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1. Situación actual de la asignatura y razones para una propuesta de innovación. 

 La asignatura de Mecanización de Granjas es una asignatura optativa que se venía impartiendo, en el sistema 
tradicional, basándose no sólo en las lecciones magistrales, fuertemente apoyadas por métodos audiovisuales sino 
también con un gran fomento de la actividad personal del alumno En cuanto a las enseñanzas prácticas, plantean 
en esta asignatura la dificultad añadida de exigen visitas a explotaciones lo que implica desplazamientos y el empleo 
de gran cantidad de tiempo y, además, la visita a explotaciones ganaderas no es fácil por los problemas de sanidad 
animal que se están dando en los últimos años. 

 Los resultados de los últimos años, que ya eran satisfactorios, en lo referente al fomento de la implicación de los 
alumnos, hacen necesario perseverar e incrementar el cambio de metodología de enseñanza para conseguir que los 
alumnos sean el agente principal y en el que la formación prevalezca sobre la información, pues mientras la primera 
se utiliza durante toda la vida profesional, la segunda se hace obsoleta en poco tiempo en lo referente a la 
mecanización agroganadera. 

 Este planteamiento coincide con lo establecido en el Espacio Europeo de Educación, pues ya en mayo de 1998, 
con motivo del Centenario de la Universidad de la Sorbona, los Ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y 
Reino Unido firmaron la Declaración de la Sorbona, con el objetivo estratégico global de reformar los sistemas de 
educación superior europeos para homogeneizar las enseñanzas universitarias entre países europeos y fomentar de 
este modo la movilidad y empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo global del continente y el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) se consolida con la Declaración de Bolonia, firmada por los ministros Europeos 
reunidos en junio de 1999, y que tiene como objetivo estratégico para la creación de dicho espacio 

 La Ley Orgánica de Universidades dedica su Título XIII al Espacio Europeo de Educación Superior y en su 
primer artículo implica al Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Universidades en la adopción de las medidas 
necesarias para la plena integración del sistema español en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 
2. El proceso de diseño de la guía docente. 

 El modelo educativo al que nos dirigimos estará centrado en el aprendizaje y nos exige el giro de enseñar a 
aprender y principalmente de enseñar a “aprender a aprender”  y a “aprender a lo largo de la vida”, por lo que será 
necesario el aprendizaje autónomo del estudiante, tutorizado estrechamente por el profesor, se precisará una nueva 
definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza con las que se mida el trabajo del estudiante, utilizando el 
ECTS y que, al mismo tiempo, va a servir de herramienta para la transparencia de los diferentes sistemas de 
educación superior. 

 El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional  

 El crédito europeo (ECTS) nace con el objeto de dar respuesta a la necesidad de encontrar un sistema de 
equivalencias y de reconocimiento de los estudios cursados en otros países, en el ámbito de programas de 
movilidad de estudiantes tipo Sócrates/Erasmus. 

 Puede definirse como la unidad de valoración de actividad académica en la que se integran tanto enseñanzas 
teóricas, prácticas y otras actividades académicas dirigidas, como el volumen de trabajo que el alumno debe realizar 
para superar cada asignatura. El crédito europeo valora el volumen de trabajo total del alumno incluyendo el 
realizado durante el período de evaluación. Este sistema supone diferencias importantes con el crédito vigente que 
considera únicamente las clases presenciales teóricas y prácticas necesarias para impartir la asignatura. El crédito 
ECTS plantea un nuevo modelo educativo basado en el trabajo del alumno y no en el trabajo del profesor lo que 
supone un cambio de mentalidad en el planteamiento de las programaciones y metodologías docentes, que deben 
estar centradas en el aprendizaje del alumno en lugar de en la enseñanza del profesor.  



 El número de créditos establecido en los planes de estudios para cada curso académico será de 60. De este 
modo, y teniendo en cuenta que se estima que un estudiante universitario a tiempo completo debe dedicar a sus 
estudios una media de 36 a 40 horas semanales. En principio, se considera que la carga de horas por crédito ECTS 
debe estar comprendida entre las 25 horas y las 30 horas. El libro blanco de las Ingenierías Agrarias e Ingenierías 
Forestales propone una asignación de 27,5 horas al crédito ECTS, por lo que éste será el criterio empleado en la 
confección de los programas adaptados al Espacio Europeo de Educación de la asignatura Mecanización 
Agroganadera.  

