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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 Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias 28027679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad

Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Convenio UNED UAM

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias 28027060

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Consuelo Escolástico León Profesora Titular

Tipo Documento Número Documento

NIF 05648743N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Zapardiel Palenzuela Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF 01477906H

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

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 639166137

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913987406
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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: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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 Ciencias Agroambientales y
Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

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

20 20 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027679 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 40.0

RESTO DE AÑOS 10.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/059B4DE4BB6C63A1E050660A347030C2

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

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027060 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 40.0

RESTO DE AÑOS 10.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/059B4DE4BB6C63A1E050660A347030C2

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
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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 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE4 - Valorar los distintos sistemas de cultivo agrícolas; evaluando las distintas producciones, especialmente la de productos
ecológicos; y su repercusión medioambiental.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.

CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.
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CE9 - Reconocer las sustancias tóxicas presentes en los alimentos y su procedencia, así como las vías metabólicas que sufren los
contaminantes ambientales, y valorar los riesgos sobre el medio ambiente.

CE10 - Conocer el papel de los factores ambientales y endógenos en el desarrollo vegetal.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder al Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias es necesario cumplir las condiciones generales de acceso y
admisión de estudiantes para todos los másteres establecidas por el RD 1393/2007 y modificado por el RD 861/2010. En concreto:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (Grado, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Ar-
quitecto/a Técnico/a o equivalente) u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Euro-
peo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

b) Las personas con un título universitario de grado conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder:

b.1, tras la homologación del mismo a un título o grado español de los listados en el apartado anterior.

b.2, sin homologación del mismo, con la comprobación previa de que estos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos oficiales
españoles y que facultan, en el país que expidió el título, para acceder a estudios de posgrado.

4.2.1. Requisitos de acceso

Por lo que se refiere a las condiciones específicas de admisión al Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias, se requie-
re ser titulado superior (Licenciatura o Grado) en Ciencias Ambientales, Química, Biología, Bioquímica, Ingenierías (Agronómica, Ambiental, Indus-
trial...), Ciencias de la Alimentación y Farmacia, y asimismo podrán acceder al programa desde otras titulaciones afines que conforman las áreas gene-
rales de las Ciencias Experimentales. Se estudiará el acceso de estudiantes de otras titulaciones que deseen especializarse en el campo de la produc-
ción agrícola mediante técnicas eficientes y respetuosas con el medioambiente, pues, especialmente en el caso de los demandantes procedentes de
países latinoamericanos, los estudiantes pueden haber cursado estudios superiores sin equivalente directo en España. La relación de la documenta-
ción específica que debe aportar el estudiante al solicitar su admisión aparece junto con la información general en la página web del de ambas institu-
ciones (http://www.uam.es/posgrado y http://www.uned.es/posgradosoficiales/).

4.2.2. Criterios de Admisión

La admisión a la titulación corresponde a la Comisión de Coordinación del Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias encargada de deci-
dir sobre la admisión de los estudiantes. Esta Comisión será también responsable de la coordinación de los aspectos docentes del Máster. Su compo-
sición será la siguiente: 2 coordinadores del Máster (uno de la UNED y otro de la UAM) y 2 profesores de cada una de las universidades. Contará con
el apoyo de un gestor administrativo cuando sea necesario.

Los criterios de valoración para la admisión al Máster incluyen:

- Expediente académico normalizado de la titulación de acceso (65%).

- Currículum vitae, destacando actividades previas relacionadas con el Máster (20%).

- Otros méritos y Becas y Ayudas obtenidas (10%).

En caso de dudas se contactará directamente con los candidatos y se recurrirá, si se estima necesario, a entrevistas personales (5%).

De acuerdo con los criterios de admisión del Máster, la comisión de Coordinación del Máster establecerá una prelación de candidatos con el objetivo
de no sobrepasar el número de estudiantes de nuevo ingreso establecido como máximo en la oferta anual de plazas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

Tanto la UNED como la UAM disponen de sistemas de apoyo de los estudiantes una vez matriculados. Además de la información general de ambas
instituciones, los estudiantes dispondrán de información propia y específica del Máster y de la utilización de los medios virtuales, a través de la plata-
forma aLF a la que tendrán acceso todos los matriculados, tanto si acceden al Máster a través de la UAM como si lo hacen a través de la UNED. En
ella podrán consultar grabaciones audiovisuales y/o guías con las recomendaciones del coordinador y de los equipos docentes que le orientarán en las
tareas de organización y planificación de sus estudios del Máster.

La UNED proporciona al estudiante orientaciones para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su preparación previa para los
requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la metodología de enseñanza a distancia en la Univer-
sidad. Para ello cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en Centros Asociados.

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la modalidad semipresencial, es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarro-
lle las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje. Estas guías
estarán a la disposición de todos los estudiantes del Máster.

http://www.uam.es/posgrado
http://www.uned.es/posgradosoficiales/
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Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.

· Orientaciones para la Planificación del Estudio.

· Técnicas de estudio.

· Preparación de Exámenes en la UNED.

Jornadas de bienvenida y de formación para nuevos estudiantes en los centros asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.

· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-
cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje en la modalidad semipresencial para que culmine con
éxito sus estudios.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos. Todos aquellos aspectos relaciona-
dos con la metodología de enseñanza a distancia estarán también accesibles para los estudiantes del Máster que accedan a los estudios a través de
la UAM.

Plataforma aLF

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online. aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet pa-
ra paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo. Esta será la plataforma de e-learning que se utilice en el Máster.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

· Espacio de almacenamiento compartido.

· Organización de los contenidos.

· Planificación de actividades.

· Evaluación y autoevaluación.

· Servicio de notificaciones automáticas.

· Diseño de encuestas.

· Publicación planificada de noticias.

· Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

· Información y autoconsulta:
o Titulaciones.

- Estudios de posgrado.
- Cursos de formación.
- Becas, ayudas y premios.
- Estudios en el extranjero.

o Empleo:

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL


Identificador : 4315794

BORRADOR

9 / 60

Por parte de la UAM, la labor de acogida e información a los estudiantes después del periodo de matrícula se gestiona a través de el/los coordinadores
de Máster, la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante y el Centro de Estudios de Posgrado.

La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado, mantienen a través de la WEB de la Universidad, fo-
lletos institucionales, Unidades de Información y presencia en las redes sociales (Facebook, Twitter) servicios de información que permiten orientar y
reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados (http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ ).

Al inicio del curso académico se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudiantes, donde se les da la bienvenida a la Universidad Autónoma
de Madrid y se presentan los Coordinadores del Máster y miembros de la Comisión de Coordinación. En dicho acto se les informa también de los ser-
vicios que la UAM les proporciona por el hecho de ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado
desarrollo de su vida en el campus. Esta presentación se hará a través de videoconferencia y quedará guardada en la web del Máster para que todos
los estudiantes puedan consultarla siempre que lo necesiten.

Tanto para estudiantes de posgrado como para aquellos que ya han obtenido su titulación, la UAM, a través de la Oficina de Prácticas Externas y
Empleabilidad (http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1241103216385/listado/Seccion_de_Posgrado_y_Practicas_Externas.htm) ofrece
los siguientes servicios:

· Intermediación laboral a través de la bolsa de empleo, entre las demandas de los estudiantes y las ofertas de las empresas.

· Promover contactos con los departamentos de recursos humanos de empresas e instituciones públicas y privadas.

· Orientación profesional para el empleo y el autoempleo

· Organizar cursos de formación con competencias profesionales que faciliten la inserción laboral de los estudiantes.

· Gestión del Programa de prácticas remuneradas OPE.

· Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo.

· Ayudar al usuario a conocer sus habilidades, aptitudes y destrezas de cara a la inserción laboral.

· Organización de foros de empleo, como lugar de encuentro entre estudiantes que tienen que realizar el periodo de prácticas en empresa o que buscan empleo y
las empresas e instituciones.

· Gestión de prácticas externas curriculares y extracurriculares.

· Conocer el mercado de trabajo de los titulados superiores y las necesidades profesionales registradas en el sistema productivo.

Servicio de secretaría virtual

El servicio de Secretaría Virtual de la UNED proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y se-
gura desde cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona
en la matrícula. De modo similar se realiza la gestión académica en la UAM, a través de la plataforma de gestión SIGMA, que ofrece prestaciones simi-
lares a las que se describen para la UNED.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.

· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.

· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.

· Consulta del estado de su solicitud de beca.

· Consulta del estado de su solicitud de título.

· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, cuyo objetivo principal
es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de
estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

En la UAM, el esta labor se lleva a cabo por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, que presta apoyo a los miembros de la comunidad uni-
versitaria con discapacidad. Sus actividades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapaci-
dad y Formación, Análisis y Estudios. La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus activida-
des en la universidad en las mejores condiciones se concreta en:

1. Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto tiene lugar
en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en contacto con ellos
un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.

2. Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfermería, servicio
de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita la gestión de recursos ma-
teriales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

3. Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
4. Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
5. Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en cuanto a la

evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

http://www.uam.es/estudiantes/acceso/
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1241103216385/listado/Seccion_de_Posgrado_y_Practicas_Externas.htm
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-
to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos.

A continuación se detallan la normativa interna la UNED como universidad coordinadora. En el caso de los estudian-
tes que se matriculen en la UAM se les aplicará la normativa/procedimientos equivalentes en las instancias corres-
pondientes de la UAM.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos. Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no ofi-
ciales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
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2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I. Artículo 6. Reco-
nocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos

que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas 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 créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8. Definición

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finali-
zados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la
transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos

requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún
caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos
que no hayan sido reconocidos.

Artículo 10. Documentos académicos
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Acadé-
mico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingre-
so.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TÍTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Progra-
ma previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
miento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos espa-
ñoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de las orientaciones generales. - Lectura y estudio
de contenidos y revisión de documentación complementaria. - Búsqueda de información adicional en biblioteca, Internet, etc. -
Pruebas de autoevaluación. - Participación en el Aula Virtual, foros y tutorías (Intercambio de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). - Resolución de problemas.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -Actividades teórico-prácticas. - Resolución de casos
prácticos. - Exámenes on-line. - Preparación y presentación de trabajos.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. - Estudio
y lectura de guiones de prácticas y/o documentación complementaria. -Elaboración del informe de laboratorio (incluyendo
tratamiento de datos y discusión de resultados). - Seminarios de resolución de casos prácticos.

REALIZACION DE VISITAS A CENTROS DE PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

REALIZACIÓN EXAMEN PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

ACTIVIDADES FORMATIVAS RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE MASTER. Trabajo Experimental (téorico o Práctico) en el
Trabajo Fin de Máster.

ACTIVIDADES FORMATIVAS RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE MASTER. Búsquedas bibliográfica y análisis de artículos
de investigación relacionados con el tema de trabajo. Estudio y trabajo autónomo individual. Elaboración de memoria.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba Presencial o Examen

Pruebas de Evaluación Continua

Actividades Prácticas de Laboratorio y Ordenador

Actividades Prácticas: Visitas

Redacción memoria escrita del Trabajo Fin de Máster

Exposición y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Asignaturas obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Suelo en la Agricultura y el Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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

El estudiante será capaz de:

· Conocer los principales componentes del suelo, sus propiedades y las reacciones que tienen lugar en él.

· Comprender los equilibrios químicos de nutrientes y contaminantes inorgánicos en suelos y sus implicaciones en sistemas agrícolas y ambientales.

· Resolver cuestiones prácticas de química del suelo y nutrición de las plantas relacionadas con la especiación de elementos en suelos, mediante el empleo de he-
rramientas informatizadas.

· Conocer las técnicas más importantes de toma de muestra, análisis y evaluación del potencial nutritivo y contaminante de suelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programa teórico

Bloque 1. El suelo, componentes y propiedades físicas

·
Componentes del suelo. El suelo como sistema trifásico. La fase sólida del suelo. Componentes inorgánicos. Componentes orgánicos. La at-
mósfera del suelo. La disolución del suelo

·
Propiedades físicas del suelo. Textura Estructura

Bloque 2. Propiedades químicas de suelos

·
Procesos de Adsorción en suelos. Isotermas de Adsorción. Modelos de Adsorción. Intercambio catiónico en suelos. Intercambio aniónico.

·
El equilibrio químico como aproximación a la química del suelo. Especiación en disolución: hidrólisis y complejación. Equilibrios de precipita-
ción-disolución. Equilibrios de intercambio gaseoso. Equilibrios redox

·
Procesos químicos en suelos. El N en el suelo. Aluminosilicatos y sus alteraciones en suelos. Problemática de suelos ácidos Potasio, Sodio,
Calcio y Magnesio en suelos. Solubilidad de carbonatos en suelos. Suelos calizos. Salinidad en suelos. Solubilidad de hierro y manganeso, re-
laciones redox. Suelos encharcados. El P en el suelo.

Programa práctico de modelización informatizada

Uso de modelos de especiación química para predecir e interpretar los procesos químicos de adsorción y equilibrios de solubilidad, complejación, re-
dox e intercambio gaseoso en suelos.

Programa práctico de laboratorio

Toma de muestra de suelos. Determinaciones según métodos oficiales, a seleccionar en función de las características de los suelos, entre: textura,
pH, conductividad, carbonatos totales, caliza activa, materia orgánica total, materia orgánica oxidable, capacidad de intercambio catiónico, cationes de
cambio, nitrógeno Kjeldahl. Extracción y análisis de nutrientes disponibles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

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 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

50 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -

48 33
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Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 20.0 20.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

40.0 40.0

NIVEL 2: Factores Implicados en la Producción de los Cultivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

El estudiante, al finalizar esta materia, debe ser capaz de:

· Reconocer y evaluar los factores ambientales y nutricionales que regulan la producción vegetal.
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· Identificar los principales nutrientes minerales: la especie predominante, sus características químicas, absorción, transporte y asimilación.

· Relacionar el contenido de los nutrientes en los cultivos con la producción cuali- y cuantitativa y el desarrollo vegetal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Factores ambientales implicados en la producción vegetal: Luz. Temperatura. Dióxido de carbono. Régimen hídrico.

· Nutrientes esenciales: Absorción y transporte de agua y nutrientes en la planta. Transpiración. Asimilación y funciones de los nutrientes.

· Procesos implicados en el desarrollo y crecimiento de las plantas: relaciones nutrición-producción. Cultivos hidropónicos. Reguladores del crecimiento. Elemen-
tos beneficiosos y fitotóxicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE10 - Conocer el papel de los factores ambientales y endógenos en el desarrollo vegetal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

88 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución

20 0
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de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

15 80

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 50.0

Pruebas de Evaluación Continua 30.0 30.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

20.0 20.0

NIVEL 2: Sistemas de Cultivo Sostenibles, Agricultura y Alimentos Ecológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, al finalizar esta asignatura, debe ser capaz de:

· Conocer los distintos sistemas de producción agrícola y las cualidades que deben presentar, en especial sostenibilidad y precisión.

· Adquirir un conocimiento básico de los factores que regulan la producción vegetal (agua, luz y nutrientes).

· Analizar los riesgos ambientales de la utilización de los productos agroquímicos.

· Conocer las bases científicas de la producción integrada y ecológica agraria.

· Reconocer las características diferenciadoras en la calidad de los productos ecológicos.

· Conocer la legislación vigente referente a alimentos ecológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Producción agroalimentaria.

· Tipos de Agricultura.

· Cultivos extensivos e intensivos.

· Producción integrada o sostenible.

· Producción ecológica: alimentos de origen vegetal.

· Riesgos en la producción agroalimentaria.

· Alimentos ecológicos: calidad de los productos ecológicos. Legislación, comercialización de alimentos ecológicos y certificados de garantía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE4 - Valorar los distintos sistemas de cultivo agrícolas; evaluando las distintas producciones, especialmente la de productos
ecológicos; y su repercusión medioambiental.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.
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CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 50.0

NIVEL 2: Calidad y Seguridad de los Productos Agroalimentarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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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

El estudiante conocerá:

· Los criterios de calidad y seguridad alimentaria.

· Los aspectos implicados en la evaluación de la calidad y factores que influyen en la misma.

· Las principales normas de higiene en los productos agroalimentarios.

· Los modelos de gestión de la calidad más actuales y su forma de implementación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción. Conceptos generales.

· Factores que influyen en la calidad.

· Criterios de calidad. Evaluación de calidad. Denominación de calidad de productos agrícolas y alimenticios.

· Principios básicos de la calidad en los laboratorios.

