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MODALIDAD PRESENCIAL  

Módulo:  1. MATERIAS OBLIGATORIAS  
Automatización y Mecanización 

Asignatura  Elementos avanzados de maquinaria agrícola: mecatrónica  

Créditos ECTS     4 Idioma Español  
Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
CG1 - Capacidad para planificar, diseñar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y 
procesos productivos desarrollados en el sector agrario considerando la sostenibilidad 
ambiental.  
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.  
CT5 - Gestión de la información.  

Competencias específicas (CE) 
CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para aplicar y desarrollar tecnología en 
control y automatización, y gestión de equipos e instalaciones que se integren en los 
procesos y biosistemas de producción agroalimentaria. 

Resultados del aprendizaje  
- Establecer las especificaciones técnicas que debe emplear una aplicación 

mecatrónica.  
- Formular soluciones técnicas para una aplicación mecatrónica y compararlas con 

soluciones comerciales disponibles.  
- Planificar las tareas a realizar en un trabajo cooperativo para el diseño de una 

aplicación mecatrónica.  
Metodologías docentes  

- Lección magistral.  
- Aprendizaje basado en problemas.  
- Método del caso.  
- Aprendizaje cooperativo.  

Contenido  

Esta asignatura aborda el uso combinado de elementos mecánicos (estudio de materiales), 
circuitos electro-hidráulicos, dispositivos electrónicos, así como las bases del control 
automático, su incorporación en el software de tractores agrícolas y la comunicación 
alámbrica (ISOBUS) e inalámbrica en tractores y equipos. 
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Actividades formativas  Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas)  31 
Presencial de laboratorios, campo, etc.  6 
Otras actividades formativas presénciales: tutorías, seminarios, conferencias, 
visitas,…  8 

Trabajos cooperativos    20 
Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) 40 

Evaluación 3 
Trabajo total estimado del alumno 108 

Sistema de evaluación  
 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o 
problemas)  60 60 

Ejercicios prácticos  40 40 
En la modalidad presencial se realizarán pruebas parciales para determinar el grado de 
asimilación de los conceptos teóricos. Se plantearán casos a resolver/diagnosticar durante 
el desarrollo de la asignatura. 

Observaciones  

En la modalidad presencial la asignatura se cursa en el primer semestre del curso 
 


