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

Asignatura / Subject 
Robótica aplicada a la agricultura 
Applied Robotics in 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 
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./ To posses the learning skills that allow to continue studying in self-driven and 
autonomous way. 
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  

 Formular las especificaciones técnicas de un robot. / Define the technical specifications of 
a robot. 

 Validar la viabilidad técnica del concepto formulado. / Validate the technical feasibility of 
the formulated concept. 

 Planificar las tareas a realizar en un trabajo cooperativo para formular las 
especificaciones técnicas de un robot. / Plan the tasks to be carried out in a cooperative 
work in order to formulate the technical specifications of a robot. 

Metodologías docentes / Teaching methods  

- Lección magistral. /   Master lesson. 
- Aprendizaje orientado a proyectos. /   Project Based Learning. 
- Método del caso. /  Case method. 
- Aprendizaje cooperativo. /  Cooperative learning. 
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Contenido / Subject matter 

- Diseño y aplicación de máquinas autónomas de uso en campo abierto, empleando 
para ello sistemas de percepción, actuación y control de trayectoria, así como 
programación de comportamientos en entornos poco estructurados. / Design and 
application of autonomous machines for use in the open field, using systems of 
perception, action and trajectory control, as well as programmingof behaviours in 
unstructured environments. 

Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Trabajo individual del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio). /  Individual student work (information search, 
individual work and study). 

56 

Realización de un proyecto tutelado. / Supervised Project. 50 
Evaluación. / Evaluation.   2 
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 

Demostración final del robot desarrollado / Final 
demostration of the developed robot 20 20 

Trabajo/Proyecto final / Final project 20 20 
En la modalidad semipresencial se sustituye el proyecto conjunto en modo presencial por 
unas tareas prácticas que pueden desarrollarse con herramientas tecnológicas en masa 
como teléfonos móviles de disponibilidad ubicua, y herramientas software a las que los 
alumnos de la UPM tiene derecho y están disponibles en el repositorio de la UPM. También 
se realizará un examen presencial escrito al inicio de la estancia del alumno. / In the 
semipresential modality the joint project that is carried out under face-to-face mode is 
substituted by a practical task that can be developed with off-the-shelf technological tools 
such as mobile phones. Moreove, the required software is available for UPM students in the 
repository: Politécnica Virtual. Also a written face-to-face examination will take place at the 
beginning of the student's stay. 

Observaciones /Observations   
En la modalidad semipresencial la asignatura tiene carácter anual. / In the semipresential 
modality the subject has an annual character. 

 


