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Información general de la asignatura

Denominación AGRONOMÍA

Código 100311

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Veterinaria y Grado en Ciencia y
Producción Animal

1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1 2 3

Número de
grupos

4 3 1

Coordinación SANTIVERI MORATA, FRANCISCA

Departamento/s PRODUCCION VEGETAL Y CIENCIA FORESTAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Hores presencials: 60 
Hores no presencials: 90 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català: 50 
Castellà: 40 
Anglès: 10 

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Horario de tutoría/lugar JAUME LLOVERAS VILAMANYÀ 
Centre: ETSEA 
Departament: PVCF 
Horari consulta: 9-19 Cita prèvia 

PAQUITA SANTIVERI (coordinadora) 
Centre: ETSEA 
Departament: PRODUCCIÓ VEGETAL I CIENCIA FORESTAL 
Horari consulta: 9-19 Cita prèvia 

EDUARDO ANGULO 
Centre: ETSEA 
Departament: PRODUCCIÓ ANIMAL 
Horari consulta: 9-19 Cita prèvia 

GABRIEL DE LA FUENTE 
Centre: ETSEA 
Departament: PRODUCCIÓ ANIMAL 
Horari consulta: 9-19 Cita prèvia 

CRISTINA CHOCARRO 
Centre: ETSEA 
Departament: PVCF 
Horari consulta: 9-19 Cita prèvia 

ROSARIO FANLO 
Centre: ETSEA 
Departament: PVCF 
Horari consulta: 9-19 Cita prèvia 

JAUME PUY 
Centre: ETSEA 
Departament: QUIMICA 
Horari consulta: 9-19 Cita prèvia
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ANGULO ASENSIO, EDUARDO eduardo.angulo@udl.cat 5,6

LLOVERAS VILAMANYA, JAUME jaume.lloveras@udl.cat 3,2

SANTIVERI MORATA,
FRANCISCA

paquita.santiveri@udl.cat 4,2

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos  de conocimiento:    El estudiante  que  supere  la asignatura  tiene que:                                               
 

1.   Conocer los cereales, leguminosas grano, oleaginosas, prados y forrajes que se utilizan en la alimentación
animal.

2.   Aprender las características nutritivas mes importantes de cada grupo de cultivos extensivos.

 

Objetivos de capacidad: El estudiante que supere la asignatura tiene que ser capaz de:                                       
      

1.   Identificar las técnicas de cultivo de los cereales, leguminosas grano, oleaginosas, prados y forrajes.

2.   Ser capaz de identificar las especies y materias primas destinadas a alimentación animal.

3.   Ser capaz de valorar la composición química de las materias primas que se utilizan en alimentación animal.

Competencias

 

Competencias generales                                                                                                               

Competencias estratégicas de la Universitat de Lleida

1. Dominio de una lengua extranjera

2.   Respeto y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, y a los valores propios d una cultura de paz y otros valores democráticos.

 

Competencias transversales de la titulación

1.    Interpretar estudios, informes, datos y analizarlos numéricamente.
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2.    Trabajar solo y en equipo multidisciplinario.

3.    Entender y expresarse con la terminología adecuada.

4.    Discutir y argumentar en debates diversos.

5.    Analizar y valorar las implicaciones sociales y éticas de la actividad profesional.

6.    Tener un espíritu crítico e innovador.

 

Competencias específicas                                                                                                      

1.    Conocer los diferentes elementos y particularidades del ecosistema agro- ganadero.

 

Otras competencias                                                                                                                   

1.    Morfología, bionomia y sistemática de los animales y vegetales de interés veterinario.

Contenidos fundamentales de la asignatura

4.1 TEMARIO TEÓRICO

I. Agricultura y producción de materias vegetales para la producción animal

1.    Introducción a la agricultura.

2.    Relación entre agricultura y ganadería .

3.    Cultivos mas importantes y su relación con la ganadería .

4.    Distribución mundial y nacional de los cultivos destinados a producción animal.

5.    Ecofisiologia,  distribución  y principales necesidades edafoclimáticas  de los cultivos mas importantes
destinados a producción animal.

