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Guía docente
390305 - PHORT - Producción Hortícola

Última modificación: 30/05/2022
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, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: NURIA CARAZO GOMEZ

Otros: Pere Muñoz Odina, Nuria Carazo Gómez

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodologia docente será variable segun el tipo de clase, dependiendo de si se trata de clases de teoría (grupo grande) o de clases
de prácticas (grupo pequeño), así como del tipo de clase práctica (laboratorio, campo, visita o aula /informática o no).
En las clases de teoría (grupo grande), el profesorado presentará los objetivos de aprendizage, introducirá los conceptos que el
estudiant ha de conocer para asumir estos objetivos y buscará la implicación del estudiante mediante la exposición de ejemplos
aplicados y de preguntas que faciliten la discusión y la relación entre conceptos.
En las sesiones prácticas el estudiante trabajará en grupos pequeños guiado para el profesor pero protagonizando la actividad
planteada. La capacidad básica que se quiere potenciar varia según la sesión, desde manejo de fuentes de información, conocimiento
de técnicas y operaciones, propuestas de actuación en el manejo de un cultivo, hasta la presentació de resultados
para su discusión con los diferentes grupos y la promoción del aprendizaje autónomo con la entrega de los entregables.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el estudiante habrá adquirido la capacidad de distinguir los aspectos básicos sobre la morfologia, fisiología y
sistemática de los productos hortícolas comestibles y ornamentales así como de reconocer la incidencia de los factores climáticos,
edáficos y bióticos sobre su producción, protección y desarrollo vegetativo.
También tendrá que ser capaz de diferenciar las técnicas de cosecha y modificaciones del medio más utilizadas en productos
hortícolas comestibles y ornamentales, y comprender la finalidad de su uso y de distinguir y comprender los factores fundamentales
que intervienen sobre la recolocción y posterior manipulacion y conservación de los productos hortícolas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 40,0 26.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

ELEMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE HORTÍCOLA

Descripción:
Este contenido se dedica a los factores de la producción hortícola, su descripción y relaciones. Se trabaja el material vegetal
(plantas hortícolas comestibles y ornamentales) : tipos, morfología y formas de desarrollo y multiplicación) y el medio de cultivo
(factores edáficos, climáticos e hídricos; necesidades edafoclimáticas de los cultivos hortícolas).

Actividades vinculadas:
Actividad 1: clases de explicación teórica
Actividad 3: prácticas de laboratorio / campo.

Dedicación: 23h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h

PROCESO PRODUCTIVO HORTÍCOLA

Descripción:
Este contenido se dedica al proceso productivo hortícola: su descripción y las posibles técnicas a utilizar a lo largo del ciclo de
cultivo. Se trabaja: la multiplicación del material hortícola, el itinerario y las técnicas de producción y protección del cultivo
hortícola; alrededor de un 10 % de los contenidos se relacionan con la protección del cultivo hortícola. Modificaciones del medio
hortícola (modificación del clima y su relación con la planta; tipo de estructuras; semiforzados; modificación de la iluminación),
las modificaciones del medio de cultivo (materiales, fertilización, cultivo fuera suelo).

Dedicación: 43h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 22h

(CAST) -PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

Descripción:
Principales cultivos hortícolas. Rotaciones, asociaciones y distribución geográfica. Cultivos de hortalizas de raíz, bulbo y/o
tubérculo; cultivos de hortalizas de tallo, hoja, flor y/o fruto; cultivos ornamentales. Estudio de características, desarrollo y
operaciones y técnicas de producción y protección. Se dedica alrededor de un 10% de los contenidos al estudio de la protección
de los cultivos: efecto de agentes bióticos, manejo y labores de cultivo para una mejor protección.

Dedicación: 84h
Grupo grande/Teoría: 21h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 54h

ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA

Dedicación: 96h
Grupo grande/Teoría: 38h
Aprendizaje autónomo: 58h
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(CAST) ACTIVITAT 2: Pruebas individuales de evaluación

Descripción:
Realización de dos pruebas individuales escritas que incluirán preguntas sobre los contenidos desarrollados en las diferentes
partes de la asignatura.
Corrección del profesorado.

Entregable:
Resolución de dos pruebas (P1 y P2) que representan un 75% de la calificación final de la asignatura (Nfinal)

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

(CAST) ACTIVITAT 3: PRÀCTIQUES DE LABORATORI / CAMP

Dedicación: 33h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 19h

(CAST) ACTIVITAT 4: PRÀCTIQUES D'AULA / AULA INFORMÀTICA

Dedicación: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

(CAST) ACTIVITAT 5: SORTIDA DE PRÀCTIQUES

Dedicación: 13h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación global de la asignatura se hará teniendo en cuenta las siguientes evaluaciones parciales:
N1: resultado de las dos pruebas individuales de evaluación descritas en la Actividad 2 (P1 i P2). Representará un 75% de la nota
final de la asignatura (Nfinal);
N1 = a1*P1 + a2*P2.
N2: resultado de las actividades 3 a 5, evaluadas a partir de la participación y los informes solicitados en las actividades.

Nfinal: 0,75N1+0,25N2

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- La asistencia y realización de las actividades propuestas es obligatoria
- La nota de una actividad no realizada será cero.
- Los trabajos se han de entregar en el plazo establecido.
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Complementaria:
- Odet, Jacky. Mémento fertilisation des cultures légumières. Paris: CTIFL, 1989. ISBN 290100265X.
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