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Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANNA GRAS MOREU
Contreras Argüelles, Fernando

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Tecnologías de la producción vegetal: Sistemas de producción, y explotación vegetal.

Transversales:
2. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas, con
una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Con tal de asumir los objetivos de la asignatura esta se impartirá en clases magistrales aquellos contenidos que son la esencia para el
correcto seguimiento de la asignatura y/o que son de difícil acceso o comprensión. No obstante se incentivará la participación del
estudiante realizando preguntas desdel profesor hacia ellos o al revés así como se plantearan problemas
que ilustren la temática y den pie a la reflexión colectiva.
En las sesiones de grupos reducidos, segun su naturaleza, se procurará desarrollar las habilidades prácticas para las
técnicas de cultivos de los fruteros. En el marco de la asignatura se trabajará la capacidad de razonamiento global con tal de ser
capaces de desarrollar pequenos projectos y proponer soluciones innovadoras y sostenibles. Estas sesiones han de ser un estímuol
para el aprenendizage de la asignatura y le logro de sus competencias.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Con el seguimiento de esta asignatura se pretende que el estudiante asimile el vocabulario y los conocimientos científicotécnicos
necesarios para explicar los factores y procesos que intervienen en la producción de fruta. Los estudiantes han de conocer la
complejidad del ciclo del frutal con tal de identificar los períodos críticos para la producción y los factores que le afectan, así como
conocer las operaciones y técnicas utilizadas en los cultivos frutícolas. El estudiante tendrá que ser capaz de analizar situaciones
concretas y evaluar la idoneidad de las técnicas de cultivo, establecer los criterios para la elección del material vegetal y diseño de
plantaciones y explotaciones fructícolas.  El  estudiante al  finalizar  la  asignatura habrá desarrollado la  capacidad para formular
propuestas de tipo técnico delante de problemáticas concretas.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 40,0 26.67

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA

Descripción:
Morfologia del arbol frutal. Formaciones fructíferas y vegetativas
El ciclo vital y anual del frutal.
El sistema radicular, factores de crecimiento. El sistema aéreo, factores de crecimiento vegetativo.
Parametros de la producción de fruta, des de la floración hasta la madurez. Maduración y calidad de la fruta.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: Pruebas individuales de evaluación

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h

PROPAGACIÓN Y VIVERISMO

Descripción:
Bases de la multiplicación de especies leñosas
Técnicas de multiplicación vegetativa: estaca, injerto, acodado, ...
Técnica de multiplicación por semilla
Organización viverística y ámbito legal

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: pruebas individuales de evaluación
Actividad 3: actividades de laboratorio

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h
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EL MEDIO ECOLÓGICO DEL FRUTERO

Descripción:
Factores edáficos que condicionan la producción frutera
Factores climáticos que condicionan la producción frutera
Factores bióticos. Sucesión de especies
Protección de las plantaciones

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: pruebas individuales de evaluación
Actividad 4: Resolución de problemas y estudio de casos

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

TÉCNICAS DE CULTIVO I: ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y INTERVENCIONES AL SISTEMA RADICULAR

Descripción:
Diseño de la plantación. Preparación del suelo y ejecución. Plantación.
El trabajo del suelo
Fertilización
El riego

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: pruebas individuales de evaluación
Actividad 4: Resolución de problemas y estudio de casos

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h

TÉCNICAS DE CULTIVO II: INTERVENCIONES EN LA PARTE AEREA

Descripción:
Sistemas de conducción
Principios de la poda. Tipos de poda. Sistemas de formación.
Aclareo
Recolección y postcosecha.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: pruebas individuales de evaluación
Actividad 5: Camp de prácticas

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h
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CULTIVOS FRUTEROS

Descripción:
Distribución geográfica de los diferentes cultivos.
Cultivos de aprovechamiento industrial. Usos industriales de la producción frutal, importancia económica y características de los
cultivos. El olivo para la producción de aceite de oliva de almazara.
Cultivos de aprovechamiento en fresco. Sistemas de producción. Material vegetal: variedades y portainjertos. Comercialización

Dedicación: 32h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h

ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA

Dedicación: 93h
Grupo grande/Teoría: 38h
Aprendizaje autónomo: 55h

(CAST) ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

(CAST) ACTIVITAT 3: ACTIVITATS DE LABORATORI

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h

(CAST) ACTIVITAT 4: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I ESTUDI DE CASSOS

Dedicación: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

(CAST) ACTIVITAT 5: CAMP DE PRÀCTIQUES

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h
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(CAST) ACTIVITAT 6: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I ESTUDI DE CASSOS

Dedicación: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

N1: nota primer examen de las clases de teoría y prácticas asociadas
N2: nota segundo examen de las clases de teoría y prácticas asociadas
N3: Asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio, campo y visita técnica. La nota de cada salida al campo es pondera sobre 1.
N4: nota documeno entregado resultado de la actividad 6
CG: Competencia Genérica, se valora con el trabajo entregado
Nfinal= 0,35 N1 + 0,3 N2 + 0,10 N3 + 0,10 N4 + 0,15 CG
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