5, 26 optulivos :; 21 de lilwc conriguraci6n.

No se sobrepasa los 45 créditos teoricos anuales y las materias Tronca
les se han diversificado en asignaturas distintas en las que se incluyen
los contenidos que figuran en el R.O. de Directrices Propias del TItulo_

El Prácticum se desglosa en tres periodos temporales. El primero de 2
créditos pretende una aproximaci6n guiada y reflexiva a los Centros Escola
res, el segundo periodo pretende estudiar en profundidad los modelos de
enseñanza y las dinámicas organizativas de los Centros y finalmente el
tercero se destina a trabajar las didácticas específicas de la especiali

dad.
Este Prácticum se realizará en Centros de Enseñanza Primaria.
Se conceden 20 créditos por equivalencia a estudios realizados en el

marco de convenios internacionales suscritos por la Universidad, equivalen
tes a 3 meses de estancia y su referente son créditos troncales, obligato~

rios. optativos o de libre configuración según los estudios realizados por
el alumno y debidamente acreditados.

Los créditos por equivalencia que se otorgan a OTRAS ACTIVIDAD~S son
cuatro créditos optativos. Se obtienen por la participapción en el conjunto
coral de Magisterio durante dos cursos académicos.
La equivalencia es de 30 horas de participación= 1 crédito.

1799

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Ingeniero Agrónomo, mediante acuer
do de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993, y de

1400 RESOLUClON M 16 M dicUml.bre M 1993, M kt UniversiOOd
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Ingeniero Agr6
nmn<J.

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Ingeniero Agrónomo, que queda estruc
turado como figura en el anexo a la presente Resolución.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 1993.-El Rector, Ramón
Villares Paz.



UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

I SANTIAGO DE CO:'IPOSTELA I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I INGENIERO AGRONOl·lQ I

co
o
o

1. MATERIAS TRONCALES

¡
¡Ciclo Curso
I (1)
I
•

Denominnci6n

(2)

Asignatura!s en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia trencal (3)

Créditos anuales (4)

Totales I Teoricos [Practicas
cllnicos

Breve descripcion del
contenido

Vinculacion a areas de
conocimientro (5)

Biologia Animal. Fisiol Biologia Animal.. 2

2

2

i 1

I

2

1 2

Ft.::;::;.:'.:'lENTCS y TECnOLO-

GI~ :0 LA ?~ODUCCION

AN:::':AL.

BIOLOGIA y FISIOLCGIA

ANHIAL.

ZOOTECNIA 1: NUTRICION,

P~ODUCCION y MANEjO DE

Rm-lIANTES.

ZOOTECNIA 2: NUT2ICION,

PRODUCCION y MANEjO DE

¡',G~mGASTRICCS .

4T

5,5T

5,5T

2

3

3

2

2,5

2,5

logia Ani",al.

Zootecnia

Zootecnia

Proéuooi6n Animal.

Prcc~cci6n Animal.

Biología An:mal.

Proé~coi6n Animal.

Biologia An::nal.

'
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O
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2 I 1 I~~~~!~RIA HIDRAULICA HIDROMETRIA y OBRAS HI

DRAULICAS.

4T 2 2 Hidrodináoica. Hidro- IIng. Agrofo~estal.

metria. Obras e insta- Ing. Hidráulica.

2 1 RIEGOS Y DRE~AJES. 4T 2 2

cienes Hid~áulicas.

Riegos. Drenajes.

Mec~~ica de Fluidos.

Ing. Agroforestal.

Ing. ~idráulica.

·lt1ecá--:ica de Fluidos.

2 2 HIDROLOGIA y GESTION DE

RECURSOS HIDRAULICOS

4'1 2 2 Hidrología: Gesti6n I"ng . ~groforestal.

de reoursos hidráuli- Ing. ~idráulica.

ID
o
m
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?

COSo Mecánica de Fluidos. -....



1. MATERIAS TRONCALES

¡CiClO Curso Denominaci6n
I Asignatura/s en les que la Univer-

Crédllos anuales (4) S,eve descrlpclon del Vir.:ulacion a !lrees deI sidad en su caso, organiza/

I
(1 ) (2) 1 divers;f¡ca la mata.ia troncal (3) Totales Teorices Ipracticas contenido con:x:imientro (5)

cllnlcos

2 1 ORGA?;:ZACION y GSSTIOií ORGAN:;:ZACION y GESTION 3T 2 1 Economia de la Empre- Econo:1ia, Sociologia
DE E:·:??ESAS DE n:PRESAS sao y Política Agraria.

Organización de Em-

presas.

Comer:ializaci6n e

Investigación de Me~

cados.

2 2 COME?CIALIZACION 3T 2 1 Comercialización de
Econo~ia, Sociologia

Productos Agrarios. y Política Agraria.
Organizaci6n de Em-

presas.

Comercialización e

Investigacíon de Me~-

cactos.

-

2 2 PROECTOS ORGANIZACION y GESTION 3T 2 1 Org~~izaci6n y Gesti6. Ing. Agroforestal.
DE PROYECTOS de p:-oyectos. Proyectos de Ingenie-I,

ria.I
I,
I 2 PROYECTOS 3T+1A 3 1 Metodologia del Pro- lng. kgroforestal.,,
I

yecto. Evaluaci6n del Proyectos de Ingenie-i
i Impac~o ambiental. ria.
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1. MATERIAS TRONCALES

~

00
o
'"

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denomin2.cion
(2)

I
Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, orf;anizal

I diversifica la materia troncal (3)

Créditos ecuales (4)

Totales !Teó,,:os IPr¿clicos
clínicos

Breve descripción del
c~ntenido

Vinculación a ¿reas de
conocimientro (5)

TEC¡iOLOGIAS DEL II¡WIO I ELECTROTECNIA Y ~lECANIZA-2 1

1

RU R.'. L CION RURAL.