· La Seguridad alimentaria: Normas de higiene y trazabilidad de alimentos.

· Fraudes y riesgos alimentarios.

· Principios de la Gestión de la Calidad.

· Sistemas de Gestión de la Calidad. Principales modelos de gestión de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.
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CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

CE9 - Reconocer las sustancias tóxicas presentes en los alimentos y su procedencia, así como las vías metabólicas que sufren los
contaminantes ambientales, y valorar los riesgos sobre el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 55.0

Pruebas de Evaluación Continua 45.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Asignaturas optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diagnóstico y Consultoría Agroambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



Identificador : 4315794

BORRADOR

23 / 60

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Realizar análisis de matrices agrícolas y ambientales siguiendo las normativas vigentes.

· Diagnosticar problemas reales en función de los análisis realizados y elaborar un informe sobre las soluciones planteadas para mejorar la producción y calidad de
las cosechas y reducir la contaminación en diferentes agro y ecosistemas.

· Elaborar informes válidos para empresas de los sectores agrícola y ambiental y redactar artículos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bases estadísticas para las Ciencias Agrarias y Ambientales.

· Análisis y diagnóstico de matrices agrícolas y ambientales: Suelos, sustratos, aguas de riego, materiales vegetales, residuos, fertilizantes, fitosanitarios, contami-
nantes.

· Diagnóstico y recomendación de abonado para agrosistemas sostenibles.

· Diagnóstico ambiental. Técnicas de remediación de ecosistemas contaminados.

· Elaboración de informes de consultoría y científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

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



Identificador : 4315794

BORRADOR

24 / 60

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 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

88 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

10 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

25 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 30.0 30.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 40.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

30.0 30.0

NIVEL 2: Fertilizantes y Fertilización: Implicaciones Ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Conocer el origen, proceso de fabricación, características químicas y reactividad de los diferentes productos fertilizantes que se pueden utilizar en la producción
agrícola, clasificados siguiendo las normativas vigentes.

· Conocer los fundamentos de la aplicación de productos fertilizantes y los criterios de fertilización de los principales tipos de cultivos.

· Conocer los efectos que la fabricación y utilización de fertilizantes tiene sobre el medio ambiente, así como normativas vigentes y códigos de buenas prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Productos fertilizantes.

· Clasificación de productos fertilizantes. Criterios.

· Enmiendas inorgánicas. Fertilizantes simples nitrogenados. Fertilizantes de liberación lenta. Fertilizantes simples fosforados. Fertilizantes simples potásicos. Fer-
tilizantes complejos. Fertilizantes de Ca y Mg. Fertilizantes de micronutrientes.

· Fertilizantes orgánicos. Enmiendas orgánicas. Sustratos de cultivo.

· Nuevos fertilizantes. Bioestimulantes. Fitofortificantes. Biofertilizantes. Bionutrientes.

-Bloque 2. Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos.

· Técnicas de aplicación de fertilizantes.

· Fertilización de cultivos de secano, hortícolas, ornamentales y frutales

-Bloque 3. Implicaciones ambientales de la fertilización.

· Legislaciones.
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· Códigos de buenas prácticas agrícolas.

· Estudios de impacto ambiental en agrosistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

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

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

87 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución

36 0
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de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 60.0 60.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas de Aplicación de Fertilizantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Conocer las características más relevantes de las diferentes técnicas de aplicación de fertilizantes para optimizar la producción y calidad de los productos agríco-
las y reducir significativamente la contaminación de suelos, aguas y alimentos vegetales.

· Realizar un estudio de optimización para seleccionar las mejores técnicas de producción y de aplicación de fertilizantes.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Técnicas de aplicación de fertilizantes

· Equipos para la distribución de fertilizantes.

· Técnicas de aplicación en función de los sistemas de cultivo.

· Productos fertilizantes específicos para cada técnica de cultivo y modo de aplicación.

-Bloque 2. Sistemas de gestión de la aplicación de fertilizantes

· Toma de decisiones en agrosistemas.

· Modelos de simulación y sistemas expertos.

· Sensores y sondas. Aplicación de fertilizantes en agricultura de precisión.

-Bloque 3. Nuevas metodologías de aplicación de fertilizantes. Fertirrigación.

· Hidroponía y aeroponía. Utilización en horticultura protegida y agricultura vertical.

· Fertirrigación en suelo. Métodos de seguimiento nutricional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Conocer los equipos, productos y técnicas de aplicación de fertilizantes, así como los sistemas de gestión en fertirrigación y agricultura de precisión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

CE2 - Integrar los aspectos químicos y fisiológicos de la dinámica de cada nutriente en la planta, y diseñar la composición más
adecuada de disoluciones nutritivas para hidroponía.

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

71 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

44 0

REALIZACION DE VISITAS A
CENTROS DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA,
LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

8 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 30.0 30.0

Pruebas de Evaluación Continua 60.0 60.0

Actividades Prácticas: Visitas 10.0 10.0

NIVEL 2: Control Integrado de Plagas y sus Implicaciones Ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



Identificador : 4315794

BORRADOR

30 / 60

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante, al finalizar esta asignatura, debe ser capaz de:

· Conocer los organismos que afectan negativamente al crecimiento vegetal.

· Conocer los distintos métodos que permiten el control de los organismos que causan daños a los cultivos, y los riesgos ambientales que puede implicar su utiliza-
ción.

· Comprender la importancia del control integrado de plagas y sus implicaciones en la sostenibilidad agrícola.

· Conocer la incidencia de la biotecnología en la protección de los cultivos frente a sus enemigos biológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organismos que afectan al desarrollo de los cultivos.

· Métodos de control químico de plagas.

· Otros métodos de control de plagas.

· Control integrado de plagas y sostenibilidad de la producción agraria.

· La biotecnología en el desarrollo y protección de los cultivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Reconocer los principales organismos que afectan al desarrollo de los cultivos y su tratamiento mediante control integrado de plagas en el marco de
una producción agrícola sostenible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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
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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

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 55.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 45.0

NIVEL 2: Manejo Postcosecha de los Productos Agrícolas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5



Identificador : 4315794

BORRADOR

32 / 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá:

· Los procesos básicos en la postcosecha de los frutos.

· Las diferentes técnicas postcosecha para mantener su calidad.

· Las principales patologías relacionadas con la postcosecha, así como las causas que las producen y sus soluciones.

· Los parámetros de calidad global y de seguridad alimentaria.

Además, el estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para aplicar los métodos de conservación y envasado óptimos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción e importancia del manejo postcosecha

· La maduración de los frutos.

· Control de la maduración.

· Conservación por frío y en atmósferas modificadas.

· Control de plagas y enfermedades postcosecha.

· Tecnología poscosecha.

· Innovación en tecnología postcosecha.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Reconocer los principales organismos que afectan al desarrollo de los cultivos y su tratamiento mediante control integrado de plagas en el marco de una produc-
ción agrícola sostenible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

108 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

15 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 55.0

Pruebas de Evaluación Continua 45.0 50.0

NIVEL 2: Recuperación de Suelos: Contaminantes Emergentes y Agrícolas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

· Conocer y determinar fuentes de contaminantes en los sistemas agroambientales.

· Seleccionar las técnicas de descontaminación aplicables en función de los contaminantes presentes en el suelo y el posterior uso del suelo.

· Presentar una declaración de suelo contaminado según la legislación española vigente.

· Integrar prácticas agrícolas en métodos de descontaminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Fuentes de contaminación de suelos

· Metales pesados.

· Explotaciones mineras.

· Lluvias ácidas.

· Salinización.

· Fitosanitarios.

· Contaminantes orgánicos.

· Contaminantes emergentes.

Bloque 2. Métodos de recuperación de suelos contaminados

· Técnicas físico-químicas.

· Técnicas biológicas: bio- y fitorremediación.

· Técnicas de confinamiento.

Bloque 3. Legislaciones y normativas españolas y europeas.

Bloque 4. Bases para la elaboración de informes de consultoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específicas de la asignatura:

· Evaluar el tipo y grado de contaminación de un suelo y recomendar las técnicas más adecuadas para su recuperación atendiendo a la legislación vigente.
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· Comprender los fundamentos de las diferentes técnicas analíticas, sus características, instrumentación y aplicaciones en la resolución de problemas analíticos re-
lacionados con la contaminación medioambiental y agroalimentaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

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

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

63 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

55 0

REALIZACION DE VISITAS A
CENTROS DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA,

5 100
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LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 30.0 30.0

Pruebas de Evaluación Continua 60.0 60.0

Actividades Prácticas: Visitas 10.0 10.0

NIVEL 2: Valorización de Residuos y Subproductos: Aplicaciones Agroambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá:

· Los residuos orgánicos e inorgánicos, su tratamiento y aplicaciones agroalimentarias.
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· Los principales subproductos procedentes la industria agroalimentaria.

· El valor potencial de los residuos procedentes de la transformación y comercialización de materias primas agroalimentarias.

· Los últimos avances para la obtención de sustancias con valor añadido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Generación de residuos.

· Tipos de residuos y características principales.

· Operaciones de gestión y tratamiento de residuos.

Bloque 2. Aprovechamiento de residuos en agricultura y medio ambiente.

· Residuos orgánicos. Compost. Lodos de depuradora. Biochar. Otros.

· Residuos inorgánicos. Óxidos de metales. Arcillas y arenas. Escorias de combustión. Otros.

Bloque 3. Aprovechamiento de subproductos en la industria agroalimentaria.

· Valorización de residuos y subproductos en la industria agroalimentaria.

· Subproductos de la industria de transformación de frutas y hortalizas

· Subproductos de la industria de transformación de cereales y azucarera.

· Subproductos de la industria vitivinícola.

· Subproductos de la industria de aceites vegetales.

· Subproductos de origen animal.

Bloque 4. Normativas y legislaciones relativas a la gestión, tratamiento y aprovechamiento de residuos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competentcias específicas de la asignatura:

· Conocer la generación de residuos, su problemática y las alternativas para su valorización en aplicaciones agroambientales.

· Adquirir conocimientos de nuevas técnicas y procesos de aprovechamiento y revalorización de subproductos de la industria agroalimentaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

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

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

90 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACION DE VISITAS A
CENTROS DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA,
LABORATORIOS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

8 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 50.0 50.0

Actividades Prácticas: Visitas 10.0 10.0

NIVEL 2: Aplicación de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en Agricultura y Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura el estudiante será capaz de:

· Aplicar los conocimientos básicos adquiridos sobre SIG y Teledetección a nuevos escenarios.

· Utilizar de forma avanzada las TICs específicas de SIG y Teledetección.

· Resolver de forma autónoma problemas complejos de aplicación de SIG.

· Proponer escenarios nuevos donde sea capaz de encontrar una solución utilizando la agricultura de precisión frente a problemas globales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. TELEDETECCIÓN. FUNDAMENTOS

Historia de la Teledetección. Conceptos y definiciones. Ventajas e inconvenientes de la Teledetección. Principios físicos de la teledetección. Espectro
electromagnético y sus propiedades aplicadas a la teledetección. Radiación electromagnética.

Bloque 2. TELEDETECCIÓN. SENSORES Y SATELITES DE TELEDETECCIÓN.

Tipos de sensores. Resolución espectral. Resolución espacial. Resolución radiométrica. Resolución temporal. Resolución Angular. Teledetección acti-
va. Teledetección pasiva. Tipos de órbitas.

Bloque 3. RADIOMETRIA COMO PASO PREVIO A LA TELEDETECCIÓN.

Definición de firma espectral. Firmas espectrales de suelo, vegetación y agua. Principales características y parámetros que afectan significativamente.
Construcción de firmas espectrales a partir de datos radiométricos. Librerías de firmas espectrales. Definición de índice de vegetación. Cálculo de índi-
ces de vegetación a partir de datos experimentales.

Bloque 4. INTERPRETACION DE LOS DATOS A PARTIR DE LAS IMÁGENES.

Estructura digital de imágenes. Diferencia entre imágenes pancromáticas, multiespectrales e hiperespectrales. Estadísticas e histograma de la imagen.
Realces y mejoras de la imagen. Composición en color con fines agrícolas y ambientales. Filtrajes. Extracción de parámetros. Análisis de Componen-
tes Principales. Índices de vegetación a partir de imágenes multiespectrales e hiperespectrales. Fusión de datos. Métodos de clasificación digital de
imágenes. Técnicas aplicadas al análisis Hiperespectral. Estudios temporales de cambios.

Bloque 5. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA TÉCNICAS GEOESPACIALES

Integración de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Uso de las técnicas geoespaciales en diferentes disciplinas: ciencias de la tierra,
sistemas acuáticos, silvicultura/agronomía y uso y cobertura del suelo. Análisis de decisión multicriterial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Monitorizar e interpretar cambios en sistemas agroambientales mediante el uso de SIG y teledetección.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.
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CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

CE3 - Evaluar la eficacia, reactividad y las implicaciones ambientales de la utilización de los fertilizantes y productos fitosanitarios
en el sistema suelo-planta, tanto los tradicionales como los de última generación.

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

73 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

30 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

20 50

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
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virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 40.0 40.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 40.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

20.0 20.0

NIVEL 2: Toxicología Alimentaria y Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá ser capaz de:

· Conocer y comprender los fundamentos y la naturaleza multidisciplinar de la Toxicología.

· Conocer la procedencia de las intoxicaciones más comunes y su tratamiento.

· Comprender las técnicas y métodos fundamentales para la investigación toxicológica.

· Conocer los ensayos de toxicidad en animales experimentales e interpretar los resultados.

· Identificar los efectos tóxicos derivados de la exposición a distintas sustancias tóxicas.

· Comprender los importantes retos actuales de la Toxicología en la evaluación de la seguridad de los alimentos, y en el medioambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Generalidades de la Toxicología.
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· Conceptos toxicológicos.

· Acción tóxica.

· Toxicocinética.

Bloque 2. Toxicología Alimentaria.

· Concepto de Toxicología Alimentaria.

· Sustancias tóxicas naturales de los alimentos.

· Sustancias tóxicas resultantes de la tecnología de los alimentos

· Sustancias tóxicas procedentes del empleo de los aditivos alimentarios

· Sustancias tóxicas resultantes de la alteración química de los alimentos.

· Sustancias tóxicas procedentes de la contaminación química de los alimentos.

· Sustancias tóxicas procedentes de materiales en contacto con los alimentos.

Bloque 3. Toxicología Ambiental.

· Metabolismo de los contaminantes ambientales.

· Compuestos orgánicos.

· Metales pesados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Adquirir un elevado nivel de conocimientos relacionados con la toxicología alimentaria y ambiental, así como las habilidades necesarias para evaluar la contami-
nación de distintas muestras de alimentos y ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

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

CE7 - Conocer las operaciones básicas de la manipulación, conservación y comercialización de alimentos de origen vegetal.

CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

CE9 - Reconocer las sustancias tóxicas presentes en los alimentos y su procedencia, así como las vías metabólicas que sufren los
contaminantes ambientales, y valorar los riesgos sobre el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

98 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 40.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas de Análisis en Agroalimentación y Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá ser capaz de:

· Conocer el fundamento teórico, la metodología y la instrumentación de las distintas técnicas analíticas.

· Identificar y seleccionar la técnica de análisis más adecuada en la resolución de problemas analíticos concretos.

· Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas analíticos.

· Comprender, interpretar y valorar los resultados obtenidos por los distintos métodos instrumentales de análisis.

· Conocer las aplicaciones reales, así como las limitaciones, de los métodos de análisis estudiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas espectroscópicas.

· Técnicas electroanalíticas.

· Técnicas cromatográficas y otros métodos de separación.

· Espectrometría de masas.

· Tratamiento de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de la asignatura:

· Conocer y aplicar las principales herramientas estadísticas en el tratamiento de los datos obtenidos de muestras de origen alimentario y medioambiental mediante
las diferentes técnicas instrumentales de análisis.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dictaminar la fertilidad de los suelos a partir de su composición y propiedades, y modelizar los equilibrios químicos y los
procesos de adsorción en suelos.

CE5 - Adquirir destrezas avanzadas en la aplicación del análisis químico a todo tipo de materiales agrícolas e interpretar, de forma
integrada, los resultados obtenidos.