 Se hace necesario modificar el papel del profesor en relación con el proceso de aprendizaje y adoptar métodos 
pedagógicos más innovadores, más interactivos y que puedan ser aplicados a diferentes tipos de estudiantes. 
Además, es necesario cambiar la actitud del alumno que debe implicarse mucho más en su educación y que debe 
pasar de percibir a crear, lo que nos obliga a buscar nuevos recursos docentes complementarios a las lecciones 
teóricas. En el caso de la Mecanización de las explotaciones ganaderas es necesario potenciar la capacitación 
profesional, eliminar el exceso de memorización, favoreciendo las enseñanzas prácticas y disminuyendo el tiempo 
dedicado a las lecciones magistrales. De esta forma, se va a reducir el número de lecciones magistrales y se van a 
potenciar las tutorías, los trabajos personales, individuales o en grupos, de los alumnos y los debates en seminarios. 

 El documento marco del Ministerio de Educación y Ciencia para la integración del Sistema Universitario Español 
en el Espacio Europeo de Educación Superior, establece como criterios para el proceso de transición al nuevo 
sistema la flexibilidad y la simplificación. Por esto  y aunque en alguna escuela de Ingenieros Agrónomos se 
establece una conversión de 1 crédito = 0,8 ECTS, en este proyecto docente se va a realizar el programa de la 
asignatura contemplando un número de ECTS igual al de los créditos tradicionales. 

2. Resultado del diseño. 

 Para poder establecer una programación razonable de una asignatura es imprescindible conocer su situación en 
el Plan de Estudios. Los conocimientos de la asignatura de Mecanización de Granjas no se pueden adquirir de 
forma aislada e independiente, sino que están relacionados con los impartidos en otras materias. El carácter 
eminentemente práctico de esta asignatura explica su conexión no sólo con ciencias teóricas, sino también con 
diversas ciencias y técnicas. 

 En primer lugar, es incuestionable que, para el desempeño de su labor, el ingeniero debe poseer sólidos 
conocimientos de materias básicas como Matemáticas, Física y Química. Las máquinas trabajan sobre las plantas y 
el suelo. Las Ciencias del Medio Natural proporcionan los conocimientos necesarios sobre las plantas, los 
microorganismos, el suelo y el clima. El conocimiento de las primeras nos permite adaptar las máquinas a sus 
necesidades.  Las asignaturas de Edafología y Mecánica de Suelos son necesarias para conocer las propiedades 
físicas y mecánicas del suelo, ya que éstas determinan la actuación de las máquinas agrícolas. Por otro lado, la 
utilización de la maquinaria tiene consecuencias sobre el suelo como su degradación y pérdida de fertilidad, que es 
necesario estudiar y evitar en la medida de lo posible. 

 La maquinaria representa una parte importante de los bienes que posee la explotación ganadera, de ahí la 
importancia de los conocimientos de Economía y Organización y Gestión de Empresas tanto para el cálculo de la 
rentabilidad de las máquinas como para conocer las limitaciones económicas de la utilización de éstas. 

 Al ser la Máquina un valioso instrumento productivo al servicio de las técnicas ganaderas, se relaciona con 
Fundamento y Tecnología de la Producción Animal. Tecnologías e Industrias Agrarias y Alimenticias, en su aspecto 
de ingeniería de los alimentos, presenta importantes áreas comunes con la mecanización de las granjas, como son 
la automatización, la manipulación cuidadosa de los productos, los controles de calidad, etc. La industrialización de 
los productos agrícolas ha de considerarse desde el inicio de su producción: el árbol o la planta. 

 Las asignaturas de producción y sanidad animal también están muy relacionadas con esta asignatura que 
intenta maximizar la producción y minimizar los costes de producción y los riesgos sanitarios de las explotaciones 
ganaderas. 

 Por último, hay que hablar de la influencia de la mecanización en la transformación económica del medio rural, 
estudiada en las asignaturas del Área de Conocimiento de Economía, Sociología y Política Agraria. La Mecanización 
Agrícola ha originado una disminución constante de las necesidades de mano de obra, con los consiguientes costes 
sociales de paro y emigración. Sin embargo, no es menos cierto que ha abaratado las faenas de cultivo y 
recolección, con el beneficio para el consumidor de productos agrícolas, es decir, para la generalidad de la 
población. 



 En resumen, podríamos decir que la asignatura de Mecanización de Granjas es una asignatura ampliamente 
relacionada con el resto de las del Plan de Estudios; especialmente con el resto de asignaturas que tratan de los 
motores, tractores y máquinas agrícolas, y con las que tratan de los suelos, las plantas, su cultivo y posterior 
aprovechamiento y con todas aquella que tratan de la calidad de los productos hortícolas y ganaderos y del 
bienestar animal  

 Los objetivos generales de la asignatura son: 

 1.- Conocer los fundamentos y técnicas de los sistemas utilizados en la ganadería 

 2.- Poseer un conocimiento teórico-práctico de la maquinaria empleada en las explotaciones ganaderas, así 
como de los criterios de ergonomía y seguridad que intervienen en su diseño y fabricación. 

