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Nombre:  Maquinaria Agrícola 

Carácter:  Obligatorio 

Curso:  3º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Rubén Linares Torres  

Email: ruben.linares@ucavila.es 

Módulo:  Tecnología Específica 

Materia:  Ingeniería Rural 

 
 
 
 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico, ya que la plataforma 

Blackboard permite dar continuidad a las clases y actividades de forma virtual.  

En cuanto al temario práctico, debido a la imposibilidad de realizar las prácticas de una 

forma presencial, todos aquellos alumnos que no hayan realizado las practicas 

presenciales, adquirirán las competencias a través de una ampliación del trabajo 

obligatorio. 

La ampliación del trabajo obligatorio consistirá en la entrega de los ejercicios propuestos 

(igual que antes de la crisis del COVID-19) y hacer un listado de toda la maquinaria 

agrícola y de todos los aperos necesarios para una explotación agrícola (a elegir por el 

alumno), adjuntando información técnica de cada una de las maquinas (disponible en 

todas las webs de fabricantes de maquinaria agrícolas).  

Es importante que se defina muy bien el modelo y que las distintas maquinas o aperos 

seleccionados sean compatibles entre sí. En concreto es importante que el tractor 

seleccionado tenga las prestaciones (potencia, caudal del hidráulico, TDF…) suficientes 

para accionar el resto de maquinaria o aperos.  

En función del tipo y del tamaño de la explotación algunas de las operaciones del cultivo se 

podrán subcontratar en lugar de adquirir el equipo. En este caso se deberá indicar cuál de 

estas operaciones se subcontratará. 

Debido a la importancia de la componente práctica de la asignatura, el trabajo obligatorio 

incrementara su peso hasta el 40 % sobre la nota final. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 
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Se han llevado a cabo las clases virtuales sincrónicas con participación de los alumnos en 

tiempo real y han quedado grabadas durante el primer semestre en la plataforma a 

disposición de los alumnos 

 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura supone un 50% de la nota final. Para ello, se 

sustituirían las practicas presenciales por la presentación del trabajo obligatorio ampliado 

(40 %) y de la realización de los test de cada unidad (10%). 

Convocatoria Ordinaria 

Ampliación del Trabajo obligatorio: 

• Descripción: La descripción detallada del trabajo obligatorio a realizar la tienen los 

alumnos en la plataforma. Pero básicamente consiste en un listado de la 

maquinaria agrícola necesaria en una explotación, junto con las fichas técnicas de 

cada máquina y de cada apero (disponible en las web de los principales fabricantes 

de maquinaria). 

• Criterios de evaluación:  

EVALUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN PROPORCIÓN 

Listado de operaciones del cultivo 30% 

Selección de la maquinaria y aperos adquiridos 30% 

Compatibilidad de la maquinaria y aperos  30 % 

Estructuración, exposición, orden, limpieza y 
presentación, claridad en los conceptos 

10 % 

TOTAL 100% 

 

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

Test de la plataforma: 

• Descripción: En cada unidad de la plataforma existe un test con cuatro opciones 

que debe ser realizado por el alumno. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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• Criterios de evaluación: Cada pregunta correcta suma un punto, cada pregunta 

incorrecta o no respondida suma cero puntos. 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

Convocatoria extraordinaria 

Ampliación del Trabajo obligatorio: 

• Descripción: La descripción detallada del trabajo obligatorio a realizar la tienen los 

alumnos en la plataforma. Pero básicamente consiste en un listado de la 

maquinaria agrícola necesaria en una explotación, junto con las fichas técnicas de 

cada máquina y de cada apero (disponible en las web de los principales fabricantes 

de maquinaria). 

• Criterios de evaluación:  

EVALUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN PROPORCIÓN 

Listado de operaciones del cultivo 30% 

Selección de la maquinaria y aperos adquiridos 30% 

Compatibilidad de la maquinaria y aperos  30 % 

Estructuración, exposición, orden, limpieza y 
presentación, claridad en los conceptos 

10 % 

TOTAL 100% 

 

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

Test de la plataforma: 

• Descripción: En cada unidad de la plataforma existe un test con cuatro opciones 

que debe ser realizado por el alumno. 

• Criterios de evaluación: Cada pregunta correcta suma un punto, cada pregunta 

incorrecta o no respondida suma cero puntos. 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 50% de la nota final). 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de 50 preguntas tipo test de opción múltiple y dos horas para su 

realización. 

Convocatoria Ordinaria 

Examen tipo test 

• Descripción: Examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

únicamente una la correcta y el resto falsas.  

En esta modalidad de examen además de preguntas teóricas se incluirán pequeños 

problemas prácticos cuya resolución se realizará señalando una de las cuatro 

opciones de respuesta. 

• Criterios de evaluación: Cada pregunta bien contestada sumará 2 puntos. Cada 

pregunta mal contestada o cada pregunta sin contestar no sumará ni restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

Examen tipo test 

• Descripción: Examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

únicamente una la correcta y el resto falsas.  

En esta modalidad de examen además de preguntas teóricas se incluirán pequeños 

problemas prácticos cuya resolución se realizará señalando una de las cuatro 

opciones de respuesta. 

• Criterios de evaluación: Cada pregunta bien contestada sumará 2 puntos. Cada 

pregunta mal contestada o cada pregunta sin contestar no sumará ni restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

 

Horario de Tutorías: lunes y jueves de 16:00 a 18:00 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica 

y/o correo electrónico. 

 
 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 

7 
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En la plataforma Blackboard el alumnado tiene a su disposición todo el material necesario 

para la preparación de la asignatura. 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

https://agriculture.newholland.com/eu/es-es 

https://www.deere.es/es/agricultura/ 

https://kes.kubota-eu.com/agriculture/ 

https://www.fendt.com/es/index 

https://www.mazas.es/ 

https://www.kuhn.es/ 

https://id-david.com/ 

https://www.fedepulverizadores.com/equipos/ 

 

 

 

 

 
 

 

Es importante destacar, que el principal cambio metodológico introducido en esta adenda 

con respecto a la guía docente de la asignatura original corresponde a la sustitución de la 

evaluación continuada presencial (practicas presenciales) por una ampliación del trabajo 

Información Adicional 8 

https://agriculture.newholland.com/eu/es-es
https://www.deere.es/es/agricultura/
https://kes.kubota-eu.com/agriculture/
https://www.fendt.com/es/index
https://www.mazas.es/
https://www.kuhn.es/
https://id-david.com/
https://www.fedepulverizadores.com/equipos/
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obligatorio. Dicho trabajo obligatorio pasará de suponer un 30 % a un 40 % sobre la nota 

final de la asignatura. 

En el examen final se eliminarán los ejercicios de desarrollo y todo el examen final será 

tipo test y se realizará de forma no presencial. Dicho examen pasará de suponer un 60 % a 

un 50 % sobre la nota final de la asignatura. 