CE8 - Reconocer los factores implicados en la calidad de los productos agroalimentarios así como integrar e implementar modelos
de gestión de calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL
CONTENIDO TEÓRICO. - Lectura de
las orientaciones generales. - Lectura
y estudio de contenidos y revisión
de documentación complementaria. -
Búsqueda de información adicional en
biblioteca, Internet, etc. - Pruebas de
autoevaluación. - Participación en el Aula
Virtual, foros y tutorías (Intercambio
de información y consulta de dudas con
el equipo docente, tutores y grupos). -
Resolución de problemas.

98 0

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN CONTINUA (PEC). -
Actividades teórico-prácticas. - Resolución
de casos prácticos. - Exámenes on-line. -
Preparación y presentación de trabajos.

25 0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y/
O DE ORDENADOR Y/O DE AULA. -
Estudio y lectura de guiones de prácticas
y/o documentación complementaria. -
Elaboración del informe de laboratorio
(incluyendo tratamiento de datos y
discusión de resultados). - Seminarios de
resolución de casos prácticos.

4 100

REALIZACIÓN EXAMEN
PRESENCIAL O EXAMEN FINAL.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba Presencial o Examen 50.0 60.0

Pruebas de Evaluación Continua 30.0 40.0

Actividades Prácticas de Laboratorio y
Ordenador

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. 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 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En función de la línea de investigación del Trabajo Fin de Máster (TFM), el estudiante debe ser capaz de:

· Aplicar el método científico a la obtención e interpretación de resultados.

· Emplear adecuadamente los recursos informáticos y las TICs en la realización del TFM y la preparación de la memoria escrita y la presentación oral del mismo.

· Trabajar de forma autónoma, tomando como base los procedimientos descritos en la bibliografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Máster (TFM) es posibilitar al estudiante la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del Más-
ter en la realización de un trabajo técnico o de investigación básica o aplicada que tenga relación con alguno de los múltiples campos que le son pro-
pios a su formación especializada.

El TFM será realizado de manera individual bajo la supervisión de un tutor asignado por la coordinación del Máster.

El TFM concluirá con su exposición y defensa pública ante un tribunal o comisión evaluadora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) es necesario haber superado todas las asignaturas previstas en el plan de estudios.

Se podrán adquirir otras competencias específicas relacionadas con el tema del trabajo en que se desarrolle el TFM, que podrán coincidir con alguna
de las competencias características de asignaturas optativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir destrezas teóricas y experimentales avanzadas en el área de la producción agrícola sostenible, la seguridad y
calidad alimentaria y el uso eficiente de los recursos y materias primas de origen agroalimentario compatible con la protección del
medioambiente.

CG2 - Saber aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos en el Máster en el campo académico, de la investigación
y de la innovación tecnológica.

CG3 - Estar capacitados para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en los diversos aspectos
de las ciencias agroambientales y agroalimentarias, abarcando niveles más integradores y multidisciplinares.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos.

CG5 - Adquirir capacidad de estudio y autoaprendizaje.

CG6 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la metodología adecuada, así como para extraer
conclusiones y determinar nuevas líneas de investigación.

CG7 - Utilizar las tecnologías de información y de comunicación para redactar y exponer trabajos específicos sobre el área de
estudio.

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

CE6 - Elaborar informes sobre distintos aspectos de la producción agrícola y realizar presentaciones de los mismos, adquiriendo la
capacidad de argumentar y discutir resultados experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS
RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE
MASTER. Trabajo Experimental (téorico
o Práctico) en el Trabajo Fin de Máster.

250 100

ACTIVIDADES FORMATIVAS
RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE
MASTER. Búsquedas bibliográfica y
análisis de artículos de investigación
relacionados con el tema de trabajo.
Estudio y trabajo autónomo individual.
Elaboración de memoria.

250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está planteada para impartirse mediante la
metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios
virtuales. Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, complementados con la
asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y
seminarios presenciales en coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de aprendizaje
es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos: Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos
obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual
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de Aprendizaje (aLF).Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. Trabajo
individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje
propuestas. Trabajo en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Redacción memoria escrita del Trabajo
Fin de Máster

40.0 60.0

Exposición y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

40.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular 8 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

16 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 8 100 20

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular 28 100 22

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante Doctor 8 100 22

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

20 100 22

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

8 100 22

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

4 100 20

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 %

50 10 90

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

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED y la UAM.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado Planificación de las enseñanzas, donde se detalla cada uno de
los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

- Los procedimientos generales establecidos por la UNED y la UAM.

- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster

- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
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- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc

- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores.

- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permi-
tido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título. La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.

Así mismo, en la normativa de la Facultad de Ciencias de la UAM se recogen los Procedimientos de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñan-
za y el profesorado (epígrafe 9.2, subpuntos 9.2.1. y 9.2.2.). Estos procedimientos vienen descritos por una serie de fichas en las que se detallan los
indicadores de seguimiento, control y evaluación además de los responsables de llevarlos a la práctica y proponer acciones de mejora sobre las des-
viaciones previstas. Las fichas E2-F1 hacen alusión a la calidad de la enseñanza y el uso de los datos para su mejora. Por su parte, las fichas E2-F2
analizan los resultados del aprendizaje mientras que las fichas E2-F3 inciden en el uso de los datos sobre resultados de aprendizaje para su optimiza-
ción. Esta información se pondrá a disposición del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED para completar la información requerida para el título
conjunto, dentro de los procedimientos generales de la UNED.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el caso de la UNED no se imparten enseñanzas con posibles equivalencias, por lo que no se realizarán procedimientos de adaptación al nuevo
plan de estudios. En la UAM la implantación de este Máster supone la supresión del itinerario de Agrosistemas y Medioambiente del Máster en Quími-
ca Agrícola y Nuevos Alimentos. En este caso, los estudiantes procedentes de esta titulación se podrán adaptar al nuevo plan de estudios del Máster
según las equivalencias de las asignaturas correspondientes que se indican en la siguiente tabla.

Tabla de equivalencias
Asignaturas del Master Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Ciencias Agroalimentarias
(UAM UNED)

Asignaturas itinerario de Agrosistemas y Medioambiente del Máster en Química Agrícola y Nuevos Ali-
mentos (UAM)

El suelo en la agricultura y el medioambiente (5 ECTS) Química del suelo

Factores implicados en la producción de los cultivos (5 ECTS) Nutrición mineral de los cultivos

Calidad y seguridad de los productos agroalimentarios (5 ECTS) Producción y calidad en el sector agroalimentario

Diagnóstico y consultoría agroambiental (5 ECTS) Análisis y diagnóstico en agrosistemas

Fertilizantes y fertilización: implicaciones ambientales (5 ECTS) Fertilizantes, fertilización y técnicas de cultivo

Control integrado de plagas y sus implicaciones ambientales (5 ECTS) Desarrollo y protección de los cultivos o Avances en química agrícola y ambiental

Recuperación de suelos: contaminantes emergentes y agrícolas (5 ECTS) Agricultura y contaminación ambiental o Avances en química agrícola y ambiental

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312873-28027060 Máster Universitario en Química Agrícola y Nuevos Alimentos-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01477906H Antonio Zapardiel Palenzuela

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@ccia.uned.es 913988370 913986697 Decano de la Facultad de
Ciencias de la UNED

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C Alejandro Tiana Ferrer
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es639166137 913987406 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05648743N Consuelo Escolástico León

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de la Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cescolastico@ccia.uned.es 652308318 913986697 Profesora Titular
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificacion del titulo UNED UAM.pdf

HASH SHA1 :E5CA5EFE9E5519414A52D2AFCEF97AB4DA5712FC

Código CSV :190998797794050878993491
Ver Fichero: 2 Justificacion del titulo UNED UAM.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/190998797794050878993491.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4 1 Sistemas de Información previo y apoyo a estudiante UNED UAM.pdf

HASH SHA1 :3B21985D15053AE4D98AFFF301E72C9DA03B44D0

Código CSV :191627683404168736289528
Ver Fichero: 4 1 Sistemas de Información previo y apoyo a estudiante UNED UAM.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/191627683404168736289528.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5 1 Descripción general del plan de estudios UNED UAM.pdf

HASH SHA1 :7D0EB015F46864E6B828CEBE7449DAD569C4082B

Código CSV :190998785404687391457363
Ver Fichero: 5 1 Descripción general del plan de estudios UNED UAM.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/190998785404687391457363.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 1 Personal Academico Disponible.pdf

HASH SHA1 :034CCC6D35EB92E572192F55D9B19983EA45A624

Código CSV :191035789738165654124173
Ver Fichero: 6 1 Personal Academico Disponible.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/191035789738165654124173.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 2 Otros Recursos Humanos Disponibles UNED UAM.pdf

HASH SHA1 :814AE45712CDD4A4293C217CDB06168CDF79472B

Código CSV :190998845631147429884606
Ver Fichero: 6 2 Otros Recursos Humanos Disponibles UNED UAM.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/190998845631147429884606.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 Recursos Materiales y Servicios UNED UAM.pdf

HASH SHA1 :2E60D74EF20405D4E305DAE9B39A312049F2C161

Código CSV :191035798738473598819634
Ver Fichero: 7 Recursos Materiales y Servicios UNED UAM.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/191035798738473598819634.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8 1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación UNED UAM.pdf

HASH SHA1 :6212138D74F533A1A8004239D2FB42B40CDFEB82

Código CSV :190998912382324817498737
Ver Fichero: 8 1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación UNED UAM.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/190998912382324817498737.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 Calendario implantación UNED UAM.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1. Descripción general del plan de estudios 
 


La oferta académica del Máster consta de 4 asignaturas obligatorias de 5 créditos ECTS cada 
una, 10 asignaturas optativas también de 5 créditos y el Trabajo Fin de Máster con 20 créditos. 
Los estudiantes deberán cursar 60 créditos, por tanto deberán elegir 4 asignaturas de la 
oferta de optativas presentada. El Máster se impartirá con la metodología a distancia, y la 
parte presencial (aproximadamente entre 10-20%) incluirá prácticas de laboratorio, que se 
impartirán principalmente en los laboratorios de la UAM, salidas de campo y visitas.  


Esta modalidad viene avalada por el modelo de enseñanza a distancia de la UNED, que se 
caracteriza en primer lugar por su metodología de enseñanza virtual y a distancia basada en el 
uso intensivo de las tecnologías y plataformas de e-learning de comunicación. Y en segundo 
lugar, por la red extensa de Centros Asociados dentro y fuera de España, que permite a los 
estudiantes acercarse a un centro universitario próximo a su domicilio, acceder a servicios 
informáticos y bibliotecarios, realización de exámenes, etc. Para impartir la enseñanza 
mediante esta modalidad se dispone de un conjunto de medios impresos y de las nuevas 
tecnologías, especialmente las comunidades virtuales de aprendizaje y de diversos sistemas de 
comunicación, así como una serie de recursos presenciales.  


Todos los estudiantes matriculados en el Máster tendrán acceso, a través del Campus UNED, a 
los distintos servicios de la UNED como son: Cursos Virtuales, Correo Alumnos y UNEDSAT. 
Para su identificación dispondrán de un Id. Usuario o su dirección de correo electrónico de la 
UNED, y una Clave Acceso asociada a dicho identificador que se le facilita desde la Institución. 
Esta clave de acceso es única y servirá para identificar al estudiante que está realizando la 
actividad on-line. Para la realización de exámenes o actividades presenciales, los estudiantes 
deberán identificarse mediante su correspondiente Carné de estudiante, que acredite estar 
matriculado en el Máster (en la UNED o en la UAM), junto con su DNI o documento oficial de 
identidad. Estos documentos los mostrará tanto a la entrada de la actividad como en el 
momento de la entrega del material evaluable al Tribunal o profesor responsable.   


El trabajo fin de Máster, preferentemente práctico, se llevará a cabo en laboratorios de 
investigación de los centros implicados en el programa, o con empresas nacionales o 
extranjeras u otras universidades o centros de investigación con los que se alcancen 
acuerdos de colaboración. Permitirá iniciar a los estudiantes en la metodología 
investigadora o de trabajo en empresa y a la presentación de informes y resultados de 
investigación. 


En la Tabla 1 se muestra la distribución de asignaturas. Como se ha comentado 
anteriormente, todas las asignaturas corresponden a 5 créditos ECTS. 
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Tipo de materia Créditos 
que debe 
cursar el 
estudiante 


Créditos 
ofertados 


Obligatorias…………………………………….. 20  
Optativas………………………………………... 20 50 
Prácticas externas………………………………   
Trabajo Fin de Máster..………………………...        20  
Total…………………………………………….. 60  


 


Asignaturas Obligatorias (5 ECTS):  
El suelo en la agricultura y el medioambiente (UAM) 
Factores implicados en la producción de los cultivos (UAM) 
Sistemas de cultivo sostenibles, agricultura y alimentos ecológicos (UAM + UNED) 
Calidad y seguridad de los productos agroalimentarios (UAM + UNED) 
 
Asignaturas Optativas (5 ECTS, a elegir 4 asignaturas) 
Diagnóstico y consultoría agro-ambiental (UAM) 
Fertilizantes y fertilización: implicaciones ambientales (UAM) 
Técnicas avanzadas de aplicación de fertilizantes (UAM) 
Control integrado de plagas y sus implicaciones ambientales (UAM) 
Manejo postcosecha de los productos agrícolas (UAM) 
Recuperación de Suelos: Contaminantes emergentes y agrícolas (UAM+UNED) 
Valorización de residuos y subproductos: aplicaciones agroambientales (UAM+UNED) 
Aplicación de sistemas de información geográfica y teledetección en agricultura y 
medioambiente (UAM) 
Toxicología alimentaria y ambiental (UNED) 
Técnicas avanzadas de análisis en agroalimentación y medio ambiente (UNED) 
 
Trabajo Fin de máster (20 ECTS) Preferentemente práctico, bien en las universidades 
participantes, en un centro de investigación o bien en una empresa del sector agroalimentario. 


5.2. Actividades Formativas  
 
PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL CONTENIDO TEÓRICO 


• Lectura de las orientaciones generales. 
• Lectura y estudio de contenidos y revisión de documentación complementaria. 
• Búsqueda de información adicional en biblioteca, Internet, etc. 
• Pruebas de autoevaluación. 
• Participación en el Aula Virtual, foros y tutorías (Intercambio de información y consulta 


de dudas con el equipo docente, tutores y grupos). 
• Resolución de problemas. 


 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) 
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• Actividades teórico-prácticas. 
• Resolución de casos prácticos. 
• Exámenes on-line. 
• Preparación y presentación de trabajos. 


 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Dependiendo de la asignatura se podrán llevar a 
cabo algunas de las siguientes actividades: 


• Estudio y lectura de guiones de prácticas y documentación complementaria  
• Realización de prácticas de laboratorio. 
• Realización de prácticas de ordenador. 
• Elaboración del informe de laboratorio (incluyendo tratamiento de datos y discusión de 


resultados). 
• Visitas a centros de producción agroalimentaria, laboratorios y centros de investigación 


etc… 
• Seminarios de resolución de casos prácticos. 


 
REALIZACIÓN EXAMEN PRESENCIAL O EXAMEN FINAL 
 
5.3. Metodologías docentes  
 
La docencia de las asignaturas para todos los estudiantes matriculados del Máster está 
planteada para impartirse mediante la metodología general de la UNED, en la que se 
combinan distintos recursos metodológicos: los materiales escritos y los medios virtuales. 
Para ello, se crearán cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, 
complementados con la asistencia personalizada de los equipos docentes, la tutela presencial  
y telemática, así como la impartición de prácticas, visitas y seminarios presenciales en 
coordinación entre el profesorado de la UAM y la UNED. Esta modalidad semipresencial de 
aprendizaje es flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios con trabajo o 
cualquier otra actividad. 


Esta metodología docente estará basada en los siguientes elementos:  


• Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales 
audiovisuales; bibliografía, etc.  


• Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (aLF). 


• Tutorías on-line y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción 
con el profesorado  


• Evaluación continua: actividades prácticas de evaluación continua; pruebas 
presenciales; ejercicios de autoevaluación.  


• Trabajo individual autónomo: lectura analítica de cada tema; elaboración de 
esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas. 


• Realización de actividades prácticas (laboratorios, visitas, etc.). 


5.4. Sistemas de evaluación  
 
Con carácter general en las asignaturas se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la 
obtención de la calificación final: 
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• Prueba Presencial o Examen escrito.  


• Actividades Prácticas de Laboratorio y/o de ordenador. 


• Pruebas Evaluación Continua.  


• Redacción de una memoria escrita. 


