
PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 

1. Datos generales 

 

Nombre asignatura Sostenibilidad y agricultura ecológica 

Nº ECTS /tipo 3,5  / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a F. Xavier Sans 

Profesores/res (Número de créditos) 

 

 

Marta Astier 1,5 créditos 

F. Xavier Sans 2,0 créditos 

Horas estimadas (3,5 ECTS x 25 horas = 87,5 horas total) 

 Presenciales (clases, seminarios, laboratorio, avaluación presencial)  24,0 

 Actividades  dirigidas (no presenciales) + tutoría  33,5 

 Aprendizaje autónomo  30,0 

 

2. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

1. Diseñar y desarrollar estrategias de transición a la agricultura ecológica a diferentes escalas espaciales. 

2. Conocer el análisis de la sostenibilidad de las fincas de producción ecológica. 

3. Capacidad de realizar trabajos de investigación en agricultura ecológica y de valoración de los resultados. 

4. Capacidad de realizar trabajos de asesoramiento en fincas y empresas dedicadas a la producción ecológica. 

 

3. Objetivos 

Conocimientos 

1. Conocer el concepto de sustentabilidad de los agrosistemas, sus atributos generales y los indicadores. 

2. Conocer los métodos de evaluación de la sustentabilidad de los agrosistemas. 

 

Habilidades 

1. Capacidad para evaluar la sustentabilidad de un agrosistema y detectar sus puntos críticos. 

 

Actitudes 

1. Desarrollar una actitud crítica ante la gestión de los sistemas de producción ecológica con objetivo de 

aumentar su sustentabilidad global.  

 

4. Programa  

Contenidos de las sesiones teóricas (6 h) 

Tema 1. Evaluación de la sustentabilidad en agrosistemas. Sustentabilidad y sistemas complejos. Propiedades 

de los sistemas complejos. Adaptabilidad y sistemas complejos adaptativos. Conceptos para la evolución de la 

sustentabilidad. Sustentabilidad y dinámica de sistemas socio-ambientales. Atributos generales de la 

sustentabilidad. Sistemas e manejo de recursos naturales. Marcos de evaluación. El marco Mesmis e integración 

de resultados. Indicadores de sustentabilidad. Evaluaciones a múltiples escalas. Puntos críticos e indicadores. 

Estudios de caso.  

 

Contenidos de las sesiones teórico-prácticas (12 horas) 



Las sesiones teórico-prácticas se dedicarán a análisis y la discusión de la evaluación de la sustentabilidad  de la 

producción ecológica de l’Espai Rural d’Interès Natural de Gallecs que los alumnos visitaron en el módulo IV de 

Máster de Agricultura Ecológica. Los alumnos dispondrán de información acerca de la gestión de los cultivos 

herbáceos extensivos ecológicos, la producción, la biodiversidad y la calidad agronómica y ambiental de los 

suelos desde el momento de la transición a la agricultura ecológica (2005) hasta la actualidad. La dinámica de 

las sesiones teóricos prácticas requerirá el establecimiento de grupos de trabajo para cada uno de los tipos de 

indicadores de sustentabilidad.  

 

Contenidos de las sesiones de prácticas de campo (6 horas) 

La visita al Espai Rural d’Interès Natural de Gallecs permitirá contextualizar el estudio de la sustentabilidad y 

conocer los usos del suelo del año en curso. Ambos aspectos son importantes para el análisis de la 

sustentabilidad.  

 
5. Metodología 

La asignatura se estructura en 6 de clases teóricas presenciales, 6 horas de sesiones de prácticas de campo y 

12 horas de clases teórico-prácticas. Las clases teóricas pretenden introducir al alumno en la problemática de la 

sostenibilidad de las actividades agrícolas a escala de finca y ofrecerles técnicas para su análisis y seguimiento. 

La clase de problemas permitirá al alumno aplicar el método Mesmis al análisis de la sostenibilidad. La visita al 

Espai Rural d’Interès Natural de Gallecs permitirá introducir al alumno en el análisis de la sostenibilidad y la 

detección de puntos críticos de un caso real. Los datos obtenidos serán objeto de análisis en las sesiones 

teórico-prácticas. EL alumno dispondrá de información en formato electrónico de los contenidos de la asignatura.  

 

6. Evaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

Se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos a lo largo del curso, la capacidad 

de análisis e integración de la información, la capacidad de conocer los métodos para el análisis de la 

sustentabilidad y la detección de puntos críticos de una finca ecológica. También se valorará la capacidad de 

integrar la información obtenida a lo largo del curso en el desarrollo de propuestas para el aumento de la 

sostenibilidad y la superación de los puntos críticos. El procedimiento para la evaluación tendrá en cuenta los 

aspectos siguientes: la asistencia a las clases teóricas y prácticas (35%), la participación activa en las 

actividades programadas en las sesiones de campo  y en las sesiones teórico-prácticas (35%) y los  

conocimientos impartidos en las sesiones teóricas y prácticas mediante una prueba tipo test (35%) 
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PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 

1. Datos generales 

Nombre asignatura Investigación, asesoramiento y cooperación 

Nº ECTS /tipo 3,5 / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a F.X. Sans 

Profesores/res (Número de créditos) 

 

 

Andreu Vila 2,0 créditos 

Salvador Garibay 0,3 créditos 

F. Xavier Sans 1,2 créditos 

Horas estimadas (3,50 ECTS x 25 horas = 87,5 horas total) 

