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Informació general de l'assignatura

Denominació TECNOLOGIA DE SÒLS

Codi 12250

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Agronòmica

2 OPTATIVA Presencial

Màster Universitari en Gestió de Sòls i
Aigües

2 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

4

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1 1 2

Nombre de
grups

1 1 1

Coordinació BOSCH SERRA, ÁNGELA DOLORES

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Actividades presenciales (26 h): 

Clases teóricas y prácticas donde se fomentará la participación y el debate con el
alumnado (26 h) 

Actividades no presenciales (el resto): 

Realización de ejercicios asociados a los distintos contenidos teóricos (18 h) 

Aprendizaje autónomo de los conocimientos impartidos y de las actividades
realizadas (el resto) 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellano
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Distribució de crèdits Contenido teórico Profesor/a Clases aula Otras 
Tecnología del manejo del suelo en distintos sistemas de producción A. Enrique 
Tecnología del manejo del suelo en agricultura de conservación A. Enrique 
Tecnología de suelos con yeso A. Bosch 
Tecnología de suelos ácidos A. Bosch 
Tecnología de suelos volcánicos A. Bosch 
Tecnología de suelos con exceso de agua A. Bosch 
Tecnología de suelos pedregosos A. Bosch 

Tecnología de suelos degradados (minería) A. Bosch A. Bosch 3h (estudio de caso) 
Tecnología del cultivo sin suelo A. Ballesta 
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BALLESTA REMY, ASTRID astrid.ballesta@udl.cat ,5

BOSCH SERRA, ÁNGELA
DOLORES

angela.bosch@udl.cat 1,5

ENRIQUE MARTIN, ALBERTO alberto.enrique@unavarra.es 2

Informació complementària de l'assignatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objetivos

El objetivo general de esta asignatura es:

-     Integrar los conocimientos sobre el suelo y el agua adquiridos en otras asignaturas, a lo largo del master,
para dar respuesta a problemáticas de manejo concretas.

Competències

Finalidad

Se pretende que las persones que cursen la asignatura sean capaces de:

Adaptar las diferentes tecnologías de manejo según las propiedades del suelo.
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Aplicar los conocimientos de manejo del suelo a otras problemáticas como la rehabilitación del propio suelo.
Conocer otras tecnologías asociadas al cultivo sin suelo. 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Contenido temático de las clases teóricas

* Tecnología del manejo del suelo en distintos sistemas de producción.

* Tecnología del manejo del suelo en agricultura de conservación. Introducción. Manejo de cubiertas. Labores y
efectos en el suelo. Efectos mediambientales y económicos.

* Tecnología de suelos con yeso. Definición, extensión e importancia. Aspectos diferenciales y problemática de
manejo. Principales técnicas aplicables.

* Tecnología de suelos ácidos. Definición, extensión e importancia. Aspectos diferenciales y problemática de
manejo. Principales técnicas aplicables.

* Tecnología de suelos volcánicos. Definición, extensión e importancia. Aspectos diferenciales y problemática de
manejo. Principales técnicas aplicables.

* Tecnología de suelos con exceso de agua. Definición, extensión e importancia. Efectos del exceso de agua
sobre el suelo y los cultivos. Drenaje y medidas de control

* Tecnología de suelos degradados: minería. Definición, extensión e importancia. Aspectos diferenciales y
problemática de restauración. Ejemplos de técnicas aplicables: presentación de casos.

* Tecnología del cultivo sin suelo. Definición e interés. Sustratos (características y materiales). Otros
componentes. Ejemplos de sistemas y de manejo.

Eixos metodològics de l'assignatura

Comprende tanto las actividades presenciales como la tutoración de la presentación de ejercicios o resolución de
casos prácticos.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Ver desarrollo en el apartado de información general.

Sistema d'avaluació

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará en base a distintos aspectos con diferente ponderación en la nota final.

Entre los aspectos a valorar se considerará la participación activa en las actividades presenciales, la presentación
de ejercicios tutorados y la prueba final escrita donde se valorarán los conocimientos adquiridos de forma global.

 

Aspectos a evaluar Tipo de evaluación Peso en la nota final

Participación en actividades diversas Individual 10%
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Ejercicios Individual/grupo 50%

Prueba de síntesis Individual 40%

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Usón A., Boixadera J., Bosch A., Enrique A. (editores). 2010.

Tecnología de suelos: estudio de casos.

Prensas Universitarias de Zaragoza. Ediciones de la Universidad de Lleida.

 

En el apartado: recursos, cada curso académico el profesorado actualiza la bibliografía específica de cada tema.
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