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Resumen 

Desde finales del pasado milenio, todas las ciencias se han visto influenciadas por 
el impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y la 
ciencia agronómica no ha sido una excepción. Los estudiantes de agronomía deben recibir 
la preparación adecuada para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo, con la 
intervención activa de la informática. La regulación de dicha profesión incluye una 
competencia específica que cubre los conocimientos informáticos. Las universidades 
españolas han adoptado medidas muy dispares para incluir dicha competencia al diseñar 
sus planes de estudios de agronomía. En este trabajo se analizan las asignaturas de 
informática de las titulaciones de agronomía de todas las universidades españolas en 
busca de ideas que permitan plantear una propuesta “ideal” de asignatura para cubrir la 
competencia informática. Finalmente, se propone una asignatura de 6 créditos ECTS, 
llamada Informática, con los contenidos especificados por la competencia (la 
programación debe centrarse en el diseño de algoritmos sin llegar a traducirlos a un 
lenguaje de programación), que se adscribirá a un área de conocimiento de informática. 
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Computer science skill in agronomy degrees 

Abstract 

Since the end of the last millennium, all sciences have been influenced by the 
impact of new information and communication technologies (ICTs). Agricultural science 
and agriculture have been no exception. Agronomy students should receive adequate 
preparation for the practice of the profession of agronomist, with very actively 
intervention of the computer science. The regulation of the profession includes specific 
expertise covers general computer skills to be acquired by the student. The different 
Spanish universities have designed their curricula of agricultural in very different ways 
including such skill. In this paper the computer science subjects in agronomy degrees are 
analyzed for all Spanish universities in search of an "ideal" proposal subject to cover 
computer science skill. A course of 6 ECTS credits, called Computer Science, including 
the contents that the skill specifies is proposed (programming should focus on designing 
algorithms without translation to a programming language), that will be ascribed to a 
computer science area. 
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Introducción y Justificación 

Desde finales del pasado milenio, todas las ciencias se han visto influenciadas por 
el impacto de las TICs en el desarrollo de los procesos inherentes a cada una de ellas. La 
ciencia agronómica y la agricultura no han sido una excepción. En general, la ciencia 
agronómica estudia el conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen 
la práctica de la agricultura y la ganadería. Podría definirse como la ciencia que tiene por 
objeto la mejora de la calidad de los procesos de la producción y la transformación de 
productos agrícolas y alimentarios. Los estudiantes de las carreras de agronomía deben 
recibir la preparación adecuada para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo y, 
en ese aprendizaje, ha de intervenir muy activamente la informática. Por este motivo, 
desde la irrupción de la informática, ésta siempre ha sido tenida en cuenta en las diversas 
versiones de los planes de estudio que se han ido elaborando durante las últimas décadas. 

Los planes de estudios actuales, basados en el desarrollo de competencias, tienen 
que habilitar para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola, regulada por 
la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero de 2009 (BOE, 2009). Una de las competencias 
específicas que establece, dentro del módulo de formación básica, cubre la capacitación 
informática exigida a los titulados; el texto exacto de la competencia (en adelante FB3) 
es: “Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería”. Se 
trata de un objetivo ambicioso, sobre todo por incluir la programación de ordenadores, 
que en las titulaciones de ingeniería informática necesitan de una gran cantidad de 
créditos ECTS para abordarse con cierta garantía; además, muy pocos egresados de las 
titulaciones de agronomía se dedican profesionalmente a la programación de ordenadores. 

Bastante antes de publicarse la Orden CIN/323/2009, la National Research 
Council publicó el informe Being Fluent with Information Technology, que indica que 
una asignatura de introducción a la informática para estudiantes de ingeniería debe 
contener los conceptos básicos de informática que permitan al alumno comprender los 
sistemas informáticos actuales, así como las habilidades y competencias básicas en 
programación (National Research Council, 1999). Esto es lo que pretende la competencia 
FB3, aunque la transversalidad de la informática ha dado lugar a diversas 
interpretaciones, que han generado mucha diferencia en la adquisición de dicha 
competencia entre alumnos de distintas universidades. 

En este trabajo se realiza un análisis de las variantes que han adoptado las 
universidades españolas para incluir la competencia FB3 en sus planes de estudios de 
agronomía, con el fin último de plantear una alternativa “ideal”. 