COiISTRUCCION RURAL

3t

3T+IA

1,5

2

1,5

2

Elect~ificación Ruralj Ing. Agroforestal.

Meca~izaci6n Agraria. I Ing. ce la Co~struc

ción.

Ing. Eléctrica.
Ing. l·lecánica.

Ing. cel Terreno.

Máquinas y Motores

Térmicos.

Mecánica de los Medio

Continuos.

Teoría de las Estruc-

turas.

Construcciones Agroin+ Ing. Agroforestal.

"e...
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dustriales. Obras de

Tie:'ra.

Ing. de la Construc

ción.

Ing. Sléctrica.

Ing. ¡·lecánica.

Ing. del Terreno.

Máquinas y Motores

Térmicos.

Mecánica de los ¡"e
dios Continuos.

Teoría de las Estruc-

turas.
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1. MATERIAS TRONCALES

Créditos ""Uales (4)
Totales ITeo"cos IPrácticos

cllnicos

~' Ic I Denominaci6n
I

,,'clo ursa I
I(1 ) (2) ¡

1 I TSCr;OLOGII\ E INDUSTRIA2 I

Asignatura/s en las que la Univer
sIdad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

CONTROL DE CALIDAD .4T 2 2

Breve descripci6n del
cO:1tenido

Con:~ol de Calidad

Vjn=ü!acl6n a Breas de
cO:1ocimlentro {5}

Ing. Agroforestal.

O>
O
m

"c·
~
~

"

Aprovechamientos,2 2

AGRA~I~S y ALIMENT~

RIAS

INDUSTRIAS ~GRARIAS y

ALJI.:ENTARIAS.

5,5T 3 2,5

Micro~io16gico e Hi- IIng . Química.

giene. Nutrici6n y Bromatog~

Microbiología.

Química Analítlca.

,¡TeCnOlOgía de los Ali

mentos.

TeJ Ing. !'.groforestal.

nologías e Industrias I Ing. Química.

Agr~ías y Alimentari¿s.Nut~ici6n y Bromato

logía.

Microbiología.

Química Analítica.

,Tecnología de los

Alimentos.

'<'c

~
'"O
ID

"a
~
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2 ~ PROCESOS AGRO INDUSTRIALES I 5,5T 3 2,5 Procesos de Prepara- Ing. Agroforestal.

ci6n,Acondicionamiento,Nutrici6n y B~omato

Transformación y Con- logía.

servaci6n de Productos Tecnología de los

Alimentos.

Ing. Química.

~licrobiología.

Química Analítica. ~

(l)

o
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dio; Agrono~ia de la

Labranza; Control de

malas hierbas.

I . I -r:-- __ 1.MATERIASTRONCALE_S -----------J I~
! I I Asignatura/.s en las que la Un!ver- , . ~ I I ¡

Ciclo ¡C-":;SOi Dsnom:n2cXm I sidad en su caso, orgeniza/ CrédItos 2nuale~J:L Br8ve desc:ipcif¡n del I VL1cul~G~On,~ á:ess df.~ l !
1

I ti} I (2) diversifica \a materia troncc.! (3) Tot~les Teoricos Pr~cf~icos contenIdo , COnOClrTlIsn.IO (:;) -- _.. I '
, ' CllnlCOS I --J 1

I ,1 -1 '"''''"''' " "' "'0- mom"" "",,, ","" "'''''''' 0,0""0 1
1

,,,'",'"" ""',L . I!

I 1
I

: DUCC"~C:-¡ \·EG~l;:.L I hincapié en: Nicrocli-¡ Biología \:3Jetal. I
' I ,'1! ! , Ima y Producción de Culi EdafologIa y Q~:m"ca I
'1 -'o I

I
I , .

I I i tivos; Sistp'-'8¡o Agri- I AgriC'~:8' ! '
! I 1 I 1 1 COL;;..:; .:lQ SEJ::::"~ir;. :i R8g~1 Ge:H." G' e:;" :

I

Genética y ~ejora I Genética.

haciendo hincapié en: Biología Vegetal.

1 1,¡:'::C:i.A GENETICA V::C::::TAL 3T+1A 2 2

Genética Cuantitativa

B'si~B; Heredaoilidadj

~cleAc;6n e- ,,' a-"a' I... ' '.,.Lo l:,. J. ¡..... "" ;
I a16gamas y antógamas; i
I ¡,¡ejora vegetal por I

Eéafolagfa Qui~ica

Ag:--ícol&,

P::-cc.ucciór.. \.'f:geú::.,:"

'"o
~
(l)

(3
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~
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"-étodos citogenéticos!

y moleculares. I
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1. MATERIAS TRONCALES

I le"'"I o,.",,,oc".
I (1) I (2j

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, or~2niza/

diversif'ca la ",o:eria troncal (3)

C'éditcs anuales (4)

Totales ITeóricos IPracticos'l
C!lnICOS

Breve descripción del
contenido

'/¡nculación a áreas de
ccnocimientro {S}

~
m
::J".
?
~

.....

I I
2 I? I ~7 "'"-'LOG- 's 'D~ LA, - 1_ .... ,1... J...... ...