• Exposición y defensa pública del trabajo ante un tribunal. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 


El Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias que se propone 
entre la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) pretende ofrecer una formación académica, investigadora y profesional de 
alto nivel en materia agroambiental y agroalimentaria. La colaboración entre la UNED y la UAM 
permitirá aprovechar las sinergias entre ambas universidades en términos científicos, 
rentabilizar sus capacidades tecnológicas y complementar las diferentes metodologías 
docentes de las instituciones implicadas.  


La Universidad Autónoma posee una extensa trayectoria en el desarrollo de títulos en estas 
temáticas, como el itinerario de Agrosistemas y Medioambiente del Máster en Química 
Agrícola y Nuevos Alimentos que se oferta en la UAM y que a su vez sucedió al Máster en 
Química Agrícola integrado en el Programa de Posgrado en Química Agrícola, que empezó a 
impartirse en el curso 2006-2007. Anteriormente, desde mediados de los años 70 y dentro de 
la licenciatura en Química (5 cursos académicos), se impartía la especialidad en Química 
Agrícola (2 cursos académicos). Todos estos estudios han tenido un carácter presencial, 
prestando especial atención a su carácter experimental y aplicado, una de las señas de 
identidad de la UAM. La aprobación del Máster en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias implicaría la colaboración con la UNED, que dispone de amplia experiencia en 
la impartición de titulaciones en Ciencias tanto de Máster como de Grado (Ciencias 
Ambientales, Química, etc.) con la modalidad de enseñanza a distancia. 


La UNED, se caracteriza por ser una universidad con más de 240.000 estudiantes matriculados 
de distintas nacionalidades (128) en sus diferentes títulos y programas. Concretamente en el 
curso 2013-14, se matricularon 142.762 estudiantes en Grado y 7.098 en Máster. De los 71 
títulos de Máster ofertados por la UNED, sólo tres están relacionados con las Ciencias: Máster 
en Física de Sistemas Complejos, Máster en Ciencia y Tecnología Química y Máster en 
Matemáticas Avanzadas. Ninguno de estos títulos está dirigido específicamente a las Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias, por lo que este nuevo Máster interuniversitario vendría a 
cubrir un espacio que demandan los estudiantes que cursan los Grados en Ciencias 
Ambientales y en Química en la UNED (3.015 y  1.389 alumnos matriculados respectivamente 
en 2014-15). En la UAM, el Master en Química Agrícola (impartido entre los cursos 2006-07 y 
2010-11) tuvo una media de estudiantes matriculados de 9.6. Al crearse el título de Máster en 
Química Agrícola y Nuevos Alimentos, entre los cursos 2011-12 y 2013-14, la media de 
estudiantes matriculados fue de 26.3 para el Máster en su conjunto y de 7.7 para el itinerario 
en Agrosistemas y Medioambiente. Un 20 % de los Trabajos Fin de Máster presentados en 
conjunto corresponden a estudiantes extranjeros, principalmente latinoamericanos.  


Por tanto, la creación de este Máster interuniversitario entre la UNED y la UAM respondería a 
la demanda de los estudiantes procedente de los Grados de la UNED y de la UAM, así como de 
otras universidades españolas, iberoamericanas, etc. al complementar las propuestas 
ofertadas en la actualidad y permitir a los egresados de diferentes grados completar y orientar 
su formación. 
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Además se dispondría del apoyo de la Cátedra UNESCO UNED-Fundación Triptolemos “Science 
and Innovation for Sustainable Development: Global Food Production and Safety", que se ha 
constituido recientemente con el objeto de fomentar un sistema alimentario global sostenible. 
Su objetivo primordial es desarrollar tareas de investigación, formación y cooperación 
interuniversitaria para la transferencia del conocimiento en los distintos ámbitos académicos, 
sociales, empresariales, etc. sobre agroalimentación y sosteniblidad medioambiental. 
Asimismo pretende fomentar acuerdos, colaboraciones y convenios con otras universidades y 
centros de investigación españoles y europeos, con el fin de mejorar el desarrollo de sus 
actividades y obtener resultados que puedan contribuir a la mejora de la sociedad en 
diferentes contextos relacionados con la alimentación y la convervación del medio ambiente, y 
muy especialmente en países de Latinoamérica, lo que supone un importante aval para los 
objetivos de este Máster. 


El Máster Interuniversitario propuesto responde a una demanda social de preparación de 
científicos, técnicos y profesionales de sectores productivos de industrias, así como 
profesionales especializados para el sector público (administraciones, comités de 
normalización…). Se trata de formar expertos con conocimientos y destrezas adecuadas para 
una minimización del impacto ambiental de los sistemas agroalimentarios y de la producción 
alimentaria, para el apoyo a nuestros gestores y/o legisladores en temas agrícolas. También 
adquirirán conocimientos del mejor aprovechamiento de distinto tipo de residuos, y la 
explotación de subproductos y residuos de la industria alimentaria como fuente de 
componentes de alto valor añadido. 


Este Máster permitirá al estudiante especializarse en el campo de la producción agrícola 
mediante técnicas eficientes y respetuosas con el medioambiente, lo que le capacitará para 
iniciar una carrera tanto investigadora o académica como acceder al mercado laboral 
especializado en los sectores afines.  


Interés científico y académico 


Las Ciencias de la Alimentación son una de las líneas estratégicas del Plan Estratégico del 
Campus Internacional de Excelencia UAM+CSIC. Este Máster está centrado en el campo 
conocido como Agroalimentación y sus factores ambientales determinantes. Se orienta hacia 
la consecución de unos productos agroalimentarios suficientes y de calidad, haciendo 
compatible esta producción con el respeto al medioambiente mediante la aplicación científica 
de prácticas sostenibles. Se integra así dentro de los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FAO, 
entre los que se recoge: 


Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 


Con este Máster se proporcionan las bases científicas para la óptima nutrición de 
los cultivos, teniendo en cuenta las restricciones impuestas en cada tipo de suelo 


y condición climática de manera que se puedan obtener cosechas más abundantes 
(recordemos que según esta misma organización hay que aumentar la producción de los 
cultivos, a nivel mundial, en un 70% desde 2015 hasta el año 2050), de mejor calidad y que 
incluyan alimentos fortificados para evitar la malnutrición.  
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Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y 
sostenibles.  


Las prácticas agrícolas basadas en las competencias adquiridas en este master 
contribuirán a respaldar sectores agrícolas muy productivos, asegurando al mismo tiempo que 
la base de recursos naturales no sufra en el proceso. 


Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes. 


La formación adquirida con este master permite seleccionar las prácticas 
agrícolas más adecuadas para integrar una producción sostenible con el entorno 


ambiental y humano. 


También con respecto al interés científico de esta titulación de Máster, hay que resaltar que 
entre los retos sociales del programa HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA se citan como 
prioritarios: “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores y bioeconomía” y “Acción por el clima, medio ambiente, 
eficiencia de los recursos y materias primas” 


Igualmente en el plan estatal de I+D+I (2013-2016) se recoge como reto de la sociedad la 
“Seguridad, calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad de 
recursos naturales, investigación marina y marítima” y particularmente la búsqueda del 
perfeccionamiento de la actividad agraria compaginando una mejora en la producción con la 
sostenibilidad de la aplicación de insumos agrícolas. Igualmente el plan estatal de I+D+I (2013-
2016) persigue “una mejor eficiencia productiva de especies agrícolas” y “desarrollo y mejora 
de la eficiencia de los insumos” según se recoge en la prioridad II (Mejora sostenible de los 
sistemas de producción agrícolas, ganaderos y forestales) de este reto. Asimismo se incluye en 
el punto V el “aprovechamiento y valorización de subproductos”. Todos estos aspectos 
constituyen la columna vertebral de la formación que se persigue con el Máster 
Interuniversitario en Ciencias agroambientales y agroalimentarias. 


En este sentido, destacar que este título de Máster servirá como inicio a la investigación y paso 
previo a los estudios de Doctorado que el estudiantado podrá continuar en la UNED o en la 
UAM. En cuanto a la UAM, el programa de doctorado en Química Agrícola tiene una 
trayectoria de más de 30 años. Consiguió la Mención de Calidad en el año 2006, referencia 
MCD 2006-00273 (posgrado en Química Agrícola), ha obtenido la Mención hacia la Excelencia 
(MEE2011-0740) y ha sido verificado positivamente por la ANECA el 25/07/2013. Este tipo de 
Programa de Máster resultaría atractivo para estudiantes de otras Universidades (tanto por su 
orientación más  aplicada como en la académica/investigadora). Con respecto a la UNED, 
dispone de un Programa de Doctorado en Ciencias que proporciona a los estudiantes la 
formación y la metodología de la investigación científica a través de la profundización e 
integración de los conocimientos en las diferentes áreas de la especialidad.  


Interés profesional 


Por otro lado, en la sociedad actual existe una considerable demanda de profesionales que 
adquirirán una mayor especialización y mejor preparación con la titulación de Máster que se 
propone, ya que recibirán una formación con una base de química aplicada, multidisciplinar, 
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que cubre un espacio entre la Química básica, la Agronomía, la Biología y la protección del 
medioambiente, con una orientación agrícola eminentemente científica dentro del marco de la 
sostenibilidad.  


Los profesores implicados en el master tienen una amplia trayectoria de colaboración con el 
sector empresarial, tanto en investigación como en desarrollo y asesoramiento. Este contacto 
facilitará la implicación de las empresas en el master, cabiendo la posibilidad, como así ha sido 
en el pasado, de realizar el trabajo fin de Máster en un entorno laboral empresarial (10% del 
total de TFM presentados en los Másteres en Química Agrícola de la UAM). La Cátedra 
UNESCO UNED-Fundación Triptolemos puede desarrollar un importante papel en este sentido, 
puesto que una de las prioridades de esta fundación es facilitar el contacto entre la 
universidad, los estudiantes y la empresa del sector agroalimentario y así, acercarlos al 
conocimiento del sector y dar a conocer a la empresa la capacidad y formación de los 
estudiantes. 


Se puede señalar la importancia del Máster para distintos sectores profesionales como:  


 - Sector de producción de materias primas de origen vegetal (agricultura en general, 
horticultura, fruticultura, ornamentales, producción de piensos, etc.). Tanto para una 
agricultura tradicional y sostenible, pero sobre todo para las prácticas agrícolas más actuales 
(agricultura ecológica, cultivos protegidos, fertirrigación, etc.), la demanda de especialización 
de profesionales que conozcan y apliquen los principios químicos en estos sistemas es 
creciente. Esta demanda no sólo procede de las empresas del sector, sino también de 
consultoras y laboratorios de análisis que ofrecen sus servicios a las empresas productoras 
(Laboratorio Arbitral de MAPA, de las comunidades autónomas y de estaciones enológicas, 
Grupo Cayacea, AGQ, Denga, LAV, etc). 


- Sector de fertilizantes y fitosanitarios, en el que se requieren técnicos con conocimientos en 
los productos agroquímicos, su acción y correcto uso para mejorar la producción y calidad y 
minimizar el impacto ambiental. Cabe destacar el interés de empresas como Fertiberia, Yara 
(Noruega), Canarias Explosivos, Syngenta (Suiza), Compo, Sapec (Bélgica), Tradecorp, ADOB 
(Polonia), Inabonos, Mirat, SQM (Chile), Tessenderlo-Chemie (Bélgica), Herogra, 
Gatfertilíquidos, etc. Igualmente el master es de relevancia para la formación de especialistas 
para las administraciones públicas (MAGRAMA, CE, etc) por su necesidad legislativa y los 
organismos de normalización (AENOR, CEN, etc).  


 - Sector alimentario. Los grandes grupos del sector alimentario tratan de abarcar todo el 
proceso productivo y de transformación, junto a la búsqueda de más calidad y seguridad 
alimentaria; y todo con el máximo respeto al medio ambiente. Estas actividades son objeto de 
esta titulación de Máster, con la consiguiente demanda concreta de especialistas por parte del 
sector como con Nestlé y Vegenat, distintas empresas del sector vitivinícola (Bodegas CVNE, 
Pago de Carraovejas), frutícola (Federació Cooperatives Agroalimentaries de la Comunitat 
Valenciana) y del olivar (Oleoestepa), e industria cervecera, panificadora y láctea.  


 - Sector de gestión de residuos. Una buena parte de los residuos urbanos, de los residuos 
agrícolas y ganaderos y de la propia industria agroalimentaria tienen como fin su aplicación en 
agricultura. El conocimiento químico de los procesos de transformación y de adecuación de 
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estos residuos, así como de su posterior uso es objeto de asignaturas de este Máster, por lo 
que ayuntamientos, empresas de gestión de residuos (Inima, Servicios Europeos del Medio 
Ambiente, S.A., ENRESA, Tirmadrid), consultorías (ENESA, Pons, etc…) están abiertos a la 
incorporación de nuestros titulados.  


Además de esta demanda profesional, el Máster en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias respondería a una demanda social de formación de técnicos con 
conocimientos científicos y destrezas adecuadas para una minimización del impacto ambiental 
de los sistemas agrícolas, para el apoyo a nuestros gestores y legisladores en cuestiones 
agrícolas, de legislación de fertilizantes y seguridad alimentaria, así como en técnicas analíticas 
para distintos materiales agrícolas y para una mejor aprovechamiento de residuos. 


Los campos de inserción laboral esperada de los titulados son: 


• Laboratorios de análisis agrícolas, medioambientales y control de calidad 
• Empresas de fertilizantes y fitosanitarios 
• Consultoría medioambiental 
• Gestión de proyectos I+D 
• Asesoramiento agronómico 
• Empresas e industrias agroalimentarias 
• Universidades y centros de investigación 


Interés académico e internacionalización  


Tanto en la UNED como en la UAM se ha constatado el interés por los cursos de Posgrado 
relacionados con la agroalimentación y el medio ambiente. Se han ofertado títulos propios con 
gran número de estudiantes, como Fertilizantes y Medio Ambiente (UAM) o Agroecología y 
alimentos ecológicos: efectos sobre la salud y el medio ambiente, Agroalimentación: 
sustancias tóxicas en productos agrícolas, Química y análisis de los alimentos, aguas potables 
para consumo humano. Gestión y control de calidad, Toxicología ambiental (UNED), impartidos 
por el profesorado que participa en este Máster. El desarrollo de estos cursos podría ser un 
paso previo para que estos estudiantes se matriculasen posteriormente al Máster para 
completar su formación académica, investigadora o profesional. Además la modalidad a 
distancia semipresencial con la que se impartirá el Máster, es fundamental para favorecer e 
incrementar la participación de potenciales estudiantes de otros países.  El programa de 
Doctorado en Química Agrícola de la UAM o el de Ciencias de la UNED así como otros 
programas de doctorado de otras  Universidades permitirán continuar con la vía académica e 
investigadora de los futuros egresados.  


Así mismo, el Máster presentado tiene una alta vocación de internacionalización, 
principalmente en países del entorno Iberoamericano, donde el desarrollo agrícola se está 
produciendo rápidamente sin las necesarias bases científicas para conseguir unos mejores 
resultados de producción y calidad y el necesario respeto a los recursos naturales. El desarrollo 
agrícola en esos países es en estos momentos extraordinario y no existen programas de este 
estilo en toda América Latina, por lo que la demanda seguirá creciendo. Las dificultades 
económicas y administrativas para abordar un curso académico completo fuera de sus países 
de origen, sin embargo, limitan la posibilidad de obtener esta formación en algunos casos. Con 
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el fin de poder dar también una alternativa de formación dentro de un título de Máster Oficial 
a estos colectivos, se propone este Máster con la metodología a distancia, semipresencial. Así 
se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a enseñanzas de posgrado a colectivos y 
personas que por sus condiciones económicas, personales, profesionales, familiares, etc. no 
podrían seguirlas de forma presencial. Además se fortalecería la presencia de la UNED y la 
UAM en países, principalmente, de Latinoamérica desarrollando una importante labor de 
internacionalización de su enseñanza. 


Los Másteres anteriores del Departamento de Química Agrícola y Bromatología (Máster en 
Química Agrícola, Máster en Química Agrícola y Nuevos Alimentos) han tenido una buena 
aceptación entre estudiantes de Latinoamérica: 11 en el Máster en Química Agrícola y Nuevos 
Alimentos (4 ediciones) y 7 en el Máster en Química Agrícola (5 ediciones) y 74 en el curso 
Máster en Fertilizantes y Medioambiente (12 Ediciones). Igualmente titulados españoles 
realizan su actividad profesional en países en desarrollo. Alumnos egresados han continuado 
carreras investigadoras con relaciones estables con equipos de investigación europeos y 
americanos.  


