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Módulo /Module:  1. MATERIAS OBLIGATORIAS / COMPULSORY SUBJECTS  

Asignatura / Subject I+D+i en Ingeniería de Sistemas Agrarios  
Research and innovation in Biosystems Engineering 

Créditos / Credits ECTS:   3 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
CG1 - Capacidad para planificar, diseñar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y 
procesos productivos desarrollados en el sector agrario considerando la sostenibilidad 
ambiental. / Ability to plan, design, organize, direct and control the production systems and 
processes developed in the agricultural sector, taking environmental sustainability into 
account. 
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 / To acquire the knowledge needed to provide originality in the development 
and/or application of ideas in research. 
CT1 - Uso de la lengua inglesa. / Use of the English language. 
CT3 - Creatividad. / Creativity. 
CT7 - Trabajo en contextos internacionales. / Working in an intenational environment. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (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. / The ability to identify the data of unconventional problems, to propose 
experimental methodologies and data analysis that allow reaching a technically viable 
solution suitable of application to the field in consideration. 

Resultados del aprendizaje/  Learning outcomes  
- Conocer y aplicar las bases del método científico. / Know and apply the bases of the 

scientific method. 
- Seleccionar y usar las herramientas de gestión bibliográfica más adecuadas según el 

ámbito del trabajo. / Select and use the most appropriate bibliographic management 
tools according to the field of work. 

- Analizar y sintetizar un trabajo científico. / Analyze and synthesize a scientific work. 
- Redactar documentos científico-técnicos. / Write scientific-technical documents. 
- Definir un diseño de experimentos en función de los objetivos de una investigación. / 

Define a design of experiments based on the objectives of an investigation. 
- Decidir sobre el análisis de datos más adecuado en un trabajo científico. / Select the 

most suitable data analysis methods in a scientific work. 
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Metodologías docentes / Teaching methods  
- Lección magistral. /  Master lesson.  
- Aprendizaje basado en problemas. /  Problem-Based Learning.  
- Método del caso. /  Case method. 
- Aprendizaje cooperativo. /  Cooperative learning. 

Contenido / Subject matter 
- El método científico y las competencias de máster y doctorado. / The scientific method 

and the masters and doctorate competences. 
- Búsquedas bibliográficas: fuentes específicas de información. / Bibliographic 

searches: specific sources of information. 
- Preparación de un trabajo científico: diseño de experimentos, evaluación y 

presentación de resultados. / Preparation of a scientific work: design of experiments, 
evaluation and presentation of results. 

- Redacción de artículos de investigación. / Writing research articles. 
- Uso de herramientas estadísticas y de visualización de datos en el entorno científico-

técnico. / Use of statistical tools and visualization of data in the scientific-technical 
environment.  

Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Estudio de material didáctico accesible en Moodle: documentación 
(presentaciones, artículos y textos, propuesta de problemas/ ejercicios, 
recopilación de casos, etc..) y vídeo. / Study of didactic material in Moodle: 
documentation (presentations, articles and texts, proposal of problems / 
exercises, collection of cases, etc ...) and video.  

27 

Laboratorios, campo, etc. / Laboratory and field activities 3 
Otras actividades formativas online: tutorias, autoevalución, evaluación entre 
pares, lecturas de artículos con reflexión en el foro, colección de exámenes 
anteriores en PDF, recopilación de casos, visionado de videos con 
preguntas,etc. / Other online training activities: tutorials, self-evaluation, peer 
evaluation, articles readings with forum reflection, collection of previous 
exams in PDF, compilation of cases, viewing of videos with questions, etc. 

8 

Trabajos cooperativos  / Cooperative activities  12 
Trabajo individual del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio). /  Individual student work (information search, 
individual work and study).  

26 

Evaluación. / Evaluation   3 
Trabajo total estimado del alumno /  Estimated total work of the student 81 

Sistema de evaluación / Evaluation 
 Min. Max. 

Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o problemas) / 
Written examination (test, essay question and or problems)  60 60 

Ejercicios prácticos / Practical exercises  10 10 
Trabajo/Proyecto final / Final project  10 10 
Presentación oral / Oral presentation 20 20 
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En la modalidad semipresencial se realizará una evaluación en la que se considerarán las 
entregas usando la herramienta Tarea en Moodle de actividades relacionadas con cada uno 
de los bloques temáticos, la presentación escrita 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. El trabajo o proyecto de investigación tendrá una 
presentación pública que se realizará al comienzo de la estancia del alumno, al igual que el 
examen presecial escrito. / In the semipresential modality, the quality of the reports and 
deliverables related to each of the thematic blocks, and the final project or research project 
delivered through Moodle (Task tool) will be evaluated. In addition, the final project or 
research project will have a public presentation that will take place at the beginning of the 
student's stay. The written face-to-face examination will also take place at the beginning of 
the student's stay. 

Observaciones /Observations   
En la modalidad semipresencial la asignatura tiene carácter anual. Las prácticas se 
realizaran al comienzo de la estancia del alumno. / In the semipresential modality the 
subject has an annual character. The practices will be carried out at the beginning of the 
student's stay. 

 