I I ""--cO', \'~c~"'ALI .... '-' '- '-... :\ i ... 1..:: ......

PROIEN~2:'~OLOGIA AGilICO"A 3T 2 1 Protecci6n de Cultivo

haciendo hincapié en:

principales plagas de

P~céucci6n Vegetal.

Biología Vegetal.

Eéa:ología y Química

hincapié en: obtenci6n Biología Vegetal.

del material de parti- Edafología y Química

da; Identificaci6n mor Agrícola,

los cul tivos ag~ícola~ Ag!'ícola.
'D "6 d' IGe-6~I'~a\ escrlpcl n e J..os 1 ...... "' .....

agentes causantes, s~:2¡'

tomatología y trata- l
mientos; Lucha integra

da; valoraci6n de daño~

I .
I

2 2 '1' ~-RIAL ,.-7:'-': '1' ~ L :". CUT _ I, ,:\1.1:. ,_ J.h _.'. ....

TIVOS LEÑOSOS (ES?~CIES

FRUTERAS y ORNM1E¡;:.'.LES)

3T 2 1 Fitotecnia haciendo P~oducci6n Vegetal.

<..

"
~..
'"O
"::J
"a
~

'"'"""
fo16gica, agron6mica e¡' GenétIca.

isoencimática; Legis-

laci6n en la Producci6

del material vegetal e

cultivos leñosos; Pues

ta a punto de Métodos

de Propagaci6n en leño

sas; Evaluaci6n y sele

i6n de cultivares y pa
ron~s.· i

~

~
en



1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo lcurso
Asignatura/s en las que la Univer-

Créditcs anuales (4)Oenomir.é.ciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripcion del Vinculación a areas de

I (1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales ITe·:ricos Practicos contenido conocimientro (S)

c1lnjcos

2 2 PATOLOGIA V~GETAL 3T 2 1 Protección de Cultivos Prcducción Vegetal.

haciendo hincapié en: Biología Vegetal.

Interaciones fisio16- Eda:ología y Química

gicas huésped-patógeno Agrícola.

Etiología (principales Genética.

grupos de agentes bió-

ticos y abióticos cau-

santes de enfermedades

de los cultivos): Diag

n6stico; epidemiología

Introducción al contro

integrado de enfermeda

des.

g¡
(h

t..

~
U>

No

'":::l
'"o
~

<D
<D
.¡.

ANEXO 2-8. Contenido del pian de estudios.

UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOSTELA I
PLAN DE ESmDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I INGENIERO AGRONOMO I

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominé.ción Breve descrlpcion del contenido Vlnculaclon a,áteas de conocimientro (3)

(2) Totales Teoricos Practicos!
cllnlcos

2 1 CAL:~~O VEC!C~IAL I 3 2 1 Estudios de fu~=iones de varias varia- Matemática Aplicada.,

I
bIes. Integración múltiple e integra-

ción sobre curvas y superficies.

ID
O
m
:::l".¡3
~

.....



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Ciclo: C:.::-so
(2)

Denominacion
Créditos anuales

Totales I Teericos IPracticcsl
cllnlccs

Breve descripcien del contenicJ Vincuiacien a areas de conocimientro (3)

ID
O
m
::l".?-....

2 1 I ECI:.'.CIONES DFERENCIA-

LES

3 2 1 Ecuac~ones dife~enciales ordinarias del Matem4tica A~licada.

primer y segunco orden. Introducci6n a Anál. matemá~ico.

las ecuaciones no lineales. Algunas

aplicaciones de las ecuaciones diferen

ciales a la Ing. Agr6noma.

I

21 .
, -

I
2 I -

I
I

ESIAJISnCA

EDA?OLOGIA A?LICADA

-'"'"~

L..

I
'"O
CD
::l

~

Edafología Y quimica agrícola

Edafología y Química Agrícola

Química Orgánica.

Biología Vegetal.

Producción Vegetal .

Estadística e Investigación

nicas analitica3 Y preparativas.

Productos naturales. Pesticidas. Téc-

Introducci6n a las técnicas de muestre

Estimaci6n puntual y por inte~valos del operativa.

confianza. Ccntrastes ce hip6tesis. In

troducción al cG~trol estadistico de 1

calidad.

Quimica del suelo. Organización del

suelo. Tecnología del suelo. Uso del

suelo.

Regulaciones e~d6genas del c~ecimiento

¡Y diferenciaci6n. Auxina, giberelinas,
!
citoquininas. Etileno. Acido abscisico

otros reguladores del crecimiento.

2

1

1,5

i
I 1,52

2

2

2

3,5

3

3,5

I '

ORGA¡;rCA A?LI-I QUI:'::CA
I

CAD.'.

FIS:CLOGIA VEGETAL

I '·Pl,O'DA
. h. "'_'-'."

1

1

2

I 2

2

I
I
i

1 ELECIRIFICACION RURAL 4 2 2 Circuitos, lineas y máquinas eléctri-

cas: fundamentos y aplicaciones al

sector agrario Y agroindustrial.

Ing. Agroforestal.

Ing. Eléctrica. CID
O....



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Crédilos anuales
Ciclo C:.;~so Denominacion Breve descripéiOn del conteni:~ VinculaciOn a éreas de conocimientro (3)

(2) Totales TeOricos Précticcsl
cllnlccs

I
2 I - ¡·lECA¡;IZACION AGRARL'. 3 1,5 1,5 Utilizaci6n, regu1aci6n y cri~erios de Ing. Agroforestal.

selecci6n de maquinaria y ape~os. Máquinas y mo~ores térnicos.