Referentes externos con títulos de similares características académicas 


Según el listado de Másteres Oficiales recogido por la página web de ANECA (29 de julio de 
2015), en el ámbito nacional existen varias titulaciones relacionadas con la que es objeto de 
esta memoria. Podemos citar: 


• Universidad de Vigo (Máster en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental), 
con un enfoque fundamentalmente investigador, orientado a la formación de 
doctores, y con especial aplicación a las necesidades de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 


• Universidad de Zaragoza (Máster en Investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales), 
también más orientado hacia la investigación, y que no contempla los contenidos 
relacionados con la calidad y seguridad alimentaria de la producción agrícola, así 
como algunos otros aspectos relacionados con la nutrición y protección de cultivos y 
los aspectos químicos relacionados con los mismos. 


• Universidad del País Vasco en colaboración con la Universidad Pública de Navarra 
(Máster en Agrobiología Ambiental), también más orientado a una formación 
específica para la actividad investigadora. 


• Universidad de Barcelona (Máster en Agrobiología Ambiental), que se encuentra 
actualmente en proceso de sustitución por un nuevo título.  


Otros títulos tienen coincidencias parciales (Módulo en Producción agraria del Máster en 
Avances en Biología Agraria y Agricultura (Universidad de Granada), Máster en Sanidad y 
Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia por ejemplo), aunque no recogen 
el proceso completo de producción sostenible, implicaciones ambientales y evaluación de la 
calidad del producto alimentario. En su mayoría (excepto el de la Universidad de Vigo) la oferta 
es de formación presencial.  


En cuanto a las universidades madrileñas, según los datos de la web del Espacio Madrileño de 
Educación Superior (EMES, 30 de julio de 2015), solamente la Universidad Politécnica ofrece 
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un Máster de características similares (Máster en Técnicas Aplicadas a la Producción Agrícola 
Sostenible), aunque en formato presencial y con una orientación más tecnológica y dirigido a 
estudiantes que ya poseen una formación especializada en aspectos fundamentales de la 
producción agrícola (sistemas de cultivo, fertilizantes, química del suelo…) por lo que el perfil 
de sus estudiantes es más específico. 


A nivel internacional existen numerosas instituciones con titulaciones, facultades o 
departamentos enfocados hacia la docencia e investigación relacionadas con el Máster que se 
propone. Entre ellos, podemos citar: 


EEUU 
• University of Minnesota College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences  
• Ohio College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences 
• University of Kentucky College of Agriculture, Food and Environment 
• California: College of Agriculture, Food & Environmental Sciences 
• Wisconsin College of Agriculture, Food & Environmental Sciences 
• University of Missouri College of Agriculture, Food and Natural Resources. 
• University of Arkansas Department of Crop, Soil, and Environmental Sciences 


REINO UNIDO 
• University Nottingham. Agricultural & Environmental Sciences  
• BELFAST Agrifood and Biosciences Institute. The Agriculture, Food & Environmental 


Sciences Division  


IRLANDA 
• UCD Dublin. Agri-Environmental Sciences 


FRANCIA 
• Univ Paris-Est  Master Sciences et technologie de l'agriculture de l'alimentation et de 


l'environnement 
• Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de 


l'environnement, (Agrosup Dijon) 
• ISARA-Lyon: Ingénieur en agronomie, environnement, alimentation 


ITALIA 
• Univ Catania: Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente (Di3A) 
• Univ di Pisa Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali  
• Univ Foggia Dipartimento di Scienze Agrarie, Degli Alimenti e Dell'ambiente 


ALEMANIA 
• Un Hohenheim  Environmental Protection & Agricultural Food Production 
• Univ Giessen Faculty of Agricultural Sciences, Nutritional Sciences and Environmental 


Management 


JAPON  
• Gifu university Department of Agricultural and Environmental Science 
• Iwate university Dpt Agro-bioscience 
• Kyoto Prefectural University Department of Agricultural and Life Science 


 
En cuanto a estudios de Máster, la combinación en un solo título de producción agrícola-
protección ambiental y calidad alimentaria es difícil de encontrar. Podemos citar como 
referentes títulos con una aproximación similar como los de la Universidad de Newcastle (UK), 
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donde se imparten el Máster en “Agricultural and Environmental Science” y el Máster en 
“Sustainable Agriculture and Food Security” (que proporcionan una mayor especialización al 
tratarse de dos títulos diferentes), el "Master of Agricultural Science” (University of Western 
Australia) o el “Master in International Horticultural Science” (Universidad de Bolonia-
Universidad de Bolzano). Estos dos últimos tienen una duración de dos cursos académicos. 


 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
Este Máster se origina como consecuencia de una amplia revisión de la formación académica 
ofrecida en el Máster en Química Agrícola y Nuevos Alimentos, que conduce a una propuesta 
de reforma profunda de los estudios del título que se ofertaba. El Departamento de Química 
Agrícola y Bromatología, responsable del itinerario “Agrosistemas y medioambiente” decidió 
aprovechar la oportunidad para modificar la formación ofrecida en dichos estudios y diseñar 
un nuevo título que diese respuesta a la necesidad de formación de especialistas en 
producción agrícola sostenible capaces de responder a los retos de la sociedad actual 
(producción, sostenibilidad, seguridad, calidad) en un entorno globalizado y de aprovechar al 
máximo las posibilidades que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
la docencia.  


A continuación se crearon grupos de trabajo en el Departamento y, tras varias reuniones, se 
diseñó una estructura básica del Máster en cuanto a contenidos. Esta propuesta básica se puso 
en conocimiento de un grupo de profesores de la UNED, algunos de los cuales comparten 
proyectos de investigación con profesores del Departamento de Química Agrícola y 
Bromatología. Tras consultar con sus departamentos, se concertó una reunión entre 
representantes de ambas universidades donde se modificó la propuesta inicial para dar lugar a 
la estructura propuesta del plan de estudios. Dicha propuesta siguió elaborándose en grupos 
de trabajo, coordinados por dos profesores, uno de la UAM y otro de la UNED. A partir de 
dicha reunión, se presentó la propuesta en los departamentos participantes, y en las Juntas de 
Facultad de las universidades implicadas, procediéndose a elaborar un convenio de 
colaboración entre ambas universidades.  


En la Universidad Autónoma de Madrid se ha seguido el procedimiento para la presentación y 
aprobación de nuevos títulos de Máster Universitario Oficial , aprobado por Consejo de 
Gobierno de 5 de noviembre de 2010 y Consejo Social de 15 de noviembre de 2010 que se 
encuentra detallado en 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450791/contenidoFinal/Procedimientos.htm, así 
como la Normativa de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf, que 
es:  


- Aprobación por el/los Departamento/s responsables de las enseñanzas 


- Aprobación por la/s Junta/s de Centro implicadas 


- Estudio e informe de cada propuesta por la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM. Si 
procede, se elevará la propuesta al Consejo de Gobierno y al Consejo Social. 


cs
v:


 1
90


99
87


97
79


40
50


87
89


93
49


1



http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450791/contenidoFinal/Procedimientos.htm

http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_08.pdf





Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la UAM y la UNED 
 


9 
 


Tras su aprobación en Consejo de Gobierno y Consejo Social y antes de su implantación, 
deberán ser verificadas por el Consejo de Universidades y autorizadas por la Comunidad de 
Madrid. En la UNED se han seguido los procedimientos equivalentes recogidos en el 
reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado. 


El grupo de profesores de la UNED colabora y ha trabajado con otros actores (CSIC, UAH, UCM, 
CERSYRA) en proyectos de investigación sobre seguridad alimentaria ligados a las necesidades 
del Sector Agroalimentario, y con investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid en 
(E.T.S de Ingenieros Agrónomos) en temas medioambientales, teniendo por tanto un 
conocimiento directo de las necesidades de formación actuales. Por otro lado, la experiencia 
docente en la asignatura optativa Química y Análisis de los Alimentos impartida en el Máster 
Universitario de Ciencia y Tecnología Química de la UNED, que ha sido evaluada a través de 
dos proyectos de innovación docente ha permitido detectar algunas de las carencias 
formativas y la necesidad de programas de estudios más amplios y específicos dirigidos a las 
Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias. Por otra parte, se ha tenido en cuenta los 
resultados y comentarios de las encuestas a los estudiantes de cursos del programa de 
desarrollo profesional, que el grupo de profesores de la UNED lleva impartiendo durante años 
(Química y análisis de los alimentos, aguas potables para consumo humano, Gestión y control 
de calidad, Toxicología ambiental, Agroecología y alimentos ecológicos: efectos sobre la salud 
y el medio ambiente, etc.) que siguen siendo ampliamente demandados. 


También se han considerado las opiniones de los profesores externos que han colaborado en 
anteriores cursos académicos en la docencia del Máster en Química Agrícola y en el de 
Química Agrícola y Nuevos Alimentos. Algunas de las sugerencias recibidas, en cuanto a la 
distribución temporal y presencialidad obligatoria de dicho Máster han sido incorporadas en la 
elaboración de este nuevo título. Igualmente, empresas del sector agrícola han sugerido que 
se dé una mayor relevancia aplicada a las relaciones entre la nutrición y los cultivos de mayor 
importancia agronómica, que también se ha recogido en el diseño del Máster que se propone. 
También se ha consultado a los estudiantes que han cursado el Máster en Química Agrícola en 
años anteriores y se han seguido alguna de sus opiniones, como la de integrar en una 
asignatura los métodos de diagnóstico de agua, suelos y cultivos o la de ampliar la formación 
en el ámbito medioambiental y de aprovechamiento de residuos. 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
Por parte de la UAM, la aprobación del Máster en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias implica la supresión de itinerario en Agrosistemas y Medioambiente del 
master en Química Agrícola y Nuevos Alimentos de la oferta académica de la Facultad de 
Ciencias de la UAM. De esta manera el Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias 
sería el único de la UAM con competencias en esta materia. Repasando los másteres oficiales 
de la Facultad de Ciencias de la UAM (Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas; 
Biodiversidad; Biomedicina Molecular; Biomoléculas y Dinámica Celular; Biotecnología; Calidad 
de Aguas Continentales; Ecología; Electroquímica. Ciencia y Tecnología; Energías y 
Combustibles del Futuro; Física de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos; Física 
Nuclear; Física Teórica; Genética y Biología Celular; Ingeniería Química; Materiales Avanzados; 
Matemáticas y Aplicaciones; Microbiología; Nanociencia y Nanotecnología Molecular; Química 
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Aplicada; Química Orgánica; Theoretical Chemistry and Computational Modelling) se observa 
que existe deficiencia en los aspectos científicos aplicados a la agricultura y el medio ambiente. 
De hecho no existe ninguno directamente relacionado con las Ciencias Ambientales (grado 
impartido en la UAM), por lo que el Máster aquí propuesto cubriría una laguna importante en 
los programas de posgrado de la UAM. El Máster de Ecología tiene como asignatura de 6 ECTS 
“los procesos de evaluación ambiental” cuyo objetivo es: “familiarizar al alumno con los 
aspectos teóricos y prácticos necesarios para abordar la evaluación ambiental de los efectos 
significativos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, tanto proyectos de obra 
como planes y programas”, cuyo centro de acción son proyectos y obras y no los sistemas 
agrícolas y ambientales en general. El Máster en Química Aplicada tiene una asignatura 
optativa de 4 ECTS de Análisis Ambiental, asignatura metodológica, que en ningún caso llega a 
una evaluación ambientas o agrícola. Igualmente la asignatura optativa de 4 créditos de dicho 
master Contaminación química de sistemas naturales, se centra en el efecto de los 
contaminantes químicos en el medio físico sin tener en cuenta los aspectos relacionados con la 
vida y la agricultura.  


En la UNED, actualmente no se oferta ningún título similar al del Máster en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias que se propone. Como se ha comentado anteriormente 
relacionados con las Ciencias solo se ofertan tres títulos: Máster en Física de Sistemas 
Complejos, Máster en Ciencia y Tecnología Química y Máster en Matemáticas Avanzadas. 
Ninguno de estos títulos está dirigido específicamente a las Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias, y por tanto el contenido de sus planes de estudios, competencias, etc. se 
diferencian ampliamente. Para constatar sus diferencias, por ejemplo el Máster en Ciencia y 
Tecnología Química que podría ser el mayor afinidad, tiene una estructura completamente 
distinta puesto que se divide en cuatro módulos específicos: Química Analítica, Química Física, 
Química Inorgánica e Ingeniería Química y Química Orgánica. Se dirige principalmente a 
licenciados en Ciencias Químicas, Ingenieros Químicos, Graduados en Química e Ingeniería 
Química, aunque se admiten estudiantes de otras titulaciones afines con las ciencias 
experimentales. 


Además, el análisis de la evolución de los datos de matriculados desde 2009-10 de los 
Másteres relativos al área de Ciencias anteriormente mencionados (Máster en Física de 
Sistemas Complejos, Máster en Ciencia y Tecnología Química y Máster en Matemáticas 
Avanzadas), permite prever que en el caso del Máster en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias, habría una importante demanda y se mantendrían tasas de matriculación 
relativamente altas para estas áreas. 


CURSO 
UNED 


FÍSICA DE 
SISTEMAS 


COMPLEJOS 


CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 


QUÍMICA 


MATEMÁTICAS 
AVANZADAS 


2009-10  40 49 
2010-11 22 105 113 
2011-12 35 135 93 
2012-13 41 161 74 
2013-14 44 185 34 
2014-15 48 181 38 


Estudiantes Matriculados en los Másteres ofertados por la UNED en la rama de Ciencias. 


cs
v:


 1
90


99
87


97
79


40
50


87
89


93
49


1





				2015-10-27T04:56:12+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la UAM y la UNED 


1 
 


 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


4.1. Sistemas de Información Previa a la Matriculación 


Tanto la UNED como la UAM realizan múltiples acciones para dar difusión a todo lo 
relativo a los estudios oficiales de Máster que ofertan cada curso académico. Los 
canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:  


• La publicación en formato impreso (UNED) de una Guía Docente de la Facultad de 
Ciencias en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones 
que se imparten en ella.  


• La publicación en formato electrónico, a través de las respectivas páginas web, de 
toda la información concerniente a las características del título de Máster y de los 
procedimientos de matrícula (tanto en la UNED como en la UAM). En la página 
web se resaltarán todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una 
comprensión de los aspectos más novedosos del nuevo título.  


• La difusión, mediante pósteres y folletos, en foros organizados por la UAM, la 
UNED o la Comunidad de Madrid relativos al empleo y la formación de posgrado, o  
enviados por correo electrónico a otras universidades o centros de investigación en 
España y Latinoamérica, de la información relativa al Máster. 


 
En las páginas web de oferta de estudios de posgrado de ambas universidades 
(http://www.uam.es/posgrado y http://www.uned.es/posgradosoficiales/) se podrá 
consultar la información general sobre los mismos y el listado de Másteres ofertados, y 
la normativa de permanencia. Además se podrá acceder mediante enlaces a los títulos 
del Máster a la página web específica, desde donde se puede descargar la guía 
completa en pdf o navegar a través de los siguientes apartados que contienen toda la 
información más importarte relativa al Máster y que los estudiantes podrán consultar 
antes de realizar la matrícula. 
 
La  información más destacada sobre el Máster incluirá: 
 
1. Presentación del Máster 
 
El Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias es un 
Máster Oficial conjunto entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Es un Máster de carácter semipresencial, que combina la metodología de enseñanza a 
distancia (avalada por la experiencia de la UNED) con la asistencia a sesiones 
presenciales (prácticas de laboratorio, invernadero, vistas, salidas de campo..) en las 
instalaciones de la UAM o coordinadas por los equipos docentes. 
 
