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ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO. 

Información común a todos los 
cursos de la ESTIA. 

Curso académico 

2015‐2016. Cursos 

de 48 ECTS 

Posibilidad de reconocimiento de créditos por asignaturas cursadas en la universidad,  con 
carga docente y contenido similares. 

Posibilidad de reconocimiento de asignaturas del curso por actividad profesional (hasta  36 ECTS) 
debidamente acreditada y relacionada directamente con  las asignaturas de  las que se solicite. 

Docencia  semipresencial on  line con apoyo de Plataforma Moodle,  repartida en dos 

semestres. Trabajo Fin de Grado Obligatorio. 

Fechas  de  pre‐inscripción  del  2 5   de   junio  al 15  de  julio  en  la  Administración  de  la 

Escuela Superior y  Técnica de Ingeniería Agraria de León. 

Puede enviarse la documentación escaneada por correo electrónico, sin venir  físicamente, en la 
preinscripción, a la  dirección eiaadm@unileon.es. 

En la certificación académica personal, tiene que figurar la nota media en base y en base 10 y base 
4. 

En  el momento de matrícula  sí  será necesario  presentar  los documentos  originales 

para su cotejo. En la adjudicación de las plazas, tendrán preferencia los alumnos de la 

Universidad de  León. 
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Graduado en INGENIERÍA AGRARIA 
Mención en INGENIERÍA AGROALIMENTARIA 

 

Asignaturas Semestre Créditos ECTS 

Informática 1 4,5 

Sistemas de Información Geográfica 1 4,5 

Hidráulica 1 4,5 

Producción Animal 1 4,5 

Enotecnia 2 4,5 

Análisis de Alimentos 2 4,5 

Cálculo de Estructuras y Construcción 2 4,5 

Gestión Ambiental y de la Calidad 2 4,5 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)   12 

TOTAL CRÉDITOS DEL CURSO   48 

 

 
Información de contenidos de asignaturas. 

 

INFORMÁTICA 

Bloque I: Bases de informática y ordenadores 

Bloque II: Sistemas operativos 

Bloque III: Programas de aplicación en ingeniería 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Teoría: Los Sistemas de Información Geográfica. La información geográfica y sus fuentes. Modelos de 
datos geográficos. Creación de proyectos SIG. Análisis espacial. Aplicaciones a la ingeniería agraria. 

Prácticas aplicadas al ámbito agrario/alimentario: Interface de gvSIG. Visualización de datos 
geográficos. Edición de datos. Análisis espacial. Análisis espacial. Presentación de resultados. 

Trabajo de curso: Creación de un proyecto SIG en el ámbito agrario/alimentario. 

HIDRÁULICA 

Conceptos básicos y propiedades de los líquidos. Ecuaciones fundamentales de la hidrostática. 

Fuerzas hidrostáticas sobres superficies. 

Fundamentos del flujo de fluidos. Ecuación fundamental de la hidrodinámica. 

Perdidas de carga. Redes de distribución en tuberías. Elementos de maniobra, regulación, protección 

y control. Conducciones con lámina libre en régimen permanente. Canales. 

Grupos de impulsión. Estaciones de bombeo en abastecimientos y sistemas de riego. 
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PRODUCCIÓN ANIMAL 

Digestión, absorción y metabolismo en monogástricos. 

Digestión, absorción y metabolismo en los rumiantes. 

Valor nutritivo de los alimentos. Digestibilidad: concepto y significado. 

La reproducción en la producción animal. Gestación - fertilización, implantación y desarrollo 
embrionario. Técnicas empleadas en la mejora de la eficiencia reproductiva. La reproducción en las 
aves. 

Bases de la lactación. La composición de la leche. La síntesis de la leche. La eyección de la leche. 
Factores que afectan a la composición de la leche y a la cantidad de leche producida. 

Bases del crecimiento. Crecimiento y desarrollo. Las curvas de crecimiento. El crecimiento prenatal y 
postnatal. La composición corporal. 

Necesidades básicas de instalaciones y alojamientos ganaderos. 

Genética y mejora animal. 

ENOTÉCNIA 

1. Conceptos básicos requeridos para el desarrollo de la asignatura. 

2. Marco normativo que regula el sector vitivinícola. 

3. Aspectos vitícolas de interés enotécnico. 

4. Operaciones de la vinificación e implementación. 

5. Vinificaciones especiales. 

6. Bebidas derivadas de vino. 

7. Dimensionamiento de equipos y bodegas. 

ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

1.- Metodología en la toma de muestras de alimentos para su análisis. 