 Presenciales (clases, seminarios, laboratorio, avaluación presencial)  24,0 

 Actividades  dirigidas (no presenciales) + tutoría 33,5 

 Aprendizaje autónomo  30,0 

 

2. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

1. Diseñar y desarrollar estrategias de transición a la agricultura ecológica a diferentes escalas espaciales. 

2. Conocer el análisis de la sostenibilidad de las fincas de producción ecológica. 

3. Capacidad de realizar trabajos de investigación en agricultura ecológica y de valoración de los resultados. 

4. Capacidad de realizar trabajos de asesoramiento en fincas y empresas dedicadas a la producción ecológica. 

 

3. Objetivos 

Conocimientos 

1. Conocer el origen, evolución y situación actual de la investigación y la transferencia tecnológica en Europa y  

las particularidades de la investigación en agricultura ecológica. 

2. Conocer diferentes modelos de investigación y transferencia tecnológica en agricultura ecológica en Europa. 



3. Conocer la investigación, acción participativa, sus fases y herramientas. 

4. Conocer las bases del asesoramiento en agricultura ecológica   

5. Conocer el papel de la cooperación en el desarrollo de la agricultura ecológica. 

 

Habilidades 

1. Capacitar para iniciarse en el proceso de asesoramiento en agricultura ecológica mediante el conocimiento. 

2. Capacitar para dinamizar la transición a la producción agroalimentaria ecológica  

 

Actitudes 

1. Desarrollar una actitud crítica acerca de la investigación, transferencia tecnológica, asesoramiento y 

cooperación en el campo de la producción agroalimentaria ecológica en España en relación a los países de su 

entorno.  

 

4. Programa  

 

Contenidos de las sesiones teóricas (8  horas) 

Tema 1. La investigación en agricultura ecológica. Origen, evolución y situación de la  investigación y la 

transferencia tecnológica en Europa y en España. Características para el establecimiento de programas de 

investigación que faciliten el desarrollo de la agricultura ecológica en España. Modelo de investigación en 

agricultura ecológica (“aproximación holística”). Compromiso de los agricultores, técnicos e investigadores en 

diferentes métodos de aprendizaje complementarios. Relación de la complejidad de las decisiones de gestión y 

el rendimiento de la colaboración agricultor, técnico e investigador. Beneficios para los agricultores, técnicos e 

investigadores del trabajo conjunto. Desafíos en investigación en agricultura ecológica. Principales actores en 

investigación en agricultura ecológica en Europa. EL modelo danés (DARCOF) basado en la síntesis de 

conocimientos. El modelo inglés (Elm Farm) basado en la integración de áreas dentro de la agricultura ecológica 

y el modelo suizo (FiBL) basado en la efectiva investigación y asesoría. 

 

Tema 2. Introducción (identificar la visión del sistema agrario con el tipo de asesoramiento). Planteamiento del 

asesoramiento. Diagnóstico de finca. Resolución de problemas (a corto y a largo). Evaluación de resultados 

(indicadores). Tipos asesoramientos (ADV/ATRIA, Organizaciones productores, comercial, autónomos, 

cooperativas de asesoramiento...).  

 

Tema 3. La cooperación en agricultura ecológica. Métodos de producción. Del campo hasta la venta. 

Capacitación-extensión. Certificación. Estructuras institucionales. Estudio de casos.  

 

Contenidos de las sesiones teórico-prácticas (6  horas) 

Las sesiones teórico-prácticas se dedicarán a análisis y la discusión de los resultados obtenidos en la 

evaluación/diagnosis de la finca hortícola de Josep Mestres i de la finca frutícola de Santi Navarro y a la 

resolución de casos prácticos desde la perspectiva del asesoramiento.  

 

Contenidos de las sesiones de prácticas de campo (10 horas) 

La visita técnica a la finca hortícola de Josep Mestres  y la finca frutícola de Santi Navarro permite evaluar 

diversos aspectos como son la logística y los recursos humanos, la producción en campo, la infraestructura 

ecológica y el marketing y la comercialización.  Durante la visita se discutirán los principales problemas de 

gestión y se expondrá el papel del agricultor y el asesor en la toma de decisiones encaminadas a solucionarlos. 



La visita a dos fincas permitirá al alumno disponer de una visión completa del funcionamiento de las fincas 

ecológicas y valorar el papel del asesoramiento en el diseño de sistemas sustentables.  

 

5. Metodología 

La asignatura se estructura en 6 horas teóricas presenciales, 4 horas de sesiones teórico-prácticas y 10 horas 

dedicadas a las prácticas de campo.  El alumno dispondrá de información en formato electrónico de los 

contenidos de la asignatura.  

 

6. Avaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

Se avaluarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos a lo largo del curso, la capacidad 

de análisis e integración de la información, la capacidad de reconocer la situación actual de la investigación, la 

transferencia tecnológica, el asesoramiento y la cooperación internacional en Europa y en España. El 

procedimiento para la evaluación tendrá en cuenta los aspectos siguientes: los conocimientos impartidos en las 

sesiones teóricas y prácticas mediante una prueba tipo test (35%), la asistencia a las clases teóricas y prácticas 

(30%) y la participación en las sesiones teórico-prácticas (35%).  
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