2 2 PROYoCTO FIN DE CA~~~~¡ 5 5 Realizaci6n y p~esentaci6n de un pro- Todas las áreas de conocimien~

yecto fin de car~era. que imparten docencia en el Cen

I
tro.

ex>g

(1) U:cemente incluidas por la Universidad en el pian de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La eS;:Jecificc.ci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Utcemente decidida por la Universidad.

ANEXO 2-C. Contenido dei plan de estudios. UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOSTELA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I INGENIERO AGRGNOMO I

'

"
~
'"o
ID
:J
ID
el
~

<D
<D
.¡:,.

Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - poreielo~

• curso D
DENOMINACION (2) CREDiTOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

ITotales Teoricos Précticos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

BIOQUHIICA 4 2 2 Bioenergética, principios generales de regula- Bioquímica y Biología

ci6n metab61ica y síntesis de biomoléculas. molecular.

CLASIFICACION, CARTO- 4 2 2 "0""0'0"', 000",00'" , "0'000'" " '0"1' ".,.,.". , '.'.'0' ,,,'o.'"
GRAFIA y EVALUACION

I
Fotointerpretaci6n. Geología.

DE SUELOS

alo
m
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

1 Totales ITeóricos IPrácticos
, Icllnlcos

DENOMjNACim~ (2)

Créditos totales para optativas (1) ~
- por ciclo W 4

e-- -------------1 -curso D I
! I,
!

I

CONTAMINACION

TAL

A[éBIEN-¡ 4 2 2 Contaminaci6n químico-ambiental en la hidrosfer~,Edafologíay Química

litosfera, biosfera y cadena alimenticia. Dis- IQuímica Analítica.

Agrícola

persión de contaminantes. Técnicas de muestreo Química Orgánica.

EXTENSIVOS

I
I CULTIVOS HERBACEOS
I

i
CULTIVOS HER3ACEOS

INTE}iSIVCS

4

I 4
I

2

2

2

2

y análisis. Medidas correctoras. I Biología Vegetal.

Ecología.

Cereales, leguminosas y oleaginosas para zonas I Producci6n vege1:al.

húmedas.

Aspectos botánicos y técnicas de cultivo. Prin- i Producción vegetal.

cipales variedades. Cultivos intensivos del

futuro.

<

"i
N
O

CIl
::J
CIl

<3
~

'"'"....

I
GEOTECNrA y CrMENTA- I 4

I

FERTILIZAcrON y NU

TRICrON VEGETAL

crONES

4 2

2

2

2

Leyes y bases de la fertilizaci6n. Fertilizantesl Producción vegetal.

de liberación lenta. Formulaci6n del abonado.

Distribución. Fertirrigación: sustratos, proceso

y fertilizaci6n.

Características y equilibrio de los suelos. Rie= Edafología y química agrícola.

gos geomorfo16gicos. Cálculo de asientos. Muros Ing. agroforestal.

de contenci6n. Cimentaciones superficiales. Ci- Ingeniería de la construcci6n.

~entaciones profundas. Taludes y diques. Recono-

ci~iento del terreno.
~

al
O
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENO:.IINACION (2)

Totales

CREDiTOS I
I IPrácticosl

Icllnicos I

BREVE DESCRIPCION DEL CONTa'¡IDO

Créditos totales para optativas (1) ~
- por ciclo Q
- curso .0

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

~

<Xl
~

o

I
I

I
I

I
PROYEC70S DE INGE- I 4

NIERIA HIDRAULICA

I
I PLANIFC:CACION RURAL i 4I

Lenguajes de prog:-amaci6n. Sistemas operativos. ICiencias de la computaci6n e

Proyectos de riego: saneamiento agrícola e hidr~ Ing. agroforestal.

logía (superficial y subterránea) I Ing. hidráulica.

Potencialidad productiva. Adecuaci6n de usos. I Ing. agroforestal.

Orientación de producciones y actividades agra-

'c:

i
'"o
<1l

~

¡inteligencia artificial. Lengu!!

jes y sistemas informáticos.

Arquitectura y tecnología de

computadores.

Hojas de cálculo. Bases de datos.

2

2

2

2

2

24INFORl,:.'.7ICA y ¡!¡ETO

DOS IN:ORi~ATICOS

rias. ~

CD
CD
.1>

PLANTAS 1·1EDICINALES

y ARO!!¡~.'ICAS

4 2 2 ~.spectos botánicos y ecol6gicos de las especies I Ing. agroforestal.

e.ás interesantes. Cul tivo. Producción, comercia~ Producci6n vegetal.

lizaci6n y proceso.

ECONOMIA y POLITICA

AGRARIA

4 2 2 Análisis socioecon6mico del siatema agroalimen

tario. Política de precios y mercados.

Economía, Sociología y Política

Agraria.

Organización de empresas.

Comercialización e Investigació

de Mercados.

AGROECOLOGIA 4 2 2 Bases de la agroecología. Control de plagas y ¡Ecología.

enfermedades en agroecología. Métodos y técnica~Ing. agroforestal.

Producción vegetal.

<Xl
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I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) ~

- por ciclo~

-curso D

~
m

"1:.

?
~

.....