2.- Técnicas convencionales de laboratorio aplicadas al análisis físico-químico. 

3.- Técnicas de separación. Técnicas instrumentales y ópticas. Métodos bioquímicos de análisis. 

4.- Análisis de componentes de los alimentos. 

5.- Análisis microbiológico: concepto de técnicas convencionales y técnicas rápidas y automatizadas. 

6.- Técnicas de cuantificación y recuento de microorganismos en alimentos. Técnicas de detección, 
identificación y tipificación de microorganismos en alimentos. 

7.- Bases del análisis sensorial. Técnicas instrumentales y técnicas subjetivas. Pruebas hedónicas, 
descriptivas y discriminativas. Ejemplos. 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN 

1.- Materiales utilizados en las industrias agrarias 

2.- Aceros, morteros y hormigones. 

3.- Acciones en la edificación. Clases de acciones; combinaciones. 

4.- Cálculo de estructuras metálicas. Bases de cálculo de los distintos elementos 

5.- Cálculo de estructuras de hormigón armado. Componentes y dosificación. Disposición de las 
armaduras, recubrimientos y anclajes. Bases de cálculo. Control. 

6.- Realización de supuestos prácticos, ejercicios y problemas relacionados con los temas teóricos. 
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7.- Realización de prácticas en el Laboratorio de Construcciones. 

8.- Visitas técnicas a algunas industrias agrarias. 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA CALIDAD 

1. Se realiza una revisión de la normativa ambiental y de calidad. 

2. Se explica que es la gestión medioambiental y de calidad y que son los sistemas de gestión 
medioambiental y de calidad utilizando como modelo normas ISO. 

3. Se analizan las mejores técnicas disponibles en diferentes sectores de la industria agroalimentaria: 
industrias de elaborados vegetales: conservas vegetales y zumos; industrias de aprovechamiento de 
subproductos de origen animal; industria cervecera; industria cárnica: mataderos e industrias 
elaboradoras; e industria láctea. 

4. Se identifican y evalúan aspectos e impactos ambientales en industrias agroalimentarias. 

5. Se analizan memorias medioambientales de industrias agroalimentarias. 

6. Se catalogan residuos de industrias agroalimentarias según la Lista Europea de Residuos. 
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Mención en INGENIERÍA RURAL 
 
Procedentes de Explotaciones Agropecuarias. 
 

Asignaturas Semestre Créditos ECTS 

Informática 1 4,5 

Sistemas de Información Geográfica 1 4,5 

Mecanización 1 4,5 

Cálculo de Estructuras y Construcción 1 4,5 

Jardinería, Paisajismo y Espacios Deportivos 2 4,5 

Genética, Biotecnología y Mejora Vegetal 2 4,5 

Cultivos Leñosos 2 4,5 

Cultivos Hortícolas 2 4,5 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)   12 

TOTAL CRÉDITOS DEL CURSO   48 
 
 

Procedentes de Mecanización y Construcción. 

 

Asignaturas Semestre Créditos ECTS 

Química 1 4,5 

Biología 1 4,5 

Informática 1 4,5 

Sistemas de Información Geográfica 1 4,5 

Jardinería, Paisajismo y Espacios 
Deportivos 

2 4,5 

Producción Animal 2 4,5 

Genética, Biotecnología y Mejora Vegetal 2 4,5 

Cultivos Hortícolas 2 4,5 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)   12 

TOTAL CRÉDITOS DEL CURSO   48 
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Información de contenidos de asignaturas. 

 

INFORMÁTICA 

Bloque I: Bases de informática y ordenadores 

Bloque II: Sistemas operativos 

Bloque III: Programas de aplicación en ingeniería 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Teoría: Los Sistemas de Información Geográfica. La información geográfica y sus fuentes. Modelos de 
datos geográficos. Creación de proyectos SIG. Análisis espacial. Aplicaciones a la ingeniería agraria. 

Prácticas aplicadas al ámbito agrario/alimentario: Interface de gvSIG. Visualización de datos 
geográficos. Edición de datos. Análisis espacial. Análisis espacial. Presentación de resultados. 

Trabajo de curso: Creación de un proyecto SIG en el ámbito agrario/alimentario. 

MECANIZACIÓN 

Conceptos básicos relativos a la gestión de máquinas agrícolas. Selección y dimensionamiento. Costes 
de mecanización. 

Sistemas y máquinas para de laboreo. Sistemas y maquinaria de siembra y plantación. 

