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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos abordan aspectos diversos vinculados a los sistemas de cultivo protegido de hortalizas, marcados por un carácter
altamente innovador.
Se abordan aspectos puntuales de los sistemas de producción de hortalizas, la asignatura no se enfoca como una guía para el manejo
de cultivos, al objeto de evitar la reiteración de contenidos, ya que este enfoque ya se realiza en las asignaturas de las titulaciones
precedentes de agronomía.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Introducción a la Horticultura en Invernadero. Protección de Cultivos

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Sistemas de cultivo intensivo

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No se precisan requisitos previos

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión

Competencias Específicas desarrolladas
Conocer la situación y los sistemas hortícolas en invernadero
Conocer sistemas de cultivo específicos en el entorno de la horticultura mediterránea

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Conocer aspectos innovadores de los sistemas de producción en cultivos protegidos. Manejar los métodos y las técnicas de producción.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1:
EL INJERTO DE HORTALIZAS UNA TÉCNICA CULTURAL EN EXPANSIÓN
Se abordarán las siguientes cuestiones
1.- ¿Qué hortalizas se injertan?
2.- ¿Por qué se injertan las hortalizas?
3.- ¿Cómo se hace el injerto?
4.- ¿Qué patrones se usan?
5.- ¿Cuánto cuesta el injerto?
6.- ¿Por qué se injertan las hortalizas en España?
Tema 2.
PREPARACIÓN DEL TERRENO DESINFECCIÓN DE SUELO. TRASPLANTE Y CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS
HORTÍCOLAS INTENSIVOS.
Los contenidos serán los siguientes:
1.- Preparación y desinfección del suelo. (2 horas)
2.- Manejo del trasplante y arraigo del cultivo. Técnicas culturales de control de malas hierbas Visita a finca.(3 horas)
Tema 3.
MARCOS DE PLANTACIÓN Y SISTEMAS DE CONDUCCIÓN EN CULTIVOS HORTÍCOLAS INTENSIVOS PROTEGIDOS.
Los contenidos serán abordados durante una actividad consistente en una visita a campo en la que se verán:
1.- Principales marcos de plantación utilizados.
2.- Sistemas de poda y conducción de cultivos.
Tema 4.
POLINIZACIÓN ENTOMOFILA EN CULTIVOS HORTÍCOLAS.
Los contenidos serían los siguientes:
1.- Polinización por abeja y abejorro en cultivos.
2.- Manejo de colmenas. Estación de polinización.
3.- Evaluación de la actividad de polinizadores.
Metodología y Actividades Formativas
Tema 1:EL INJERTO DE HORTALIZAS UNA TÉCNICA CULTURAL EN EXPANSIÓN(Dr. Fernando Diánez Martínez) (Actividad de
Grupo Reducido 6 horas).Se abordarán las siguientes cuestiones (actividad presencial 5 horas):1.- ¿Qué hortalizas se injertan?2.- ¿Por
qué se injertan las hortalizas?3.- ¿Cómo se hace el injerto?4.- ¿Qué patrones se usan?5.- ¿Cuánto cuesta el injerto?6.- ¿Por qué se
injertan las hortalizas en España? Actividad virtual Tema1 (1 hora)Lectura o visionado y análisis de material complementario y resolución
de problemas o cuestiones sobre el estado actual de conocimiento del tema Tema 2. PREPARACIÓN DEL TERRENO DESINFECCIÓN
DE SUELO. TRASPLANTE Y CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS INTENSIVOS. (Dr. Fernando Diánez
Martínez)(Actividad de Grupo Reducido 6,5 horas)(actividad presencial 5 horas):Los contenidos serán los siguientes:1.- Preparación y
desinfección del suelo. (2 horas)2.- Manejo del trasplante y arraigo del cultivo. Técnicas culturales de control de malas hierbas Visita a
finca. (3 horas)Actividad Virtual Tema 2 (1,5 hora) Lectura de material complementario relativo al tema. Resolución de cuestiones.Tema
3. MARCOS DE PLANTACIÓN Y SISTEMAS DE CONDUCCIÓN EN CULTIVOS HORTÍCOLAS INTENSIVOS PROTEGIDOS. (Dra.
María del Carmen Salas Sanjuan)(Actividad de Grupo Reducido 6 horas)(actividad presencial 5 horas):Los contenidos serán abordados
durante una actividad consistente en una visita a campo en la que se verán:1.- Principales marcos de plantación utilizados.2.- Sistemas
de poda y conducción de cultivos.Actividad Virtual Tema 3 (Actividad virtual 1 h).Lectura de material complementario relativo al tema.
Resolución de cuestiones. Tema 4. POLINIZACIÓN ENTOMOFILA EN CULTIVOS HORTÍCOLAS. (Dr. Fernando Diánez Martínez)
(Actividad de Grupo Docente 4 horas)(actividad presencial 3 horas):Los contenidos serían los siguientes:1.- Polinización por abeja y
abejorro en cultivos.2.- Manejo de colmenas. Estación de polinización.3.- Evaluación de la actividad de polinizadores.Actividad Virtual
Tema 4 (Actividad virtual 1 h).Análisis de resultados de ensayos de actividad de colmenas de Bombus terrestris, Lectura y análisis de
material complementario.
Actividades de Innovación Docente
Material complementario sobre temas relacionados con el manejo de cultivos intensivos. Así como con la elaboración del trabajo fin de
grado o fin de máster (material complementario de consulta no obligatoria), en el
enlace:https://www.youtube.com/channel/UCVharsabcVL3uV259ZlUl9g
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Asistencia y participación en las actividades formativas. Ejercicios e informe de actividades presenciales solicitados (50%)
Exámenes (Resolución de cuestiones sobre lecturas o actividades planteadas) (50%)
Mecanismos de seguimiento
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
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DIRECCIONES WEB
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Methyl_Bromide/Budapest07.pdf
Desinfección de suelo e injerto
https://www.youtube.com/channel/UCVharsabcVL3uV259ZlUl9g
Material complementario
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