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPrácticos
/cllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

CORRECCION DE IMPAC

TOS AMBIENTALES EN

EL ¡(¡EDIO RURJ..L

4 2 2 Análisis del impacto de las edificaciones agra-Ilng. agroforestal.

rias sobre: el medio físico (medio inerte, medi

bi6tico, medio perceptual, usos del suelo ruralj'

el medio socioecon6mico (poblaci6n, servicios

colectivos, economía, sistemas de núcleos habi-

nes agrarias y diversificaci6n de rentas. Inno- ca Agraria.

vaci6n y divulgaci6n tecno16gica. Organizaci6n y Organizaci6n de Empresas.

desarrollo de actividades agroindustriales, de

servicio y medioanbientales.

I DESARROLLO RURAL

I

4 2 2

tados infraestructura). Técnicas de corrección

y/o minoraci6n de impactos.

Análisis de la problemática y normativa básica

del medio rural. Reestruturación de las producio

Economía Aplicada.

Economía, Sociología y Políti-

r...
1:

~
'"
N
O

~..a
~

lO
lO
~

2 ITecnología del ADN recombinante. Plantas transgé4 Genética.

nicas. Vectores víricos en la transferencia de

2 !Cálculo de las instalaciones destinadas al apro-I Ing. Agroforestal.

vechamiento de las energías alternativas a las

tradicionales.

genes a las plantas. Elementos tr~~sponibles y

mejora vegetal.

I I
ENERGIAS ALTERNATI- 4 ! 2

VAS :':N EL SECTOR I
AGRARIC I

FRUTICULTURA DE ZO-
I

4
!

2

NAS HUMEDAS

INGENIERIA GE:;ETICA

I
4

I
2

I
I VEGETAL

II
I I I

2 Técnicas de cultivo de especies frutales en la

Iberia atlántica. Alternativas frutales de inte-

rés.

Producci6n Vegetal.

ex>
~

~



'c:

~
"'

CXl
~

N

~

<D
<D
.¡"

N
o

'"::>
'"o

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Genética.

Producci6n vegetal.

Ing. Agroforestal.

Producci6n vegetal.

Créditos totales para optativas (1) ~
- por ciclo~

I -curso O

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

vestigaci6n de los cultivos herbáceos.

agrario y agroalimentario.

Diseño de instalaciones eléctricas de interés

Métodos de saneamiento del material vegetal.

Diagn6stico de enfermedades en material de pro-

pagaci6n. Tratamiento y medidas culturales. I

Especies, variedades y mezclas platenses. Evolu-lproducci6n vegetal.

ci6n de los componentes orgánicos y minerales.
!

IIngesti6n. Digestibilidad. Pastoreo y siega. El

ensilado de hierba. Valor nutritivo de' los forra

IVariaci6n continua. Heredabilidad. Consaguinidad
I
[Selecci6n y respuesta a la selecci6n. Intensidad

IY precisi6n de selección. Animales transg~nicos.

Ecofisiología de los cultivos herbáceos. Aplica-
, I

ci6n de modelos matemáticos al manejo y a la in-I
I

2

22

2

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

4

4

4

4

4

Totales ITeóricos IPrácticos _ -+--__ -1
1,/cllolCOS I __• __

. i ! I
I i
! o I 2

1 - I

I I oI 2 L.,- ,

I I
I I
i I

I 2 I

I
1

I 2

MODELIZACION DS CU',-

SANIDAD EN MATERIAL

VEGETAL

TIVOS HERBACECS

MANEJO DE PASTOS

1---------
I,

I
I DENOMINACION (2)

~-----
I INSTALACIONES SLEC

i TRICAS
I

, MEJORA GENETICA ANI-,
i K41,

jes ensilados. Ensilabilidad de las distintas es

pecies. Producci6n de semillas platenses. Plagas

y enfermedades.

CLIMATOLOGIA AGRI

COLA

4 2 2
\

La atm6sfera y sus características físicas. In- ¡Ecología.

formaci6n metereo16gica y su uso en el manejo de¡EdafOlogía y química

la producci6n vegetal y en su calidad. Influenci Producción vegetal.

del tiempo en la absorci6n de nutrientes, el des
rrollo de malas hierbas y la sanidad vegetal.

agrícola. CXl
O
m
::>c:.
?
~....
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CPIOMINACION (2)

DISENO JE E'ABRICAS

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

~

.....

'"O
'"::la

'c:

~.,

c,
O
m
::l
c:.
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!2~

VINCULACION A AREAS DE
CONOCiMIENTO (3)

T---------<
. Créditos totales para optativas (1)

- por cicl.o EJ
- curso

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Constituci6n de empresas. Organaizaci6n de la

jo ecol6gico del suelo. CaracterizaciQon hidroditIng. Agroforestal.

námica de un suelo, Manejo del agua en el suelo. Producci6~ vegetal.

i

I
I

IEconomia. sociolog!a y política,
producción y administración. ·Plan de markbting. !agraria.

Recursos humanos. Contrcl de producci6n. Direc- lorganlzac;ón de empresas.

ci6n estratégica. ¡

lf'il:"'Y.'" d'" ec·"; ....¡ 0'3 y plD.1""IÍ'":·'5 ,"r.• "1'r',J""'C'';c' Sj"i~"~'~'¿;'C'<li fno fl.g'"'O"";:;,¡"'p<.;· <..alI '- >'".1 ... ., "' .. -,.' ... ' ",u ....... ~" o', ... '- ," '-'. _ ......"." ',-.' ,. l.'" • .. .,.. .,', " .,' ... •

!de cor¡trol., Mol turJ.ción y ex 1J:'t,c<.:u:m,

I
Propiedades físicas y mecánicas del suelo. Millle-IEdafología y química agrícola.2

2

2

2

2

2

TeOrlcos IPracticosi
/cllnlcos

4

4

CREDITOS
L

SUELOS Y

AGlJAS

~;ANEJO DE

AGR\?,J:A3

l-
I
1_<

ID:HEcCION
!

