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Módulo:  1. MATERIAS OBLIGATORIAS  
Asignatura  I+D+i en Ingeniería de Sistemas Agrarios  

Créditos / Credits ECTS    3 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. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación  
CT1 - Uso de la lengua inglesa.  
CT3 - Creatividad.  
CT7 - Trabajo en contextos internacionales.  

Specific competencies (CE) / Competencias específicas (CE) 
CE4 - Que los estudiantes sean capaces de identificar los datos inherentes a un problema 
no convencional, para plantear metodologías de experimentación y análisis de datos que 
permitan alcanzar una solución técnicamente viable que pueda ser aplicada en la rama de 
estudio considerada.  

Resultados del aprendizaje 
- Conocer y aplicar las bases del método científico.  
- Seleccionar y usar las herramientas de gestión bibliográfica más adecuadas según el 

ámbito del trabajo.  
- Analizar y sintetizar un trabajo científico.  
- Redactar documentos científico-técnicos.  
- Definir un diseño de experimentos en función de los objetivos de una investigación. 
- Decidir sobre el análisis de datos más adecuado en un trabajo científico. 

Metodologías docentes  
- Lección magistral.  
- Aprendizaje basado en problemas.  
- Método del caso.  
- Aprendizaje cooperativo.  
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Contenido 
- El método científico y las competencias de máster y doctorado.   
- Búsquedas bibliográficas: fuentes específicas de información. 
- Preparación de un trabajo científico: diseño de experimentos, evaluación y 

presentación de resultados. 
- Redacción de artículos de investigación.  
- Uso de herramientas estadísticas y de visualización de datos en el entorno científico-

técnico.  
Actividades formativas  Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas) 27 
Laboratorios, campo, etc. 3 
Otras actividades formativas: tutorías, seminarios, conferencias, visitas, etc. 8 
Trabajos cooperativos 12 
Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) 26 

Evaluación 3 
Trabajo total estimado del alumno  81 

Sistema de evaluación  
 Ponderación mínima Ponderación máxima 

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

Ejercicios prácticos  10 10 
Trabajo/Proyecto final  10 10 
Presentación oral  20 20 
En la modalidad presencial se realizará una evaluación en la que se considerarán las 
entregas de actividades relacionadas con cada uno de los bloques temáticos presentados, 
la presentación escrita y pública de un trabajo o proyecto de investigación desarrollado a lo 
largo de la asignatura y tutelado por uno de los profesores de la misma y un examen 
presencial escrito. 

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

 


