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Módulo:  2. MATERIAS OPTATIVAS 
Automatización y Mecanización 

Asignatura  Agricultura de precisión 

Créditos ECTS     4 Idioma Español  
Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
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.   

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  
- Analizar las necesidades técnicas y aplicar las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TICs) para optimizar la gestión de sistemas productivos según 
las directrices de la agricultura de precisión. 

- Identificar, configurar y manejar sensores de diagnóstico del cultivo y el entorno. 
- Analizar y diseñar sistemas de control y automatización, utilizados en campo a bordo 

de vehículos agrícolas o en sistemas fijos. 
- Analizar información técnica relativa a las tecnologías implicadas en la Agricultura de 

Precisión proveniente de fuentes y disciplinas diversas e integrarla para buscar 
soluciones optimizadas. 

- Diseñar y gestionar proyectos de maquinaria en agricultura de precisión..  
Metodologías docentes  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

 
Contenido  

Esta asignatura aborda la gestión diferencial del medio agrícola mediante el uso de 
sensores, mecatrónica y tecnologías de las comunicaciones con la finalidad de mejorar la 
eficiencia energética y ambiental de las explotaciones. Se desarrollan contenidos sobre: 

 Sensores locales para captación de información del suelo y la vegetación. 
 Sensores remotos o aerotransportados. 
 La electrónica en la maquinaria agrícola. 
 Georeferenciación mediante tecnologías GNSS. 
 Creación de mapas de factores productivos. 
 Técnicas de modelización de cultivos 
 Las tecnologías de aplicación de dosis variable. 
 Redes de control en maquinaria agrícola. 
 Aspectos económicos de la agricultura de precisión. 

 
Actividades formativas  Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas)  25 
Presencial de laboratorios, campo, etc.  25 
Otras actividades formativas presénciales: tutorías, seminarios, conferencias, 
visitas,…  20 

Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) 36 

Evaluación 2 
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  10 20 
Trabajo/Proyecto final  20 30 
En la modalidad presencial la evaluación se realizará con la entrega de ejercicios prácticos 
que se solicitaran a los alumnos relativos a cada parte del temario. El sistema de evaluación 
se completa con un trabajo final y un examen presencial escrito. 

Observaciones  

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