El Máster va dirigido a titulados superiores dentro del ámbito de las Ciencias 
Experimentales (Ciencias Ambientales, Química, Biología, Ingeniería Agronómica o 
Ambiental…) que deseen especializarse en el campo de la producción agrícola 
mediante técnicas eficientes y respetuosas con el medioambiente, contemplando toda 
la cadena de producción de alimentos de origen vegetal. Los campos de inserción 
laboral esperada de los titulados son: 


• Laboratorios de análisis agrícolas, medioambientales y control de calidad 
• Empresas de fertilizantes y fitosanitarios 


cs
v:


 1
91


62
76


83
40


41
68


73
62


89
52


8



http://www.uam.es/posgrado

http://www.uned.es/posgradosoficiales/





Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la UAM y la UNED 


2 
 


• Consultoría medioambiental 
• Gestión de proyectos I+D 
• Asesoramiento agronómico y a la administración (técnicos especialistas) 
• Empresas e industrias agroalimentarias 
• Universidades y centros de investigación 


 
2. Información sobre plan de estudios y proceso de admisión 
 
Plan de estudios del Máster. 
Acceso a la página web del Máster. 
Procedimiento y plazos de solicitud de admisión. 
Procedimiento y plazos de matriculación. 
Tasas académicas.  
Relación completa de la documentación a presentar: 
 General. 
 Específica en función de los requisitos de cada Máster. 
Relación de becas de posgrado, tanto propias de la UAM como de otros organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 
Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros. 
Información explicativa para la legalización de los títulos.  
 
Además, en la web se facilitará una dirección de correo electrónico para realizar 
consultas sobre el Máster de forma más personalizada.  
 
A continuación se exponen los medios utilizados por ambas universidades para 
facilitar a los estudiantes de nuevo ingreso su incorporación a los estudios de Máster, 
indicando algunas de las iniciativas propias de cada universidad para la difusión de 
estos estudios así como para información de los estudiantes. Puesto que el Máster 
Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias es un título conjunto 
de ambas universidades, aquellos aspectos sobre información más directamente 
relacionada con la modalidad semipresencial de enseñanza-aprendizaje y los 
instrumentos que se ponen a disposición de los estudiantes para apoyarles en este 
proceso, y que aparecen más detallados en la información que ofrece la UNED, se 
recogerán también en la información que aporte la web de la UAM mediante un enlace 
a las páginas correspondientes de la UNED.  
 


En lo relativo a la Universidad Autónoma de Madrid, la Oficina de Orientación y 
Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado y Formación 
Continua preparan la información previa a la matrícula y los procedimientos de 
acogida. La información preparada por el Centro de Estudios de Posgrado se 
encuentra en su página web http://www.uam.es/posgrado. A través de ella, los 
estudiantes pueden encontrar la relación completa de la oferta académica de posgrado 
de la Universidad, junto con la información sobre el título que se menciona más arriba, 
así como la ubicación del Centro de Estudios de Posgrado y datos de contacto, 
incluyendo la dirección de correo electrónico de consultas para los estudiantes: 
posgrado.oficial@uam.es  


Actualmente, la solicitud de admisión debe realizarse on line. El estudiante debe 
registrarse previamente (a través del Registro como usuario en la Universidad) para 
obtener su clave de acceso (que será ya la misma que le sirva para matrícula y para 
toda su vida académica).  
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En la solicitud de admisión el estudiante debe especificar las materias que desea 
cursar. La ordenación académica del Máster se publica previamente a la admisión 
para que el estudiante pueda decidir las materias de las que desea matricularse. 


Una vez comprobado que la documentación aportada es correcta, se realizará la 
validación de las solicitudes de admisión en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP). 
Caso de no serlo, se requerirá al estudiante la subsanación de la misma. 


El órgano responsable del Máster valorará los méritos y propondrá en su caso la 
admisión en función de los requisitos generales de la Universidad y los específicos del 
Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias y que se detallan en 4.2. 


Toda esta información se incluirá en el escrito que posteriormente se envía al 
estudiante al comunicarle su admisión al programa. Las listas provisionales y las 
definitivas de admitidos se publican en la página web del Centro de Estudios de 
Posgrado: http://www.uam.es/posgrado. 


Además, a lo largo de todo el proceso de admisión, el estudiante puede consultar el 
estado de su solicitud a través de la aplicación informática utilizando su clave de 
acceso. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, se pueden 
realizar pruebas de acceso especiales. 


Tanto previamente como durante el proceso de admisión y matrícula existen 
direcciones institucionales de correo electrónico que ponen en contacto al coordinador 
del máster con los potenciales estudiantes que soliciten información más detallada 
(información.master.nombremáster@uam.es). 
 
Para facilitar el acceso a estudiantes con algún tipo de discapacidad, la Oficina de 
Acción Solidaria y Cooperación, en su sección de Atención a la Discapacidad, prestará 
su apoyo durante el proceso de matriculación e integración del estudiante en la 
Universidad. 
 


Por su parte, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite 
desarrollar acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las 
Facultades y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen 
en un programa conjunto y coordinado con tres fases:  


a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula.  


b. Información y orientación al estudiante nuevo.  


c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  


Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.  


El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
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inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones.  


La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los 
estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  


Fases y Acciones del Plan de Acogida 


a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  


Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones:  


Objetivos:  


1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  


2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa 
de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y 
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.  


3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo.  


Medios:  


• A distancia:  


1) Folletos informativos.  


2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros 
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.  


3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.  


4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  


5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial.  
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6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  


7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante 
apoyo telefónico.  


• Presencial en los Centros Asociados:  


1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.  


2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 
PAS de Centros como de los COIE.  


Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través 
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano 
con servicio de COIE.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACION 


10.1 Cronograma de implantación del Título 


La implantación del Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias 
está previsto realizarla en el curso académico 2016-17. No habrá implantación progresiva 
puesto que el plan de estudios del Máster comprende un solo curso académico (60 ECTS). 


  


10.2 Procedimiento de adaptación 


En el caso de la UNED no se imparten enseñanzas con posibles equivalencias, por lo que no se 
realizarán procedimientos de adaptación al nuevo plan de estudios. En la UAM la implantación 
de este Máster supone la supresión del itinerario de Agrosistemas y Medioambiente del 
Máster en Química Agrícola y Nuevos Alimentos. En este caso, los estudiantes procedentes de 
esta titulación se podrán adaptar al nuevo plan de estudios del Máster según las equivalencias 
de las asignaturas correspondientes que se indican en la siguiente tabla. 


Tabla de equivalencias 


Asignaturas del Master Interuniversitario en 
Ciencias Agroambientales y Ciencias 


Agroalimentarias (UAM UNED)  


Asignaturas itinerario de Agrosistemas y 
Medioambiente del Máster en Química 


Agrícola y Nuevos Alimentos (UAM)  
El suelo en la agricultura y el medioambiente 
(5 ECTS)  


Química del suelo 


Factores implicados en la producción de los 
cultivos (5 ECTS) 


Nutrición mineral de los cultivos 


Calidad y seguridad de los productos 
agroalimentarios (5 ECTS) 


Producción y calidad en el sector 
agroalimentario 


Diagnóstico y consultoría agroambiental (5 
ECTS) 


Análisis y diagnóstico en agrosistemas 


Fertilizantes y fertilización: implicaciones 
ambientales (5 ECTS) 


Fertilizantes, fertilización y técnicas de cultivo 


Control integrado de plagas y sus 
implicaciones ambientales (5 ECTS) 


Desarrollo y protección de los cultivos o 
Avances en química agrícola y ambiental 


Recuperación de suelos: contaminantes 
emergentes y agrícolas  (5 ECTS) 


Agricultura y contaminación ambiental o 
Avances en química agrícola y ambiental 


 


10.3 Enseñanzas que se extinguen 


El Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias supone la 
extinción del itinerario de Agrosistemas y Medioambiente del Máster en Química Agrícola y 
Nuevos Alimentos que se imparte actualmente en la UAM. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 


TASA DE GRADUACIÓN 40%-60% 
TASA DE ABANDONO 10% 
TASA DE EFICIENCIA 90 % 


 
El equipo de la UAM ha venido impartiendo másteres con una temática similar desde el curso 
2006/2007, en modalidad de docencia presencial. Las tasas de graduación han sido superiores 
al 90 % y las tasas de abandono inferiores al 10%. Estos son los datos de los últimos cursos de 
que se dispone de información. 


Tasa graduación 94.4 100 100 
Tasa abandono 0 0 0 
Tasa de eficiencia 100 98.78 100 


 
En general, las calificaciones de los estudiantes en los últimos tres años han sido buenas 
(superiores a 7) y con un rendimiento similar para estudiantes matriculados a tiempo completo 
y a tiempo parcial. 


En el caso de los másteres impartidos en modalidad semipresencial es de esperar que haya un 
porcentaje más elevado de estudiantes que compatibiliza el Máster con otras ocupaciones 
(trabajo, cargas familiares…) y por tanto cursen el Máster a tiempo parcial y tarden más en 
terminarlo, lo que se reflejaría en una tasa de graduación más baja.  


En este sentido, los datos que aportan Másteres impartidos por la UNED en el área de Ciencias 
que se muestran en la tabla, destacan que los valores de tasa de egresados van desde el 12% al 
26%, siendo la duración media de los títulos 2.5 años. En el caso del Máster que se propone 
consideramos que los valores serían similares e incluso superiores a los del Máster en Ciencia y 
Tecnología Química. Estimamos la tasa de graduados en un 40% a 60% debido a los diferentes 
perfiles de ingreso de los estudiantes al proceder de titulaciones de la UAM, UNED y otras 
universidades. 


CURSO 
UNED 


FÍSICA DE SISTEMAS 
COMPLEJOS 


CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
QUÍMICA 


MATEMÁTICAS 
AVANZADAS 


 Matriculados Egresados Matriculados Egresados Matriculados Egresados 


2009-10 22 1 105 6 113 5 
2010-11 35 1 135 31 93 10 
2011-12 41 9 161 34 74 4 


2012-13 49 6 188 41 50 12 
2013-14 44 7 185 59 34 11 
2014-15 48  181  38  


Total cursos* 
Media de 


matriculados 
Media de 
egresados 


Media de 
matriculados 


Media de 
egresados 


Media de 
matriculados 


Media de 
egresados 


5 38 5  130 34 67 8 
Tasa egresados  13%  26%  12% 


* Se han realizado los caculos de la tasa de egresados con los datos de los 5 cursos de los que se dispone 
información. 


cs
v:


 1
90


99
89


12
38


23
24


81
74


98
73


7







En lo relativo a las tasas de eficiencia, los datos del curso 2013-14 de los Másteres de la UNED 
muestran que varían desde el 80 % (Ciencia y Tecnología Química, Física de Sistemas 
Complejos) al 55% (Matemáticas Avanzadas),  mientras que las notas medias oscilan de 8 a 8.5. 
Puesto que a este Máster semipresencial se incorporarían estudiantes con un perfil de ingreso 
variado, tanto estudiantes con dedicación completa (tipo UAM) como parcial (tipo UNED), 
estimamos la tasa de eficiencia en un 90 %. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que asumen la 
mayor parte de su carga docente. También se podrá disponer de las infraestructuras y 
equipamientos disponibles en las diferentes facultades a las que pertenecen los distintos 
departamentos participantes en el postgrado. Asimismo serán infraestructuras y 
equipamientos al servicio del postgrado los que se encuentran en los distintos Centros 
Asociados de la UNED. 


A continuación se exponen los recursos de las dos instituciones participantes en el Máster. En 
primer lugar se describen los recursos materiales y servicios de la UNED, dado que la 
metodología con la que se impartirá el Máster es de educación a distancia semipresencial, y 
dispone de múltiples medios a disposición de los estudiantes para favorecer el aprendizaje 
autónomo. Los recursos de ambas universidades estarán disponibles para todos estudiantes 
que se matriculen en el Máster tanto en la UNED como en la UAM. 


 
7.1.1 Medios materiales y servicios de la UNED 


La UNED dispone para sus enseñanzas de instancias complementarias, por un lado la Sede 
Central situada en Madrid donde desarrollan su trabajo los profesores encargados de la 
docencia e investigación de las distintas materias, y por otro los Centros Asociados repartidos 
por todo el territorio nacional y los Centros de Apoyo en el extranjero. Los medios y servicios 
básicos de que dispone la UNED son: 


 Cursos virtuales 


Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido 
extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la UNED la experiencia 
y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se 
complementan con los que reciben en los centros asociados. Los estudiantes reciben al 
matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los servicios en 
línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a más de 
240.000 alumnos, 1500 profesores y aproximadamente 6000 tutores.  


El campus virtual que va a dar servicios a los Máster de la Universidad está sustentado por un 
conjunto de servidores de alta capacidad, garantizando de esta manera  la robustez frente a  
cualquier incidencia hardware y disponibilidad de un ancho banda garantizado capaz de 
soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 


A través de los cursos virtuales los estudiantes: 


• Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para 
resolución de dudas y orientaciones. 
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• Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y 
de la corrección de pruebas de evaluación continua. 


• Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre 
estudiantes. 


• Acceden a materiales complementarios 


La plataforma que dará servicio al Máster, es la plataforma aLF que está adaptada a las 
necesidades metodológicas requeridas y dotada de herramientas específicas docentes de 
comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado. Desde el 
punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas organizadas en 
torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: área personal, comunidades y 
cursos. Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la 
interacción del usuario. 


• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole 
(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, 
facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros 
con servicios de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo 
(documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de 
interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y 
planificación semanal de tareas). 


• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se 
incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y 
preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal 
integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos 
del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del curso, 
exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 


• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, 
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier 
usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las 
distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se 
proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y 
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo 
realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder 
a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier 
comunidad o curso. 


LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual (Unidad de 
Soporte a Proyectos y Cursos). La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual 
garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los 
docentes para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES. 


Red de videoconferencia 
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Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre RDSI 
que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las salas de videoconferencia de los 
Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo 
disponen de cámaras de documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de 
sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED 
cuenta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión 
simultánea entre 14 salas). 


Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP) 


Las Aulas AVIP de las que se han instalado 282 están dotadas de sistemas de videoconferencia 
conectados pizarras interactivas. Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas 
remotas. Las aulas AVIP forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y 
económicos. Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado 
de la UNED. Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las 
sesiones. 


En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en sesiones 
de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de aulas denominadas 
AVIP 2+ se han utilizado para tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas 
ofrecen comunicación mediante audio y vídeo a través de la red y la posibilidad de utilizar una 
pizarra virtual. 


Valija Virtual y Valija Virtual de Retorno.  


Aplicaciones informáticas de la UNED que facilitan los procesos de preparación, clasificación, 
reparto y recogida de exámenes que se desarrollan en los diferentes centros asociados de la 
UNED, mejorando las condiciones y la seguridad en el desarrollo de las pruebas presenciales. 
La valija virtual de retorno es otra aplicación informática que permite que una vez escaneados 
los exámenes por los miembros del tribunal, puedan ser mandados por vía electrónica desde 
los centros asociados, a los equipos docentes para su evaluación. De esta forma, se reducen los 
tiempos a la vez que se minimizan los gastos de transporte y los riesgos de pérdida de 
documentos.  


Servicio de Infraestructura 


Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, la UNED 
dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del mantenimiento, reparación y 
puesta a punto del equipamiento e instalaciones de los espacios. 


Red de Centros Asociados 


La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la 
UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a  los 
siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 
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Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 


• Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
• Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 


permiten 
• Tutorías en línea 
• Aulas de informática. 
• Bibliotecas  
• Laboratorios 
• Salas de Videoconferencia 
• Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
• Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
• Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
• Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema 


de valija virtual. 


Centros de apoyo en el extranjero 


La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, Frankfurt, 
Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y Malabo. En estos 
Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a  servicios telemáticos y 
realización de pruebas presenciales.  


La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso 
de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva York. 


Laboratorios 


Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 


• Laboratorios de las Facultades. En estos laboratorios se desarrollan las prácticas de los 
cursos superiores. Para facilitar la asistencia de estudiantes que compatibilizan estudio 
y trabajo estas prácticas se concentran en el tiempo. En la impartición de este Máster 
se dispondría de un laboratorio de alumnos y varios laboratorios de investigación con 
equipamientos científicos de cromatografía de gases y líquidos con distintos 
detectores (MS, DAD, fluorescencia), absorción atómica, espectrofluorímetro, DSC, 
etc. Eso complementaría las infraestructuras de laboratorios de la UAM donde 
principalmente se va a llevar a cabo el desarrollo de las prácticas.  


Infraestructura Informática de comunicaciones 


La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y 
constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, profesores 
tutores y estudiantes.  


El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para la web y 
un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de expediente de alumnos) que dan 


cs
v:


 1
91


03
57


98
73


84
73


59
88


19
63


4







5 


soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 
horas 7 días por semana. 


Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 


El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, ofrece una 
variada selección de soportes y formatos en plena convergencia tecnológica, con el fin de 
apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes el 
acceso a contenidos, medios y servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus 
actividades académicas, y para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos 
científicos, tecnológicos y culturales: 


• Audios y Radio. 
• Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 
• Videoconferencias.  
• CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 


 
Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y estudiantes, 
haciendo posible una permanente actualización de los contenidos vinculados con el currículum 
de los diversos cursos y asignaturas. El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, 
responsables de la programación y contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración 
del material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de 
los medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con especialistas en 
medios, responsables de la producción y realización técnico-artística.  


Los medios más importantes son: 


• Radio UNED 


La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión universitaria dirigida 
a cualquier persona interesada en ampliar su formación en el ámbito de la educación 
permanente y a lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el 
conocimiento, sin descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad 
universitaria en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 


Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, y los sábados y 
domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo de octubre a mayo.  


Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 


• Televisión 


El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a través delCanal 
Internacional. La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  
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Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la actualidad 
desde una perspectiva universitaria. 


El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, Exposiciones, 
Encuentros, Jornadas y cuenta con la intervención de varios invitados especialistas. A 
continuación se emite un informativo que contiene un reportaje de actualidad sobre 
acontecimientos académicos generados por la UNED. El segundo tema tiene un carácter 
más documental y monográfico, y responde a una cierta investigación estética de la 
imagen. Aborda contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 


La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la comunidad 
universitaria a través del BICI de la UNED y también en el apartado "Programación 
Semanal" de la web del CEMAV. 


Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar contenidos 
educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los profesores interesados en el 
soporte vídeo digital, ya sea para producir y realizar tele o videoclases, las cuales una vez 
grabadas se pueden utilizar en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. 
También se producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. Actualmente, 
existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la UNED con más de 150 vídeos, y el 
cual conforma una de las  videotecas educativas más completas de España y del mundo, 
ya que los vídeos educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en préstamo o 
visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 


• Documentación y Mediateca: 


Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, tratamiento, 
archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos documentales, propios y 
ajenos, que se generan en las diferentes áreas operativas del CEMAV. Y si bien el fondo 
de producción propia lo compone el material audiovisual y bibliográfico producido por 
los departamentos de Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena 
engloba tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los 
contenidos  audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) que 
se adquieren por y para el centro de documentación. 


Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus fondos 
audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos en cinta, casete 
analógico electromagnético, discos digitales electrópticos (CD o DVDs), producidos o 
custodiados por el CEMAV. Asimismo existe, dentro del departamento, una unidad 
dedicada a convertir, editar, volcar o transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, 
emisiones de radio y de televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De 
hecho, con este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y ofrecer 
sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los integran, tanto para un 
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uso interno de producción y difusión de los centros asociados, como para otros 
organismos externos colaboradores de la UNED. 


Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, también se 
recopila y se archiva toda la documentación especializada en temas audiovisuales, 
especialmente en educación a distancia. Además, posee el material necesario para la 
ambientación o ilustración musical de las producciones audiovisuales que se realizan en 
el CEMAV. 


Centro de Tecnología de la UNED 


La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al respecto, está actuando 
decididamente para lograr la adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un 
modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos”.  


En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación notable en el uso de las 
TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a los procesos de gestión y administración 
educativa como en lo referido a las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta 
realidad ha permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión más 
real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se han desarrollado nuevas 
herramientas y estándares de educación que están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos 
para potenciar los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto nos permite, por un lado 
y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados por la llamada sociedad 
del conocimiento y, por otra parte y de forma más específica, dar respuesta a los nuevos 
objetivos de la Universidad en el denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho 
más centrado en las necesidades individuales de los estudiantes.  


El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos esenciales:  


• Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: investigación, 
gestión y enseñanza / aprendizaje  


• Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de servicios TIC para otras 
entidades e instituciones  


• Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, mediante sistemas centrados en las necesidades del usuario 
que consideren la accesibilidad como requisito básico, así como el desarrollo abierto y 
basado en estándares  


Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados 


La Biblioteca Central está compuesta por: 


• 1 Biblioteca Central 


• 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
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• 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 


 
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los 
fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados y está integrado por 
las siguientes colecciones: 


• Materiales impresos: 


− Monografías  411.062 
− Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
− Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e 


internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 
Observateur, The Economist, News WeeK) 


− Tesis  y memorias de investigación 3.700 


• Recursos electrónicos: 


Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos 
electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más 
importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, 
etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas 
también a texto completo.  


• Mediateca con material audiovisual: 


− Vídeos y DVDs:  5.284 
− CDs de música y educativos:  4.975                                                        
− Casetes: 6.035 
− Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  


 
• Repositorio de materiales en línea. 


La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital 
llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio 
que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y 
gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad científica y académica, de 
manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  


La Biblioteca presta los siguientes servicios: 


• Acceso web  al Catálogo (OPAC) 


El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y 
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, 
renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas 
bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos.  
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 
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− Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
− Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos, por título de 


revista  
− Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
− Búsqueda de recursos electrónicos 
− Búsqueda de material audiovisual 
− Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones 
− Consulta de las nuevas adquisiciones 


• Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 


• Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 


También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la biblioteca, 
presenciales y a distancia: 


• Obtención de documentos 
• Préstamo, renovaciones y reservas 
• Préstamo interbibliotecario 
• Desideratas 
• Reprografía  


• Servicios de apoyo al aprendizaje:  


− Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental 
está en libre acceso en todas las bibliotecas. 


− Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos  
− Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
− Salas de trabajo en grupo 
− Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
− Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
− Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
− Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
− Enlace al Club de lectura de la UNED 


• Formación de usuarios: presencial y a distancia: 


− Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: “Descubre 
la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 


− Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de 
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo de 
la biblioteca. 


− Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la 
posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema específico 
o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de datos 
determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.  
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La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 
universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y consorcios: Consorcio 
Madroño, REBIUM, DIALNET y DOCUMAT. 


 
Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 


• Gestión de la tecnología 


• Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos implicados, 
que apoya los objetivos del máster. 


• Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las necesidades 
de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la universidad. 


• Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los recursos 
tecnológicos y mejorar su gestión. 


• Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, multimedia y 
de soporte a lo docencia. 


• Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas tecnologías a 
usuarios y personal. 


• El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua. 


• Gestión de edificios, equipos y materiales. 


• La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.  


• La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus nuevos 
edificios y de las reformas necesarias.  


• El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y a los 
servicios que presta la facultad y sus departamentos.  


• Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las necesidades 
docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la universidad.  


• Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  


Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor. 


7.1.2 Medios y recursos materiales de la UAM 


A continuación se relacionan las infraestructuras de la Universidad Autónoma de Madrid, que 
estarían a disposición de todos los estudiantes del Máster propuesto.  
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Laboratorios 


Por su carácter aplicado, el Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias tiene 
contenido práctico, tanto a nivel de laboratorio como de cultivo en condiciones controladas 
(invernadero, cámaras de cultivo). Además cuenta con un programa de visitas a distintos 
Centros de investigación y producción, que ya se vienen realizando en los másteres 
precursores del que se propone.  


Dentro de su carácter semipresencial, las prácticas de laboratorio se realizarán en la UAM. El 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología gestiona un laboratorio de prácticas, en la 
planta 1 del Módulo 11 del edificio de Ciencias, con capacidad para 40 estudiantes. La Facultad 
de Ciencias dispone de otros laboratorios con mayor capacidad que se encuentran 
correctamente equipados para acoger las actividades prácticas propuestas en el Máster. 
Asimismo, el Departamento de Química Agrícola y Bromatología dispone de dos cámaras de 
cultivo de aproximadamente  6 m2, con sistemas de control de luz, temperatura y humedad, un 
invernadero de investigación de unos 200 m2 y 7 laboratorios de investigación, bien equipados 
para la realización de los correspondientes Trabajos Fin de Máster en el área de las Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias.  


Para el desarrollo de tutorías presenciales personalizadas, la Facultad de Ciencias dispone de 
salas de pequeño tamaño (para 22 o 45 estudiantes) adecuadas para la realización de estas 
actividades. Todas ellas están equipadas con cañón proyector y pantalla, y algunas están 
adecuadas a necesidades más específicas (sillas rotatorias, pizarra digital, pizarras múltiples) y 
con conexión inalámbrica a internet todas ellas. 


Todos los profesores de la UAM disponen de un ordenador portátil equipado con cámara web 
y altavoces, así como conexión a internet en sus respectivos despachos, lo que facilita la 
atención y comunicación bidireccional con los estudiantes (correo electrónico y/o 
herramientas integradas en la aplicación de e-learning). 


Servicios de apoyo  


Además, se dispone de todos los servicios de apoyo de la UAM, tales como el Servicio de 
Apoyo a la Investigación (SEGAINVEX), el Servicio Interdepartamental de Investigación (SIdI), 
Tecnologías de la Información (Incluidas aulas de informática, servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles, gestión de la plataforma Moodle), la Biblioteca de Ciencias y la Unidad 
de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM (URAM).   


El servicio de Tecnologías de la Información tiene como cometido principal la prestación de 
soporte técnico a la comunidad universitaria para la innovación y gestión tecnológica en varios 
ejes como son la docencia, la gestión administrativa, los servicios de infraestructura de 
comunicación y soporte informático. Tales funciones se articulan con respeto al principio de 
accesibilidad universal y el catálogo de servicios que ofrece puede ser consultado en 
http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/, entre los que caben destacar: cursos de formación, 
correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y servicio de préstamo de ordenadores  
portátiles. Además, apoya la gestión de la docencia en red tanto para matrículas como para el 
anuncio y gestión de becas. Además, los estudiantes pueden consultar directamente el estado 
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de su expediente a través de un navegador web o mediante aplicaciones para teléfonos 
inteligentes (plataforma SIGMA). 


La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los centros con un total de 38 aulas y 
más de 900 ordenadores personales. En particular, la Facultad de Ciencias cuenta con cinco 
salas de ordenadores, con más de 20 ordenadores por aula. Para garantizar la disponibilidad 
de estos recursos existe un sistema de reserva previa vía internet. Además, en estos espacios 
se dispone de software y programas ofimáticos adaptados a las necesidades educativas de 
cada Plan de Estudios. Además, en la Biblioteca los estudiantes disponen de 40 ordenadores 
portátiles también integrados en el sistema de préstamo. 


Bibliotecas, Hemeroteca y recursos audiovisuales 


En total, las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid disponen de más de 810.000 
libros, 27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 30.000 son 
suscripciones en formato electrónico), y más de 200 bases de datos. Ofrecen casi 4.500 
puestos de lectura en horario de 09.00 h a 20.30 h y se cuenta con una Sala de Estudio abierta 
las 24 horas del día durante los periodos de exámenes.    


Toda la información sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que se 
presentan en Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, y están accesibles en: 
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html. Los principales servicios que la UAM ofrece a 
través de la Biblioteca (http://biblioteca.uam.es/) son: Catálogo automatizado, Préstamo 
domiciliario, Préstamo interbibliotecario, Formación de usuarios e Información bibliográfica 


Además, con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia a los usuarios en el nuevo 
contexto de la Educación Superior, y en aplicación del Plan Estratégico de la Biblioteca (2006-
2008), se han puesto en marcha las siguientes iniciativas generales: Reservas en línea, Buzones 
de devolución Préstamo Intercampus, Repositorio institucional, Dialnet:, Servicio de atención 
telefónica, Adquisiciones automatizadas, Préstamo de ordenadores portátiles, Metabúsqueda 
de recursos electrónicos  y Sistema de atención virtual al usuario 


La Biblioteca de Ciencias (http://biblioteca.uam.es/ciencias/) se encuentra en un edificio 
propio, con 8.700 metros cuadrados de superficie. Ofrece 1.265 puestos de lectura, 20 puestos 
en una sala polivalente con equipamiento multimedia y 48 puestos en salas de trabajo en 
grupo. Asimismo, dispone  de 26 ordenadores para uso público.  


Respecto a las colecciones, dispone de unas 75.000 monografías y 2.000 títulos de revistas en 
papel, así como el acceso a un importante paquete de recursos electrónicos. Está atendida por 
16 bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla con la que colaboran 18 becarios. 


La Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM (URAM), es un centro de apoyo 
a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y 
multimedia a disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece  una mediateca 
(fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 títulos en diferentes formatos), 
un aula multimedia (equipada con 20 equipos informáticos y destinada a docencia que 
requiera materiales multimedia o software específico), una sala de videoconferencias para 
actividades docentes, actos culturales y encuentros de investigación, con capacidad para 40 
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personas y que está dotada con equipamiento y expertos para la grabación y edición de 
programas audiovisuales con fines docentes y de investigación y un sistema de emisión y 
recepción de videoconferencia por conexión telefónica y red. Además la URAM se encarga del 
préstamo de equipos audiovisuales, conversiones de formatos y normas de color, y 
digitalización de materiales. 


Servicio de Mantenimiento 


El servicio de Mantenimiento de la UAM realiza 4 tipos de operaciones: 


• Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de equipos e instalaciones una 
vez producido el fallo. Esta intervención se realiza a petición de los miembros de la 
comunidad universitaria. 


• Mantenimiento preventivo: Revisiones programadas y periódicas de los equipos e 
instalaciones, se realiza de forma rutinaria. 


• Modificación de las infraestructuras: se realizan obras de modificación de locales o 
instalaciones, como complemento de los puntos anteriores para adaptar los 
sistemas a las necesidades que se detectan. 


• Asesoramiento técnico: se presta asistencia técnica para la resolución de 
problemas dentro de su ámbito de actuación. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1. Personal académico disponible 


En lo referente al personal académico, el equipo de profesores que componen el 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología responsable de la docencia en el máster en 
Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias en la UAM está compuesto por 5 catedráticos 
(media 6,4 quinquenios y 4,4 sexenios reconocidos), 7 profesores titulares (media 4,8 
quinquenios y 3,4 sexenios reconocidos, 2 de ellos con acreditación de ANECA para 
catedrático), 1 profesor contratado doctor, 1 profesor contratado doctor interino y 2 
profesores ayudantes doctores. Con respecto al profesorado de la UNED que impartirá 
docencia en el master, está formado por 9 profesores pertenecientes a los departamentos de 
Química Orgánica y Bio-Orgánica,  Ciencias Analíticas, Química Inorgánica y Química Técnica y 
Física Matemática y de Fluidos (Grupo Biología y Toxicología Ambiental) de la Facultad de 
Ciencias de la UNED. Se compone de 1 catedrática (4 sexenios, 5 quinquenios), 2 profesores 
titulares (media 2,5 sexenios y 2,5 quinquenios), 4 profesoras contratadas doctor (tres 
acreditadas para profesor titular) y 2 profesores ayudante doctor (acreditados a profesores 
contratado doctor). Todo el personal docente que participa en el máster posee el título de 
doctor y son profesores a tiempo completo.  


En la tabla se resume el profesorado de la UAM y la UNED que participará en la docencia del 
Máster propuesto. 


UNIVERSIDAD CATEGORIA 
NÚMERO 


PROFESORES 
% DEL TOTAL 


PROFESORADO 
% 


DOCTORES 
% 


HORAS 


 


UNED 


Catedrático de Universidad  1 4 100 20 


Profesor Titular Universidad 2 8 100 20 


Profesor Contratado Doctor 4 16 100 20 


Profesor Ayudante Doctor 2 8 100 20 


 


 


UAM 


Catedrático de Universidad 5 20 100 22 


Profesor Titular Universidad 7 28 100 22 


Profesor Contratado Doctor 2 8 100 22 


Profesor Ayudante Doctor 2 8 100 22 


TOTAL 
PROFESORADO 


 25    


 


Los profesores de la UAM impartirán un total de 15 créditos obligatorios y 35 créditos 
optativos (50 créditos totales) y los profesores de la UNED serán responsables de 5 créditos 
obligatorios y 15 créditos optativos (20 créditos totales). Ambos grupos de profesores 
participarán en la dirección de Trabajos fin de Máster. 