I CArION DE

TECNICA DE EJEClJCIO~

y CONTRCL SE OBRAS

~

CD
CD
.¡:,.

I~
I~

I
\ ~;áquinas e instalaciones. nn ind'J,str:$s agroali -= I Ing" J\grcfnrestal.

I mentarias. Medio ambiente en las industrias. Sa

[IUd e higiene ind\,lstrial.

de residuos flgrar~os.

Utilizaci6n de medios y recursos. Norams de se- IIng. Agroforestal.

guridcd e higiene. Dirección de obras. QPtimiza-1

cj.6n·da e~plen de recursos nivelaci6n de ec~!- I

l· I
1 ~,..-' ',¡ r~, <'" !J~~~ .•G~. I

I i
1 Técn.icas de :i.~educci6n de ::.BS em~.'~~iones gaseosas.1 Ing. Agroforestúl.

[Diseño de plantas depuradoras de eguas res! dua- I Pr':)(L~ci6n \e&~tql
les de in¿u:3trias 'Y pO!Jlaciones rurales. Tre.ta~, I Ing. qulrr,i':8.

~iento de residuos s61idos urba~os. Tratamiento

2

?

?

2

2

2

4

4

4r,E LCS

lN~~TALA-

I

I
I

1

I

,ce""'''-1CI:Jr;ES E:{

::.QUIPClS S

TEC70LCC:;'

TRIA

RESIDUOS



00
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V!NCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1)
• porcicio~

• curs-, [J._"---,

Ing. AgroforAstál.

Tecnología de los alim2ntos.

las industrias alco-

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENiDO

Diseño y equipamiento p~~a,
Ihó:icas y analcoh61icas.

2

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

4

DENOMINACION (2)

ALCOHO!...IC/, 'l A!lALCO-

HOLICAS

DISENo DE INDUSTRIAS

i1- ---------

I
~------_ ..- -- --'1

I CREDI_TO_Sr--_~

'--'~¡ Totales Teóricos pr~ct¡GCSI

Icllnicos- .- -+---1--------

!

I 2

I

MATERIALES ns CONS--

TRUCCION EN LAS IN-

DUSTRIAS AGROALIMEN

TARIAS

4 2 ,
~ Ift.ateriales de conducción. Revestimientos. Pintu~1 Ing. AgrcforestaJ..

ras. Aislamientos. Materiales para equipos.
c....
<:

~
U>

ce
ce
./>

lo>
o

'"::>
'"a

Ing. Agroforestal.

coon-I

!
a un mes d':: dedicaci6n a tiempo

pleto.

Vías rurales. Otras obras de infraestructura

rural.

1 Equivalente
,

22

'+

4

MENTE DlRlc}HOS

TRABA.JO~ AC!ü~:::;;aCA-

OBRAS RURALES

I
I

. I! ,

PRACTICAS DE EMPR~~ I 4

(1l Se exoresará e! tolal de erMitas asignados pe.ra optativas y, en su caso, el total de los mismos por cicio :J curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) libremente decidida por la Universid8d.

00
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A Li\ OB1ENCION DEL TITULO OFICIAL DE

ANEXO 3: ESTllUCTun/l GENL:f1AL y OnCi\NI7..ACION DEL PLAN Dl: ES1UlJIQS

1. ES 111UCIUI1A GCNCflf\l DCl PLf\N DE e" I UOIO~

UNIV[IlSIDf'.D: SfdHltlCO DE Cü¡,ll'O::1TELt,

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENEIl EL TITULO B (G).

6 m SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CAED1TOS A:

(7) W PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTiTUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
W TRABAJOS ACADEMJCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
EQJ ESTUDIOS rlEAlIZADOS EN EL MAnco DE CONVENIOS INTEnNAC!ONAL~SSUSC/lITOS

POR LA UNIVERSIDAD
[!Q] OTRAS ACTIVIDADES

~
m

"1:'

?
~

"
[(1) INGENIEHO AGHONQl.10 )

3, CEN1110 UNIVEHSI lAl110 flESPONSAOLE DE LA OrtGANIZACIOI~ DEL PLAN DE ESTUDIOS

I i

i (3) ESCUEL/I. TCCNICA SUFEllIOn DE INGENIEllOS I\GIlOIlO:,10S (oac!, w-j!-ee)

2. ENS¡;:NANZI\S 01::: r ,_._.':~I~.~~!.!!!.,Sl....S~.ICLO ~_.__._u.._ .. _._ .~..__J CICLO (/?)

EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~~l' t" , CRE~ITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .~:'.'?f.I.S~}~.~., ..'? .....~.ª.~ ...'?.~.~..':-.~.! ...~.p. ...~.~~.':'.?'s
y libre configuración

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE Sr::: ESmUCTUI1!\ EL PLAI"¡, pon CICLOS: (!l)

.... 1.° CICLO DAÑOS

- 2.° CICLO GJ AÑOS

4. CARGA LECTIV/\ GLOBAL I 150 ) cnEDITQS ítl)

8. DISTRI8UC10N DE LA CAnGA LECTIVA GLOOAL pon AÑO f\CADEMICO.

Distribución de los créditos

~

<D
<D
.¡:,.

c...
1:

