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Módulo /Module:  2. MATERIAS OPTATIVAS  
Automatización y Mecanización 

Asignatura  Efecto de las propiedades físicas de los productos en los 
procesos agrarios y alimentarios 

Créditos ECTS     3 Idioma Español  
Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 
CT5 - Gestión de la información.  

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.  
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  
 Adquisición de conocimientos sobre los fundamentos físicos de las propiedades 

mecánicas, ópticas, aero e hidrodinámicas, de fricción, vibratorias, acústicas y de 
resonancia magnética nuclear de los materiales biológicos. 

 Capacidad de uso y diseño, en su caso, de la instrumentación para la determinación de 
dichas propiedades. 

 Capacidad para integrar las instalaciones de automatización en procesos de control de 
calidad. 

 Capacidad para realizar proyectos o diseños avanzados e innovadores en procesos 
agroindustriales. 

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

Contenido  
Estudio de las interacciones de las propiedades mecánicas, ópticas, térmicas y 
aerodinámicas con el diseño de sistemas mecanizados de recolección, clasificación 
y procesado. 
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Actividades formativas  Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas) 20 
Laboratorios, campo, etc. 9 
Otras actividades formativas: tutorías, seminarios, conferencias, visitas, etc. 4 
Trabajos cooperativos 30 
Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) 16 

Evaluación 2 
Trabajo total estimado del alumno  81 

Sistema de evaluación  
 Min. Max. 

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

Ejercicios prácticos.  10 10 
Presentación oral. 10 20 
Presentación escrita de informes técnicos y memorias de 
prácticas. 10 20 

En la modalidad presencial se realizarán presentaciones parciales, así como una 
demostración final del robot propuesto. También se realizará un examen presencial escrito. 

Observaciones  
En la modalidad presencial la asignatura se cursa en el primer semestre del curso. Las 
prácticas se desarrollaran al comienzo de la estancia del alumno. 

 