Material y Métodos 

En primer lugar, se ha realizado una búsqueda de las universidades españolas que 
incluyen en su oferta docente alguna titulación que habilite para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Para ello, se han consultado las páginas web de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Universidades de España, 
2015), de Universia España (Universia España, 2015), de Universidades Españolas de la 
CRUE (Universidades Españolas, 2015), de Carreras Universitarias de Educaweb 
(Educaweb, 2015) y de la Guía de Estudios Universitarios de GradoManía (GradoManía, 
2015). 
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Del total de 84 universidades que existen en España, 76 forman parte de la 
asociación Crue Universidades Españolas (50 públicas y 26 privadas). De todas ellas, hay 
un total de 23 universidades que incluyen en su oferta docente al menos una titulación de 
grado que habilita para la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Las denominaciones 
de los títulos son de lo más variado, como se puede ver en la Tabla 1. A continuación, se 
ha realizado una búsqueda de las asignaturas que cubren la competencia FB3 con el fin de 
analizar el tratamiento que se le ha dado a la misma en cada plan de estudios. 

Resultados y Discusión 

Consultadas la gran mayoría de las guías docentes de las asignaturas que evalúan 
la competencia FB3, se ha comprobado que casi todas ellas incluyen en sus contenidos y 
criterios de evaluación los aspectos que se indican en dicha competencia, aunque 
dependiendo del área de conocimiento desde la que se enfoque, se alcanza un mayor o 
menor grado de profundidad y cobertura. Sin duda, el hecho de que la informática haya 
pasado a considerarse como materia transversal tiene buena culpa de este desequilibrio. 
Así, aunque la mayoría de universidades españolas vincula las asignaturas de informática 
de los planes de estudios de agronomía a áreas de conocimiento meramente informáticas, 
nos encontramos con 7 casos en los que son áreas no informáticas las que imparten esas 
asignaturas. La Tabla 2 muestra las áreas no informáticas que tienen asignada la docencia 
de asignaturas que cubren la competencia FB3 y el número de ocurrencias. 

Es reseñable el caso de la Universitat de les Illes Balears, que en el Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, tiene la competencia FB3 en la asignatura 
de Álgebra (de primer cuatrimestre del primer curso) sin que aparezca ningún contenido 
informático en la misma (a pesar de estar adscrita a un área meramente informática). 

Una vez analizada la forma en que las distintas universidades han considerado la 
competencia FB3, sería ideal unificar el tratamiento de la misma en todas las 
universidades. Para ello, se propone diseñar una asignatura de 6 créditos ECTS, llamada 
Informática, con los contenidos que especifica la propia competencia (fundamentos de los 
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación 
en ingeniería, que incluya las hojas de cálculo); en cuanto a la referencia explícita a la 
programación que incluye la competencia, no se profundizaría demasiado, quedándose en 
el diseño de algoritmos sin llegar a traducirlos a un lenguaje de programación. Esta 
asignatura se adscribiría a un área de conocimiento específica de informática. 

Conclusiones 

Según la Orden CIN/323/2009 de 9 de febrero de 2009 (BOE 2009), para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola se requiere una competencia de 
capacitación informática (FB3). Puesto que la transversalidad de la informática ha dado 
lugar a diversas interpretaciones, se han analizado las variantes adoptadas por las 
universidades para incluir dicha competencia en los planes de estudios de agronomía. 

Como resultado de este análisis, se propone unificar el tratamiento de la 
competencia FB3, mediante el planteamiento de una "asignatura ideal", llamada 
Informática, de 6 créditos ECTS, con los contenidos propios de la competencia FB3: 
Fundamentos de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos, programas de 
aplicación en ingeniería y fundamentos de programación a nivel algorítmico. 
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Tabla 1. Número de universidades españolas que ofertan cada título 

Nombre de la titulación Nº de universidades 
Grado en Ingeniería Agraria 1 

Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria 1 
Grado en Ingeniería Agraria y Energética 1 

Grado en Ingeniería Agrícola 6 
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria 2 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 4 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria 4 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 1 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 6 
Grado en Ingeniería Agroambiental 2 

Grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje 1 
Grado en Ingeniería Alimentaria 2 

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 1 
Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica 1 

 

Tabla 2. Áreas no informáticas que cubren la competencia FB3 
Nombre del área Nº de universidades 

Matemática Aplicada 5 
Estadística e Investigación Operativa 2 
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