~
'"O
CD

"CDa

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOSI
ClINICOS

-~~ __L~ ,O 30

--_?._-- " ;.1:) I 3'3

-- -_.~-_..-

1

(6) Si o No. Es dccision potestiva de la Universidad. En caso afinnalivo, se consignaran los crúllilos en el
precedente cuadro de distribución de los creditos ue la C.::¡gél lectiva global

cnWlTQS 11HN1/\.JO nH
1I0fH, al: CN1Il1llA

cor,rIGUI1!l- I
CID!J I~j)

=_-===_"'.7. - .......... ;..,. -: ~.." ,

Mr-lERIAS I MATERIAS I /,1ATEriIAS
lnONCALl:S OOUGATonlAS Of'T/I1IVAS

CURSOCICt.O

(1) Se i.loicortl lo que corresponda

I

I .... _~1-- ¡..~ ¡
I -1~-- I ";:?!ii,jW""'" ___1

, ~'''''.l' '> J.7 _UI 31'1'+31\ 27 - - 5 --.l"

11 1 le -l-" _
",1" lA I I

HC,C.O 2 ~L- ~__

I_~~~L-~

(2) Se ;l\c¡iCi1rtllo (1\'0 CUI rcSlJontla :;c<JUll 01 ;oU 1. 11 ," (J01 n,D. 1110 7/U 7 (de 1," ciclo: ¡Jo 1 ,. '1 /?" ,;icl(): dI; ~úl() 2." ciclo)
y ID:; prcv¡siul~es uci n.lJ. ,:'" c1;rec(¡:cc-s gcner;;¡lcs fJ¡Op¡;,¡~ {h:1 t,lu'o dc quc::oc lr<llé

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se cspecillcD.rá la actividad a la que
se otorgnn créditos por cquivalcnci;l.

(3i Se ir.diCiJr~ el Centro Universitario. con expresion dc la normJ dc crC<J,cion dc: 'llisrno o dO In llccisi6n de; la
A0111,,\,slrJC:6rl corresp0ndiellle por 1-:1 que se ;'Iu(OrilJ 1" i:llp,~riic¡(¡n uc h~ Cn~Cr';l"I"':; !¡r;r liir;11O Cf;nifO

(4) Ik"l' Q de los li'!', le:' ec;IClUlcei(Jos por cIRO. de dircclr¡ce~ gCller ¡¡Ie~ prop;;;¡~ lJ(; lo~ pr:Jnc~; (Jc estu[)iuc cJelltlulo
de Que se l,';,te

(8) En su caso, se consignará "materias troncales", "obíigalorias··, "optativas", "trabajo fin de carrera". etc.,
asi como la expresión del número de horas atribuido. por equivalencia, a cada crédito, yel carácler te6rico
o prtlclico de este ,

{5) Al merlo::; el 10% tic: la C'Hgél lectiva "QlolJ<II". (9) Se expresara lo que corresponda segun lo eslo!)lccido en In directriz general segunda del R. D. de
dlrc¡;:lrlccti !jcllcrnlcll ¡¡fopi.l:; del tilulo de que .ce lmle.

~

<Xl
~

'"



11. OnGNllZACION Di:l FllII~ DE [STUC'IOS

r --_._.-

1. L<l Univelsidn(] debcrtl referirse necesnri¡¡rnenle a los siguienlcs extremos:
I;¡: 1,.:, ~lt.M ~~ í{i (fIIM1 ~

~

ex>
~

C>

a} Regirnen de acceso al 2.0 ciclo. Aplicable solo al caso de ensellam:<:IS de 2.0 ciclo o al 2.°
ciclo de ellseí'lanzns de 1.0 y 2. 0 ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.<>
y 8.0 2 del R.O, 11197187.

b) Oeterminaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen
ci:l.s entre materins o asignaturas o entre conjunto:; de ell;)s (;ullculo 9.", 1. n.o, 11107/07).

el Período de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RO. 1497/87),

d} En su caso, mecanismos de convolidaci6n y/o <ldaptnción nI nuevo plon de estudio:> para
los nlumnos que vinieran cursnndo el pl8n nnliguo (nrtículo 11 R.D. 1497/O7).

2. Cuadro de asignación de la docencia de 13s matetíns t'onCDfes a áreas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-1\.

3. Ln Universidad podrá al1adir las aclarnciones que estime oportunas para acredilar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propias dcllilulo de que
se trnle (en especiol, en lo Que se reliere a 1<:1 incorrJornción nI mismo de la5 materias y
contenidos troncales y de los cf(~ditos y areas de conocimiento corrcspondÍ'Zntcs segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades,

La) Los estudiNl conducentes al titulo de Inr:enicl'o Af',rónomo son eotuiJion de 19
y 22 ciclo. En la. Univcr::>idud tIc Sontiar,o Ge orni1llizon ex:clwJivnmcntc como cctu
dios de 22 ciclo, toda vez que en esta Universidad existen todas las titulacione,.
de primer ciclo que dan acceso 01 22 ciclo del titulo de InBenier~ Agrónomo se
gún la orden ministeriol de 11 de septiembre de 1991/DOE n2 231 del 20-09-91 que
determina 1m; ti tulnciolles y lo::> eútudios de primer ciclo y los complementos de
formación para el acceso al 22 ciclo de la titulación de Ingen~ero Agr6nomo.
El acceso a este segundo ciclo de las enseñanzn3 de Inp,eniero Agr6nomo se reali
zará de acuerdo a 10 dispuesto en la eitndo. ol'den ministeriul.