 

II. Sistemas de producción de materias primas para la producción animal

6.    Tipo de cultivos: forrajes vs piensos.

7.    Sistemas de producción en base a pastos.

8.    Sistemas de producción de cultivos destinados a pienso.

 

III. Conservación y valoración de materias primas vegetales en alimentación animal

9.    Introducción a la valoración de alimentos. Parámetros de  interés y valoración económica.

10.  Forrajes verdes y forrajes conservados. Características nutritivas. Descripción de los sistemas de
conservación  de forrajes, valoración y utilización de los mismos en la alimentación de rumiantes.

11.  Características nutritivas  de los  cereales.  Criterios  de calidad . Utilización de los cereales en la
alimentación animal.

12.  Características nutritivas de las leguminosea y oleaginosas. Control de calidad de las mismas. Factores
antinutritivos. Otras materias vegetales de interés.
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13.  Subproductos industriales de interés por la alimentación animal. Clasificación y aplicación práctica de los 
mismos.

14.  Análisis económico de los sistemas de producción de materias primas por la producción animal. Estudio de
costes.

 

4.2 TEMARIO PRACTICO

Práctica 1. Reconocimiento de especies de cultivos extensivos ( semillas y plantas )

Práctica 2. Técnicas de cultivo

Práctica 3. Reconocimiento de especies pratenses

Práctica  4.  Identificación  de  las principales  especies  de cereales,  leguminosas, oleaginosas y subproductos.
Materias primas.

Práctica 5. Identificación y valoración organolèptica de heno y ensilados.

Práctica  6.  Identificación  y control de procesos de harinas o tortas de oleaginosas.

Práctica 7. Toma de muestras.

Práctica 8. Valoración de los alimentos. Esquema Weende.

 

Visita 1. Visita técnica a fincas y ensayos de cultivos extensivos
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Ejes metodológicos de la asignatura

                                                                                                               

La asignatura se estructura en tres tipos de actividades: clases teóricas, prácticas de laboratorio y una salida.
Las clases teóricas intentarán ser participativas. En estas, después de una primera introducción teórica, se
analizarán ejemplos bibliográficos sobre los conceptos explicados. Las prácticas se realizarán en el laboratorio.
La salida esta condicionada por el desarrollo del cultivo, por el que se realizará en los meses de abril o mayo.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Tipo

Actividad

Descripción resumida de la actividad

 

Dedicación

(horas)
Semanas

Objectivo

Formativo

TEO Tema 4 1 3 1,

TEO Tema 5 2 3 1,

TEO Tema 6 1 3 2

TEO Tema 7 2 4 2

PRAC Pràctica 2 2 4 2

TEO Tema 8 2 5 2

PRAC Pràctica 3 2 5 2

TEO Tema 9 2 6 3

TEO Tema 10 2 6 3,

PRAC Pràctica 5 1 6 3,4,

TEO Tema 11 2 7 3

PRAC Pràctica 4 2 7 i 11 3,4,

PRAC Pràctica 8 6 7-9 i 11-13 5

TEO Tema 11 1 8 3

TEO Tema 12 1 8 3

PRAC Pràctica 6 2 8 i 12 4,

TEO Tema 12 1 9 3

TEO Tema 13 1 9 3

PRAC Pràctica 7 2 9 i 13 4,

VIS Visita cultivos extensivos 8 10 1,2,

TEO Tema 13 2 11 3

TEO Tema 14 2 12 3

SEM Presentación de trabajos 1 13 1,2,3,4

PRAC Pràctica 9 2 14 5
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Sistema de evaluación

Actividades                                                                                                                                    

La evaluación será continúa.

 

1. Se realizarán dos exámenes parciales en los que se incluirá el trabajo teórico.

2. La asistencia a prácticas será obligatoria

3. La asistencia a la visita también es obligatoria y se evaluará mediante la presentación de un informe.

4. Además, se realizará un trabajo en grupo que se presentará y se defenderá oralmente.

 

En la calificación final:

1. La teoría tendrá uno peso del 60 % (30% cada uno de los exámenes parciales de teoría),

2. Las prácticas un 15% 

3. El trabajo en grupo y la exposición oral un 20%

4. El informe de la visita un 5%.

 

 Observaciones                                                                                                                      

Para poder aplicar estos porcentajes se IMPRESCINDIBLE obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una
de las cuatro partes que comprenden la asignatura. 

