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Módulo /Module:  2. MATERIAS OPTATIVAS / OPTIONALS SUBJECTS  
Automatización y Mecanización/ Automation and Mechanization 

Asignatura / Subject Agricultura de precisión / Precision agriculture 

Créditos / Credits ECTS    4 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
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. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (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. / Adequate knowledge and ability to 
apply and develop technology in control, automation and management of equipment and 
facilities that are integrated into the processes and biosystems of production of the agri-food 
sector. 

Resultados del aprendizaje/  Learning outcomes  
- 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. / Analyze the technical needs and to 
apply new ITC technologies to optimize the management of agricultural systems, 
according to the rules of Precision Farming 

- Identificar, configurar y manejar sensores de diagnóstico del cultivo y el entorno. / 
Identify, configure and manage diagnostic sensor for crop and environment. 

- Analizar y diseñar sistemas de control y automatización, utilizados en campo a bordo 
de vehículos agrícolas o en sistemas fijos. / Analyze and design control and 
automation systems, used at the fields onboard agricultural machinery or at fixed 
devices. 

- 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. / Analyze technical information relative o technologies related 
to Precision Farming, from diverse sources and disciplines, and to integrate it to find 
optimized solutions. 

- Diseñar y gestionar proyectos de maquinaria en agricultura de precisión./ Design and 
manage mechanization projects for Precision Agriculture. 
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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 
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: 
ꞏ Sensores locales para captación de información del suelo y la vegetación. 
ꞏ Sensores remotos o aerotransportados. 
ꞏ La electrónica en la maquinaria agrícola. 
ꞏ Georeferenciación mediante tecnologías GNSS. 
ꞏ Creación de mapas de factores productivos. 
ꞏ Técnicas de modelización de cultivos 
ꞏ Las tecnologías de aplicación de dosis variable. 
ꞏ Redes de control en maquinaria agrícola. 
ꞏ Aspectos económicos de la agricultura de precisión. 
This subject is focused on the differential treatment of the agricultural system using sensors, 
mechatronics and communication technologies, with the final aim to enhance sustainability, 
profitability, energetic efficiency and environmental print of agricultural production. Contents 
are developed about: 
ꞏ Local sensors to gather information about soil and vegetation 
ꞏ Remote sensors, or aerial. 
ꞏ Electronics for farm machinery 
ꞏ Georeferencing by GNSS technologies 
ꞏ Creation of yield maps and other production parameters 
ꞏ Techniques for crop modelling 
ꞏ Technologies for variable rate application of inputs 
ꞏ Control networks for farm machinery 
ꞏ Economic considerations for Precision Agriculture 

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.  

25 

Laboratorios, campo, etc. / Laboratory and field activities. 25 
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. 

20 

Trabajos cooperativos  / Cooperative activities.  20 
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Trabajo individual del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio). /  Individual student work (information search, 
individual work and study).  

36 

Evaluación. / Evaluation.   3 
Trabajo total estimado del alumno /  Estimated total work of the student. 108 

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 20 
Trabajo/Proyecto final / Final project 20 30 
En la modalidad semipresencial la evaluación se realizará con la entrega de ejercicios 
prácticos que se solicitaran a los alumnos relativos a cada parte del temario a través de la 
herramienta Tarea de Moodle. El sistema de evaluación se completa con un trabajo final 
(Tarea de Moodle) y un examen escrito presencial al comienzo de la estancia del alumno. /  
In the semipresential modality, the evaluation will be carried out with the delivery of practical 
exercises that will be requested to the students related to each part of the syllabus through 
the Moodle Task tool. The assessment system is completed with a final project (Moodle 
Task) and a written examination at the beginning of the student's stay. 

Observaciones /Observations   
En la modalidad semipresencial la asignatura tiene carácter anual. Las prácticas se llevaran 
a cabo 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. 

 