l.b) En el plan de estudios no se estnblece nineún tipo de prelnción ni incompa
;tibilidades entre asignaturas, ni tampoco ninguna secuencia temporal.
Las asignaturas se organizan en cuatrimestres y se exige la realizaci6n y supera
ci6n de un proyecto fin de carrera de 5 créditos para la obtenci6n del título.

l.c) El periodo de escolaridad minimo que se establece es de dos años de duraci6
de acuerdo con la directriz segunda-l del R.O. 145/90 de 26 de ~ctubre ce Direc
trices Generales propi~s del título.

l.d) Para los alumnos que venian cursando el Plan antiguo y opten o tengan que
adaptarse al nuevo Plan de estudios, se establece el siguiente cuadro de adapta
ción del plan nntiguo al nuevo:

I _

Hidráulica agricola ............•••••' ••••... *Riegos y drenajes.

EconOlllf ¡) y 1'011 ticu ugrur in ...•...•.•.•••.• *Econolnia y poI i tica o.erar io..

Comercializaci6n de productos agrarios ••••. *Comercializaci6n.

Proyecto::; ....• , ••••.. , •......••••••• , •.• , .. *Proyectos.

Ingenieria neroforestal •••• , •. , ••• ~ ·Cons trucci6n Hural.

Electrotecnia y Electrificaci6n •.•••....•.• *Electrotecnia y Mecanizaci6n TIurdl.

~lecani7.aci6n

Culti vos ;arbóreos .••••••• , ••••••••......... *),tatcrial Vcg. en Cul t, Lcño:>os

(Especies frutales y ornamcntale,

Fitotecnio. uenernl, ••... ~ •...•••••••••••••• *Fitoteenia gcneral.

Entomologia agricola .•....•••••••.•••••• , .• "Entomo10gfa agrícola.

Patologia ~egetal.....•.......•....••.•.•.• *Patologfa vee~tal.

Mejoro. Vegetal ••••••••••.••••.•••••••••..• , , *1,1ejora eenética vegetal.

Química orgánica••••••••••••••.•.•••......• *Química orgánica aplicada.

Matemáticas •• , ••••.•.••••••••••••••• , •••••• *Ecuaciones diferenciales.

"Cálculo vectorial.

Estadistica .••••••••••••••••.••.•••.••.•••• "Es tadistica.

Edn.fologín. •.••••••••••••••..•••••••••.•••• *Ednfoloeia oplicn.do..

Fisiologia vegetal ••••••••••.•••••••••••••• "Fisiologfa vegetal aplicada.

Electrotecnia y clectrificaci6n •••••••••• ,,*Elcctrificación rural.

~1cco.nizaci6n.••••.•••••..••.••••••••••. , .•. "¡'lecunizaci6n agraria.

Economía y Politica agrari.a., ••••••.....•.. *Organizaci6n y Gesti6n de Empres¡js.

Culti vos hcrbliccos .•••••••••••••••• , •••.•• '. "Pro \;icul turn.

*¡,lodelizaci6n en Cul t, herbáceos,

*Cultivos herbáceos intensivos.

*Cultivos herbáceos extensivos.

Cultivos arbóreos ••.•••.••••••••••••••••••. "Fruticultura· de zonas húmedas.

Fi totecnin gcneral .• , ..•...•••.•••••••• , •.. "Fertilización y nutrición ver.ctall'

Informática y M6todos informáticos ••.•• , ••• "Informática y métodos informáticds.

PatoloRia ver,etnl ••.•.•••... , ...•...•...• " "Sani dad "11 mnter-i.;:¡l vCí'.',t:~l.

llioq\lfrnicn ..........••••••••• , •.•........•. 'lJiOllll fmi Col.

'
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3. Se otorgan por equivalencia: 4 créditos optativos, a la realización de

prácticas en empresas o instituciones públicas o privadas, 20 créditos a es-

tudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la

Universidad. Serán troncales, obligatorios, optativos o de libre configura

ción según los estudios realizados y debidamente acreditados, y 4 créditos a

trabajos academicamente dirigidos. Se valoran de la siguiente forma:

*30 horas de trabajos o prácticas en

instituciones o empresas .•....•.•............•..•... l crédito

*3 meses de estancia en otra Universidad ...•.•.....• 20 créditos

*1 mes de dedicaci6n a trabajos academicamente

dirigidos .. _. _..••••••.••...•.•...........•...••••.. 4 créditos

La oferta de materias optativas que aparecen relacionadas en el Plan de estu

dios, queda condicionada al mínimo de alumnos por materia establecido por la

Universidad y a la disponibilidad de recursos humanos y materiales.

1817

Aprobado por la Universidad de Granada el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Física, que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Melilla, de eonfonnidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece
el título universitario oficial de Maestro en sus diversas especialidades
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes

1401 RESOLUCION M 21 M diciembre M 1993, M la Universidad
de Granada, por la que hace PÚblico el plan de estudios
de Maestro, especialidad deEd-ucaciónFísica, que se impar
tirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB
de Melüla, dependiente de esta Universidad.

a la obtención de aquél (~Boletín Oficial del Estado. número 244, de 11
de octubre); en los artículos de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria (tBoletín Oficial del Estado. número 55, de 5
de marzo de 1986), y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales
comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (.Boletín Oficial del Estado_ número
298, de 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidades, que a continuación se transcribe, por el que se
homologa el referido plan de estudios, según figura en el anexo.

Granada, 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva.