Bibliografía y recursos de información

Boyeldieu, J. 1991. Produire des grains oléagineux et protéagineux. Agriculture d’Aujourd’hui. Tec&Doc.
Lavoisier. Paris.

López Bellido, L. 1991. Cereales. Mundi-Prensa. Madrid.

Angulo, E. 2008. Alimentos para la producción animal. Ed. ETSEA

McDonald, P., R. Edwards, J.F.D. Greenhalgh. 1993. Nutrición animal. Ed. Acribia. Zaragoza

Remon. 1984. Prados y forrajes. Aedos

Adaptaciones a la metodologia debidas al COVID-19

La asignatura constaba de cuatro tipos de actividades en los que se van a realizar los siguientes ajustes:

Teoría: hasta el 13 de marzo se realizaron de forma presencial y, a partir de esa fecha, por videoconferencia

Prácticas de laboratorio: Solamente se pudieron completar dos prácticas de forma presencial. El resto se
planificarán mediante actividades complementarias a través del campus virtual
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Talleres: Solamente se realizaron dos talleres de forma presencial. El resto se planificarán como actividades y se
programarán sesiones por videoconferencia en grupos para resolverlos

Visita: Debido a la imposibilidad de llevarla a cabo en las condiciones de no presencialidad, se diseñarán
actividades a través del campus virtual para trabajar los contenidos.

Para complementar la formación no presencial se incluirán también otras actividades complementarias a través
del campus virtual que permitan entender mejor los conceptos teóricos explicados en las videoconferencias.

En cuanto al seguimiento y a la tutoría, hasta el momento se han planificado videoconferencias para resolver
dudas, se han creado foros, y se han incluido, en el apartado de recursos, guiones para algunos temas, con los
ítems más importantes de la teoría. Durante el resto de curso, se intensificarán estas tutorías mediante
videoconferencias programadas, así como se crearán más foros para poder seguir el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Adaptaciones a la evaluación debidas al COVID-19

Teoría: realización de dos exámenes parciales online con la herramienta test y cuestionarios del campus virtual. El
examen de recuperación se hará de forma presencial si las condiciones sanitarias lo permiten. De no poder ser así,
se realizará un examen online que podrá ser sustituido por un examen oral individual.

Prácticas de laboratorio: Se contabilizará la asistencia y se tendrá que contestar a un cuestionario online para la
evaluación

Talleres: Se deberán presentar los ejercicios resueltos a través de la herramienta Actividades del Campus Virtual

Visita/Actividades sustitutorias: Se deberán presentar los ejercicios resueltos a través de la herramienta
Actividades del Campus Virtual y/o cuestionarios.

Actividades complementarias: Se deberán presentar los ejercicios resueltos a través de la herramienta
Actividades del Campus Virtual y/o cuestionarios

Para calcular la calificación final se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: teoría 55%, prácticas de
laboratorio (sólo 2) 5%, talleres 15%, visita/actividades sustitutorias 10%, actividades complementarias 15%.

Para poder promediar es necesario obtener un 4 en teoría y un 5 en el resto de las partes de la asignatura. En el
caso de la teoría se podrá realizar un examen de recuperación únicamente de las partes con calificación menor a
4.

Si algún estudiante tiene superada la teoría con más de un 5 pero alguna de las otras partes suspendida, se
habilitará un procedimiento excepcional que le permita aprobar la asignatura. Este procedimiento excepcional podrá
incluir desde la realización de trabajos adicionales, la realización de un examen específico online o presencial, o un
examen oral de contenido. Será el profesorado de la asignatura el que decidirá el procedimiento a aplicar en
función de las actividades que no hayan sido superadas.

Una vez se hayan publicado las notas finales se dará la opción a subir nota mediante un examen oral. Este
requisito también se aplicará a los estudiantes que quieran optar a la matrícula de honor en el caso de que la
calificación media final que hayan obtenido sea superior a 9.
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