Técnicas de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios. 

Máquinas para recolección de granos. 

Recolección de forrajes. 

Recolección de raíces y tubérculos. Recolección de remolacha y patata. 

Recolección de frutos arbóreos y hortícolas. Vendimia mecánica. 

Instalaciones Mecanizadas Agrarias 

QUÍMICA 

Enlace químico y estructura de la materia. 

Equilibrio químico. Equilibrios iónicos: ácido-base y solubilidad. 

Compuestos de coordinación. 

Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos. Isomería. 

Reactividad de los compuestos orgánicos. 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN 

1. Materiales estructurales y de cubierta. 

2. Acciones en la Edificación: clases de acciones; combinaciones. 

3. Normativa para el cálculo de estructuras de acero en edificación: normativa en vigor; bases de 
cálculo; tipologías estructurales; análisis estructural; verificación de ELU y ELS; sistemas de 
arriostramientos; representación gráfica. 

4. Cálculo de estructuras de hormigón con arreglo a la normativa en vigor: componentes y dosificación; 
disposición de las armaduras, recubrimientos y anclajes; bases de cálculo; control; diagramas de 
cálculo y ecuaciones de equilibrio; pandeo; esfuerzo cortante; fisuración 
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PRODUCCIÓN ANIMAL 

Digestión, absorción y metabolismo en monogástricos. 

Digestión, absorción y metabolismo en los rumiantes. 

Valor nutritivo de los alimentos. Digestibilidad: concepto y significado. 

La reproducción en la producción animal. Gestación - fertilización, implantación y desarrollo 
embrionario. Técnicas empleadas en la mejora de la eficiencia reproductiva. La reproducción en las 
aves. 

Bases de la lactación. La composición de la leche. La síntesis de la leche. La eyección de la leche. 
Factores que afectan a la composición de la leche y a la cantidad de leche producida. 

Bases del crecimiento. Crecimiento y desarrollo. Las curvas de crecimiento. El crecimiento prenatal y 
postnatal. La composición corporal. 

Necesidades básicas de instalaciones y alojamientos ganaderos. 

Genética y mejora animal. 

BIOLOGÍA 

Conceptos básicos de Biología. 

Introducción a la Biología Animal: conceptos básicos, morfología, desarrollo y reproducción de los 
animales. Categorías y unidades taxonómicas de los animales. 

Introducción a la Biología Vegetal: conceptos básicos, morfología, fisiología y reproducción de los 
vegetales. Categorías y unidades taxonómicas de los vegetales 

Aplicación y usos de los seres vivos en el ámbito agrario 

JARDINERÍA, PAISAJISMO Y ESPACIOS DEPORTIVOS 

Historia de la jardinería. Conceptos básicos y análisis del paisaje. 

Diseño y composición de jardines y espacios deportivos. 

Elementos del jardín. 

Proyecto y construcción de un parque, jardín y/o espacio deportivo. Normativa. 

Mantenimiento y conservación de jardines y espacios deportivos. 

Diseño y técnicas de restauración de paisajes. 

GENÉTICA, BIOTECNOLOGÍA Y MEJORA VEGETAL 

Estructura, organización, variación, función y transmisión del material hereditario. 

Metodologías clásicas y biotecnológicas aplicadas en mejora vegetal. 

Mejora de la producción y de la calidad. 

Conservación, registro y protección de variedades. 

CULTIVOS LEÑOSOS 

Generalidades sobre arboricultura frutal. 

Morfología y ciclo de los frutales. 

Fisiología de la fructificación. 
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El medio ecológico. 

El material vegetal en cultivos leñosos. 

Establecimiento de plantaciones frutales. 

Técnicas de cultivo. 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 

Situación actual del sector hortícola y factores ambientales en cultivos protegidos. 

Materiales, técnicas e instalaciones de cobertura en horticultura. 

Sustratos en horticultura. 

Sistemas de fertilización mineral y carbónica. 

Sistemas de modificación de la temperatura y sistemas de iluminación 

Material vegetal y técnicas del cultivo. 

Aplicación de fitorreguladores en cultivos protegidos. 

Tecnología de recolección y post recolección de productos hortícolas. 
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Mención en INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 
 

Asignaturas Semestre Créditos ECTS 

Informática 1 4,5 

Sistemas de Información Geográfica 1 4,5 

Producción Animal 1 4,5 

Energías Renovables 1 4,5 

Control de Calidad y Comercialización 2 4,5 

Hidrología y Erosión 2 4,5 

Planificación y Ordenación del Territorio 2 4,5 

Evaluación de Impacto Ambiental 2 4,5 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)   12 

TOTAL CRÉDITOS DEL CURSO   48 
 
 

Información de contenidos de asignaturas. 
 

