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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL /  SEMIPRESENCIAL MODALITY  

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

Asignatura / Subject 
Efecto de las propiedades físicas de los productos en los 
procesos agrarios y alimentarios / Effects of the physical 
properties of products on food and agricultural processes 

Créditos / Credits ECTS    3 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
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 / To know to communicate their knowledge and conclusions 
to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous way. 
CT5 - Gestión de la información. / Information management. 

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  
- 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. / To analyze the 
fundamentals of the mechanical, optical, aero and hydrodynamic, friction, vibration, 
acoustic and nuclear magnetic resonance properties of biological materials. 

- Capacidad de uso y diseño, en su caso, de la instrumentación para la determinación 
de dichas propiedades. / To use instrumentation for the determination of said 
properties. To design specific elements for determination of mechanical properties. 

- Capacidad para integrar las instalaciones de automatización en procesos de control 
de calidad. / To integrate automation facilities in quality control processes. 

- Capacidad para realizar proyectos o diseños avanzados e innovadores en procesos 
agroindustriales. / To perform advanced and innovative projects or designs in agro-
industrial processes. 
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Metodologías docentes / Teaching methods  
- Lección magistral. /   Master lesson. 
- Aprendizaje orientado a proyectos. /   Project Based Learning. 
- Método del caso. /  Case method. 
- Aprendizaje cooperativo. /  Cooperative learning. 

Contenido / Subject matter 
Estudio de las interacciones de las propiedades mecánicas, ópticas, térmicas y 
aerodinámicas con el diseño de sistemas mecanizados de recolección, clasificación y 
procesado. / Study of the interactions of mechanical, optical, thermal and aerodynamic 
properties with the design of harvest machinery, sorting lines and processing systems. 

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. 

20 

Laboratorios, campo, etc. / Laboratory and field activities 9 
Otras actividades formativas online: tutorías, autoevaluación, 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. 

4 

Trabajo individual del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) / Individual student work (information search, 
individual work and study) 

46 

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 

Ejercicios prácticos / Practical exercises 10 10 
Presentación oral / Oral presentation 10 20 
Presentación escrita de informes técnicos y memorias de 
prácticas / Technical reports and Internship reports 10 20 

En la modalidad semipresencial se realiza una evaluación en la que se considerarán las 
entregas de informes (Moodle, herramienta Tarea), las presentaciones orales de dichos 
informes, la resolución de ejercicios y casos (Moodle, herramienta Tarea), y el resultado de 
un examen escrito. Las presentaciones  orales y el examen se harán de forma presencial 
durante la estancia del alumno. /  It will be carried out a evaluation of reports (Moodle, Task 
tool), oral presentations of reports, resolutions of exercises and cases (Moodle, Task tool,) 
and a written exam. In the semipresential modality, the oral presentations and the written 
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.  