Desde el punto de vista de los recursos humanos todos los profesores de este Máster tienen 
una experiencia acreditada en la impartición de asignaturas de posgrado así como en la 
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utilización de las TIC aplicadas a la docencia, y muy particularmente de la metodología de la 
enseñanza a distancia en el caso del profesorado de la UNED. Los equipos docentes de la UNED 
posen amplia experiencia en la preparación de guías y materiales didácticos, materiales 
audiovisuales, utilización de los cursos virtuales para el aprendizaje de las asignaturas y aulas 
AVIP para la realización de videoconferencias o webconferencias, etc. Habiendo participado en 
números proyectos de redes de investigación para la innovación docente, congresos 
relacionados con la tecnología y la educación, así como seminarios y cursos orientados a la 
formación docente. El personal docente de la UAM tiene experiencia de al menos 4 años en el 
uso de la plataforma Moodle para completar la docencia presencial y ha recibido cursos de 
formación en el Servicio de Formación de Personal Docente sobre la integración de las 
Tecnologías de la Información en la docencia. Así mismo, se han llevado a cabo proyectos de 
innovación docente para aplicar dichas tecnologías y algunos profesores han participado en 
simposios internacionales especializados en la convergencia entre educación universitaria y 
tecnología en el siglo XXI (Harvard University). Resaltar que en la última convocatoria de 
Proyectos de Innovación Docente 2015/2016 se les ha concedido el proyecto titulado 
“Integración de SPOCs y docencia semipresencial en el Máster Académico en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias”. Además el 30% del profesorado participará durante el 
curso 2015-16 en cursos de formación específicos dedicados a la preparación de materiales 
para la docencia on-line. Uno de los profesores implicados en el Máster ha participado como 
responsable de una asignatura y de estudiantes de Trabajo Fin de Máster en el Máster de 
Formación de Profesorado para Secundaria de la Universidad a Distancia de La Rioja desde el 
curso 2013-14. Actualmente, además de participar en dicho Máster, forma parte de un equipo 
de profesores e investigadores que, en el marco de un proyecto europeo de colaboración con 
África, está preparando un Máster internacional.  


El profesorado del Máster, tanto de la UAM como de la UNED, tendrá acceso a la formación 
sobre usos de la plataforma aLF, plataforma AVIP, talleres de grabaciones de radio, televisión, 
video, etc., así como asesoramiento sobre la elaboración de materiales didácticos y guías de 
estudio para el Máster, a través del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) de 
la UNED dependiente del Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización. 


Desde el punto de vista de la investigación, todos los profesores están integrados en grupos de 
investigación en sus respectivas universidades o desarrollan líneas de investigación  y cuentan 
un número importante de sexenios de investigación. En cuanto al perfil investigador del 
personal docente, en el departamento de Química Agrícola y Bromatología se desarrollan 
varias líneas de investigación dentro de grupos de investigación reconocidos por la UAM:  


- Grupo de metales pesados en plantas superiores y fitorremediación (UAM C-129). 
Desarrolla su actividad en el estudio de los ciclos biogeoquímicos de elementos 
inorgánicos potencialmente tóxicos en el sistema suelo-planta. Entre sus actividades se 
encuentran la aplicación de enmiendas y revegetación de suelos contaminados por 
metales y arsénico, con especial atención a las técnicas de fitorremediación, la puesta 
en valor de suelos degradados para obtención de biomasa vegetal con potencial de 
uso energético, la validación de ensayos ecotoxicológicos y químicos para evaluar el 
grado de contaminación de los suelos, y la seguridad alimentaria desde el punto de 
vista de la introducción de contaminantes en la cadena trófica a través de productos 
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agroalimentarios. Entre 2010 y 2015 ha participado en 5 proyectos de investigación 
financiados por organismos públicos nacionales, ha dirigido 3 tesis doctorales y 
publicado más de 25 artículos en revistas con índice de impacto (JCR). 


- Grupo de Química Agroalimentaria (UAM C-001). La colaboración de profesores del 
área de Nutrición y Bromatología del Departamento de Química Agrícola y 
Bromatología es de relevancia en el aspecto agroalimentario del citado Máster. Este 
grupo de investigación tiene como línea principal la evaluación de la composición, 
calidad nutricional y sensorial de alimentos vegetales, el estudio del efecto del 
procesado industrial y del aprovechamiento de excedentes y subproductos de la 
industria agroalimentaria. Las principales líneas de investigación del grupo son: a) 
Impacto de procesos tecnológicos en alimentos de origen vegetal: incidencia en la 
calidad nutricional y sensorial; b) Caracterización bromatológica de leguminosas. 
Obtención de ingredientes bioactivos para el desarrollo de alimentos funcionales; c) 
Aprovechamiento de excedentes y subproductos de la Industria Agroalimentaria como 
fuente de ingredientes bioactivos. Entre 2010 y 2015 el grupo ha dirigido 4 tesis 
doctorales, ha participado en 5 proyectos de investigación y publicado 13 artículos en 
revistas con índice de impacto (JCR). 


- Grupo de Micronutrientes en agricultura (UAM C-076). Las actividades realizadas por 
este grupo se centran en la caracterización química y evaluación en planta de nuevos 
fertilizantes de micronutrientes, especialmente hierro y zinc. Además estudia 
sustancias fortificantes o bioestimulantes, como las sustancias húmicas, el silicio o 
extractos de algas. Se mantienen colaboraciones (intercambio de profesores y 
estudiantes, participación en proyectos de investigación) con universidades españolas 
(Complutense de Madrid, Oviedo, Huelva, Sevilla, Alicante), centros de investigación 
(Aula Dei, CSIC) y del ámbito internacional (Univ. Bolonia, Udine, Milán, U. Eotvos 
Lorand de Budapest) y en la actualidad se está colaborando de forma activa con la 
Universidad de Copenhagen, Dinamarca, la Universidad de Oporto y la Universidad de 
Cornell – USDA ARS, USA. El grupo ha participado entre 2010 y 2015 en 1 proyecto 
internacional, 4 nacionales, 6 con empresas del sector de fertilizantes y en 1 cátedra 
de patrocinio. Se han dirigido 3 tesis doctorales en el mismo periodo y publicado 32 
artículos en revistas con índice de impacto. El grupo participa también en 4 patentes 
activas. 


Además, se desarrollan también las siguientes líneas de investigación:  


- Recuperación de suelos contaminados por metales y/o contaminantes orgánicos 
mediante valorización de diferentes residuos orgánicos y técnicas de biorremediación 
mediante hongos ligninolíticos. En esta línea se viene colaborando con el grupo de la 
UNED de Recuperación de Suelos Contaminados (RESUC) desde 2004. Habiendo 
participado en 3 proyectos coordinados competitivos de convocatoria nacional. Estos 
proyectos han sido: Biorremediación de ecosistemas contaminados por metales 
pesados y contaminantes orgánicos persistentes empleando sustratos y enmiendas 
eco-eficientes. CTM2013-47874-C02. Recuperación de suelos contaminados con 
plantas autóctonas producidas en sustratos eco-compatibles y efecto de estos 
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materiales en la biodisponibilidad y biodegradación de los contaminantes. CTM2009-
13140-C02 y Sustratos ecocompatibles y técnicas de fitorremediación con planta 
ornamental autóctona. Aplicación a la recuperación de suelos contaminados por 
metales pesados. CTM2005-06258-C02. 


- Evaluación y validación de nuevos sistemas de diagnóstico para optimización de la 
nutrición vegetal y recomendación de abonado. Esta última línea permite realizar 
labores de transferencia de la investigación a empresas agroalimentarias de carácter 
nacional e internacional. 


Entre 2010 y 2015, los integrantes de estas líneas han participado en 5 proyectos de 
investigación, 2 financiados por organismos públicos nacionales y 3 por empresas a través de 
CDTI y de la FUAM. En este periodo se han dirigido 2 tesis doctorales y publicado 18 artículos 
en revistas con índice de impacto (JCR).  


- Caracterización físico-química de uvas y vinos. Factores genéticos, ambientales y 
tecnológicos que afectan a la composición fenólica y a las sustancias responsables del 
aroma. 


Entre 2010 y 2015, en esta línea se han publicado 7 artículos de investigación en 
revistas con índice de impacto, participado en 2 proyectos de investigación nacionales 
y se ha dirigido una tesis doctoral. 


En la UNED las líneas de investigación desarrolladas por el profesorado participante en el 
Máster son: 


- Recuperación de suelos contaminados (RESUC). G83E26. Entre 2010 y 2015, han 
participado en 4 proyectos de investigación, financiados por organismos públicos 
nacionales. En este periodo se han dirigido 1 tesis doctoral y publicado 12 artículos en 
revistas con índice de impacto (JCR) y 1 capítulo de libro en la editorial Springer. Las 
líneas de investigación en las que se ha centrado son: aplicación de técnicas de 
fitorremediación en suelos contaminados utilizando especies vegetales tolerantes a los 
metales y otros contaminantes; estudio y modelización del comportamiento y destino 
de contaminantes y nutrientes en el suelo y otros ecosistemas naturales; aplicación de 
materiales orgánicos para la recuperación de suelos degradados; estudio de la 
fitoextracción asistida de metales mediante agentes quelantes. 


- Grupo de investigación CTyMAQ. Técnicas y Métodos de Análisis Químico. Reconocido 
G30E12. Entre 2010 y 2015, los integrantes de estas líneas han participado en 5 
proyectos de investigación, financiados por organismos públicos nacionales, y un 
proyecto con empresa. En este periodo se han dirigido 2 tesis doctorales y publicado 
13 artículos en revistas con índice de impacto (JCR) más 4 capítulos de libros. La líneas 
de investigación de este grupo se basan en el desarrollo de novedosos diseños para la 
determinación multirresiduo de distintos tipos de xenobióticos empleando diferentes 
estrategias de tratamiento de la muestra que incluyen nuevos materiales 
funcionalizados como agentes extractantes, para contribuir a la calidad y seguridad 
alimentaria y biovigilancia ambiental. 
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Los profesores del Departamento de Química Agrícola y Bromatología participan en el 
programa de Doctorado en Química Agrícola de la UAM, que consiguió la Mención de Calidad 
en el año 2006 (referencia MCD 2006-00273, Posgrado en Química Agrícola), ha obtenido la 
Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0740) y ha sido verificado positivamente por la ANECA 
(25/07/2013). El profesado de la UNED participa en el programa de Doctorado en Ciencias de 
la UNED, cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes la formación y la metodología de la 
investigación científica a través de la profundización e integración de los conocimientos en las 
diferentes áreas de la especialidad. Está dirigido a la formación de científicos, con proyección 
académica y profesional, altamente cualificados para desarrollar proyectos de investigación y 
desarrollo. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.2. Otros recursos humanos disponibles 
 
Además del personal docente anteriormente citado, las dos universidades encargadas del 
Máster cuentan con personal de administración y servicios que colaborará en la gestión 
académica de la titulación para llevar a cabo los trámites económicos y administrativos. A 
continuación se relacionan dichos recursos humanos para cada una de las universidades. 


UNED 


Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios  de la UNED que se ocupará de 
las tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles de 
actuación:  


1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función principal 
consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de Postgrado de las distintas 
Facultades / Escuelas. El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 


• Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades 
administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se imparten en la 
UNED. 


• Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II). 
• Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y C2). 


 
2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias, que tiene como función principal 


gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de Postgrado, 
atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. A continuación se detallan las funciones 
concretas. 


• Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado. 
− Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes de 


Postgrado.  
− Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 


gestión de los Programas de Postgrado.  
− Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 


Postgrado.  
− Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de Postgrado.  
− Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte de 


estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
− Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  
− Gestión de las matrículas de Postgrado.  
− Gestión de las tesis doctorales.  
− Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  
− Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y convalidación 


de estudios previos.  
− Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  
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• Apoyo a la docencia. 
− Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 


doctorales.  
− Tramitación de las calificaciones.  


 
La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la UNED cuenta para el desarrollo de sus 
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión administrativa de 
los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el personal que actualmente se 
integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, que se verá reforzado en diversas 
circunstancias concretas por el personal de las secretarías administrativas de los distintos 
Departamentos de la Facultad, principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al 
proceso de preinscripción y admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al 
proceso de defensa de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 


La Facultad de Ciencias dispone de: 


1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades 
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico. 


2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría). 
3. Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos, y que 


cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta con personal 
suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en el Máster y con una 
Unidad de Convalidaciones. 


4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico). 
 


Con respecto a otro personal de apoyo, la Facultad de Ciencias de la UNED dispone de dos 
técnicos informáticos que prestan un servicio directo y permanente a los profesores en la 
utilización del sistema informático y en la gestión de los cursos virtuales. Así mismo, se 
dispone de personal técnico cualificado de plantilla que prestará su apoyo en diversas tareas 
relacionadas con el Máster.  


Asimismo la UNED cuenta con otro personal que colaborará con los equipos docentes (tanto 
de la UAM como de la UNED) en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster en diversas 
tareas como que se describen a continuación. 


• En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como audiovisuales 
(programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se contará con la  
colaboración de diversos profesionales e investigadores especialistas en 
determinados temas tratados en el Master. Se trata de personal funcionario de 
carrera, funcionario interino y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el 
personal es de más de 3 años. 


• Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). Se 
trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 


• Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de apoyo. 
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• Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con diferentes 
categorías profesionales. 


• Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y laboral 
en diversas categorías profesionales. También se dispone de personal externo de 
empresas contratadas para la realización de diferentes servicios. 


UAM 


En cuanto al personal de Administración y Servicios de la Universidad Autónoma de Madrid, el 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología cuenta con un gestor que colabora en 
tareas administrativas y de gestión económica en apoyo a la docencia del departamento, 
incluido el Máster que se propone. En la actualidad el puesto lo ocupa un personal funcionario 
interino (C2) con más de seis años de experiencia en la gestión en organismos públicos, cuatro 
de ellos en la UAM.  


Además, la UAM aporta la experiencia acumulada en gestión por los equipos de trabajo del 
Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad (1) y de la Sección de Posgrado y Prácticas 
Externas de la Facultad de Ciencias (2).  


La actividad del Centro de Estudios de Posgrado (1) se desarrolla en el ámbito de la gestión 
académica y administrativa de los estudios oficiales de posgrado. Depende orgánicamente del 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado recibiendo las instrucciones académicas directamente 
de la Comisión de Estudios de Posgrado y de la Comisión de Doctorado en sus respectivos 
ámbitos de atribuciones. Cuenta con 7 equipos de trabajo. Sus principales actividades son las 
labores de difusión y promoción de los estudios oficiales de posgrado ofertados, así como la 
coordinación de la gestión académica de dichos estudios, con independencia de las tareas 
organizativas que, por su propia naturaleza, deban atribuirse a los departamentos o Centros 
donde se imparta la docencia. En relación con la implantación de nuevas titulaciones, el Centro 
coordina todos los aspectos administrativos necesarios para su aprobación, implantación y 
desarrollo. En colaboración con los órganos responsables académicos, el Centro de Estudios de 
Posgrado realiza el proceso de admisión a Másteres Oficiales y la coordinación de la matrícula 
de posgrado. Asimismo se encarga de la difusión, coordinación, preparación y tramitación de 
las solicitudes de las diferentes convocatorias oficiales de organismos públicos y las propias de 
la UAM.  


En lo que respecta a la Sección de Estudios de Posgrado y Prácticas Externas (2), pertenece a la 
Secretaría de la Facultad de Ciencias de la UAM y está estructurada en tres secciones, dos de 
ellas implicadas en la gestión de los títulos de Máster. La sección de Posgrado-Máster se 
encarga de los trámites de gestión académica y de la matrícula de Másteres (1 persona) y la de 
Prácticas Externas se encarga de la gestión de los asuntos relacionados con Prácticas en 
Empresas, Proyectos Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado e Inserción Laboral, siendo además 
la encargada de coordinar los convenios de colaboración que se establecen para la realización 
de Trabajos Fin de Máster (1 persona). 


Con respecto a otro personal de apoyo, el Dpto. de Química Agrícola y Bromatología de la 
UAM cuenta con un técnico de laboratorio con experiencia en laboratorios docentes y de 
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investigación (personal laboral, nivel C1), que colaborará en la preparación de la docencia 
práctica de laboratorio e invernadero. Además, la Facultad de Ciencias cuenta con personal de 
apoyo para el mantenimiento de equipos informáticos y servicios web (correo electrónico, 
acceso a web…) perteneciente al servicio de Tecnologías de la Información, apoyo del personal 
de la URAM (Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia) para el desarrollo de 
videoconferencias y el personal de la Biblioteca y Hemeroteca de Ciencias. Así mismo, la 
oficina de Oficina de Acción Solidaria y Cooperación ofrece apoyo a los estudiantes con algún 
tipo de discapacidad. 
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