INFORMÁTICA 

Bloque I: Bases de informática y ordenadores 

Bloque II: Sistemas operativos 

Bloque III: Programas de aplicación en ingeniería 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Teoría: Los Sistemas de Información Geográfica. La información geográfica y sus fuentes. Modelos de 
datos geográficos. Creación de proyectos SIG. Análisis espacial. Aplicaciones a la ingeniería agraria. 

Prácticas aplicadas al ámbito agrario/alimentario: Interface de gvSIG. Visualización de datos 
geográficos. Edición de datos. Análisis espacial. Análisis espacial. Presentación de resultados. 

Trabajo de curso: Creación de un proyecto SIG en el ámbito agrario/alimentario. 

PRODUCCIÓN ANIMAL 

Digestión, absorción y metabolismo en monogástricos. 

Digestión, absorción y metabolismo en los rumiantes. 

Valor nutritivo de los alimentos. Digestibilidad: concepto y significado. 

La reproducción en la producción animal. Gestación - fertilización, implantación y desarrollo 
embrionario. Técnicas empleadas en la mejora de la eficiencia reproductiva. La reproducción en las 
aves. 

Bases de la lactación. La composición de la leche. La síntesis de la leche. La eyección de la leche. 
Factores que afectan a la composición de la leche y a la cantidad de leche producida. 

Bases del crecimiento. Crecimiento y desarrollo. Las curvas de crecimiento. El crecimiento prenatal y 
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postnatal. La composición corporal. 

Necesidades básicas de instalaciones y alojamientos ganaderos. 

Genética y mejora animal. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Cuantificar las posibilidades energéticas de las diferentes energías renovables. Evaluar los recursos 
energéticos renovables. 

Fuentes de energía. 

Energía solar. 

Energía eólica. 

Energía minihidráulica. 

Biomasa. 

Diseñar, analizar y realizar el seguimiento de diferentes instalaciones de aprovechamiento de recursos 
renovables. 

Instalaciones de energía solar FV y térmica. 

Instalaciones de energía eólica. 

CONTROL DE CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN 

Introducción al control de calidad. Normas 

Producción integrada de productos agrarios 

Metodología para medir la calidad 

Calidad y materias de productos agrarios Post-

cosecha 

Concepto, agentes y fases de comercialización 

Canales de comercialización 

Técnicas de mercado y estrategias de promoción 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. Terminología básica utilizada en el procedimiento de EIA. 

2. Objetivos y funciones de la EIA. Procedimiento administrativo. Legislación específica de EIA a 
distintos niveles administrativos. 

3. Contenido del estudio de impacto ambiental. Manejo de indicadores de I A. Metodologías para la 
identificación y valoración de los impactos ambientales. Establecimiento de medidas correctoras y la 
elaboración del programa de vigilancia ambiental. 

4. Metodologías específicas para la evaluación y valoración de impactos. 

HIDROLOGÍA DE SUPERFICIE Y EROSIÓN 

Los conocimientos relacionados anteriormente se pueden sintetizar en los siguientes contenidos: 

1. El ciclo hidrológico: precipitación, infiltración, evapotranspiración y escorrentía 

2. Análisis de la cuenca de drenaje: morfología, morfometría y jerarquización. Caudal líquido y carga. 

3. Estudio de la relaciones espacio-temporales de las propiedades físico-químicas del agua. 
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4. Definición, importancia y distribución de la erosión 

5. Clasificación y factores de control de la erosión 

6. Evaluación de la erosión. Métodos cualitativos y cuantitativos 

7. Desertificación, desertización y degradación de zonas áridas y semiáridas. 

8. Lucha contra la erosión y practicas de conservación de suelos. 

PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Para la adquisición de las competencias mencionadas en esta asignatura, se contemplan los siguientes 
contenidos: 

1. Definición y concepto de planificación, ordenación y gestión territorial 

2. Las Ciencias de la Tierra en la planificación y ordenación del territorio 

3. Objetivos, niveles y escalas en la planificación 

4. Proceso general de planificación: fases y etapas 

5. Diversidad metodológica, evolución histórica y tipos de metodologías 

6. Planificación y ordenación de espacios naturales protegidos 

7. Aplicación práctica de modelos de planificación en territorios concretos. 
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Graduado en INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 

Asignaturas Semestre Créditos ECTS 

Informática 1 4,5 

Sistemas de Información Geográfica 1 4,5 

Tratamiento de Especies y Certificación Forestal 1 4,5 

Jardinería y Viveros 1 4,5 

Restauración ambiental 2 4,5 

Hidrología Forestal 2 4,5 

Caza, Pesca y Acuicultura 2 4,5 

Ordenación de Montes 2 4,5 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)   Créditos: 12 

TOTAL CRÉDITOS DEL CURSO   48 
 
 

Información de contenidos de asignaturas. 
 

INFORMÁTICA 

Bloque I: Bases de informática y ordenadores 

Bloque II: Sistemas operativos 

Bloque III: Programas de aplicación en ingeniería 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Teoría: Los Sistemas de Información Geográfica. La información geográfica y sus fuentes. Modelos de 
datos geográficos. Creación de proyectos SIG. Análisis espacial. Aplicaciones a la ingeniería agraria. 

Prácticas aplicadas al ámbito agrario/alimentario: Interface de gvSIG. Visualización de datos 
geográficos. Edición de datos. Análisis espacial. Análisis espacial. Presentación de resultados. 

Trabajo de curso: Creación de un proyecto SIG en el ámbito agrario/alimentario. 

TRATAMIENTO DE ESPECIES Y CERTIFICACION FORESTAL 

1. Tratamientos culturales de las especies que forman masas naturales 

2. Tratamientos culturales de las frondosas nobles 

3. Tratamientos culturales de las plantaciones forestales 

4. Sistemas de certificación forestal en España 

5. Estándares de gestión en la certificación forestal en España 

JARDINERÍA Y VIVEROS 

1. Principales especies forestales empleadas en jardinería y espacios de recreo. 
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2. Tipología e inventario de jardines, parques y áreas recreativas. 

3. Principios de diseño de jardines, parques y áreas recreativas 

4. Técnicas de implantación del material vegetal. Mantenimiento. 

5. Técnicas de propagación de planta forestal 

6. Diseño e instalación de un vivero forestal 

7. Cultivo de planta a raíz desnuda 

8. Cultivo de planta en envase 

9. Mantenimiento y gestión técnica de un vivero forestal 

10. Evaluación de la calidad de la planta 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Métodos de evaluación de técnicas de paisajismo como paso previo para determinar la imagen 
deseable de un espacio degradado después de un tratamiento. Se explican los conceptos sobre 
restauración: espacio degrado, planificación, metodología, cubierta vegetal y suelos. Específicamente 
se desarrollan tratamiento y se explican técnicas para la recuperación degradados paradigmáticos: 
taludes, vertederos, humedales, escombreras, espacios fluviales, canteras y obra civil. 

HIDROLOGÍA FORESTAL 

Introducción a la hidrología forestal, sentando las bases técnicas para acometer estudios y trabajos 
relacionados con la misma (restauraciones hidrológico-forestales, obras de drenaje, etc.), lo cual 
constituye las obras de ingeniería forestal de mayor envergadura e importancia socioeconómica. 

CAZA, PESCA Y ACUICULTURA 

Situación de la caza: la normativa de caza. 

Metodología de la gestión cinegética: planes técnicos de caza, inventariación de poblaciones 

cinegéticas, técnicas y modalidades de caza. 

Bioecología de las principales especies cinegéticas de España: caza mayor y caza menor. 

Situación de la pesca en España: los sistemas acuícolas continentales. 

Metodología de la gestión piscícola: estudios hidrobiológicos, inventariación de poblaciones 

piscícolas, técnicas y modalidades de pesca deportiva. 

Bioecología de las principales especies piscícolas de España. 

Fundamentos de la acuicultura en aguas continentales. 

ORDENACIÓN DE MONTES 

La asignatura Ordenación Forestal pretende conseguir que el alumno conozca los factores económicos, 
ecológicos y biológicos limitantes y condicionantes para la actividad dasocrática, los fundamentos y 
técnicas de la planificación dasocrática y el diseño y organización de la selvicultura adecuados a cada 
monte. 

Además al final de la asignatura el alumno debe ser capaz de evaluar los posibles efectos de la 
actividad dasocrática, analizar, diagnosticar y evaluar cualitativa y cuantitativamente determinadas 
situaciones forestales y abordar su posible tratamiento y de planificar, organizar y dirigir la gestión de 
sistemas forestales 

 