 3.- Desarrollar la capacidad de toma de decisiones, basada en los conocimientos de economía y gestión 
empresarial. 

 Los objetivos específicos de la asignatura de Mecanización de Granjas son: 

• Describir la maquinaria para recolección y manipulación de forrajes. 

• Explicar su funcionamiento y regulaciones. 

• Regular una segadora y una acondicionadora y calcular su capacidad de trabajo. 

• Comparar los distintos tipos de empacadoras. 

• Calcular su rendimiento y las necesidades de cuerda. 

• Describir los sistemas de conservación y almacenamiento del forraje 

• Describir la maquinaria de preparación y distribución de alimento para ganado. 

• Explicar su funcionamiento. 

• Describir la maquinaria de ordeño. 

• Explicar su funcionamiento. 

• Describir la maquinaria para la limpieza de los establos 

• Explicar su funcionamiento 

• Describir los distintos sistemas de tratamiento de las deyecciones del ganado. 

• Describir las instalaciones de las principales especies ganaderas 

• Evaluar la productividad y el bienestar animal en las instalaciones ganaderas 

 Los contenidos son los mismos que en el programa tradicional, pues lo que cambia es la metodología de la 
enseñaza. Para 30 ECTS  corresponden 86 horas totales (ECTS).  

 He dividido esta asignatura en dos bloques temáticos, el primero dedicado a la mecanización y el transporte del 
forraje, que constituye la base de la alimentación ganadera y el segundo, dedicado a la mecanización de las propias 
granjas, en la que se atiende a la preparación y distribución de los alimentos para el ganado, la limpieza de las 
granjas, el ordeño mecánico y el mantenimiento de las mejores condiciones para el bienestar y la productividad 
animal 

 El programa estructurado por bloques puede verse en las tablas 1 y 2 en las que se muestra la distribución 
horaria de las distintas técnicas empleadas para cada uno de los cuatro bloques temáticos. 



 

 En la tabla 1 se muestra la distribución horaria del bloque I. 

 En este bloque temático se emplearán seis horas en lecciones magistrales para explicar las dos vías de 
conservación del forraje y el funcionamiento y regulaciones de las máquinas. En los seminarios se discutirán estos 
conceptos y se debatirá sobre la conveniencia de utilizar una u otra vía de conservación y los factores que afectan a 
esta decisión. También se discutirá sobre las máquinas que se deben utilizar en cada caso con criterios de 
rentabilidad y calidad del forraje obtenido. En las prácticas se regularán las máquinas y se trabajará con ellas sobre 
distintos tipos de forraje. Los alumnos deberán realizar un informe, en grupos de tres alumnos, en que se evaluará el 
trabajo de estas máquinas, se establecerán sus capacidades de trabajo, el gasto de cuerda y la calidad final del 
forraje. La cuestión propuesta es el diseño de un parque de maquinaria de recolección de forraje por cada grupo de 
tres alumnos para una explotación agroganadera distinta para cada grupo. En la página web se realizarán 
identificaciones de piezas y elementos de las máquinas y evaluación de las diferencias entre los distintos modelos 
comerciales. 

 
Tabla 1. Recolección y transporte del forraje 

Técnicas Actividad Profesor Actividad alumno Horas presenciales Horas ECTS 
Teoría Elaboración apuntes 

Explicación temas 
Escuchar 
Preguntar 

6 12 

Seminarios Presentación tema 
Propuestas 

Discutir conceptos 
Resolver casos 

prácticos 

8 8 

Prácticas Problemas 
Prácticas campo 

Resolución problemas 
Regular máquinas 

6 12 

Cuestiones propuestas Propuesta 
Tutoría 

Diseño parque 
maquinaria 

0 6 

Identificación en web Construcción y 
mantenimiento página 

web 

Autoaprendizaje 1 4 

SUBTOTAL   21 42 
 

 En la tabla 2 se muestra la distribución horaria del bloque II. 

 En este bloque temático se emplearán cuatro horas en lecciones magistrales para describir las distintas técnicas 
empleadas en las granjas para la preparación y distribución de los alimentos para el ganado, la limpieza de los 
establos, dependiendo del tipo de animal y del tipo de estabulación, el tratamiento del estiércol sólido y líquido y la 
maquinaria empleada en el ordeño mecánico y en las mejoras ambientales de las granjas. En los seminarios se 
discutirá el tipo de alimento que se debe dar en cada caso, cómo se debe preparar y cuál es la distribución más 
eficaz para cada granja. También se discutirá el sistema de limpieza que se debe utilizar en las distintas granjas y el 
sistema de tratamiento del estiercol, desde los puntos de vista de rentabilidad y sostenibilidad de las granjas. 
Respecto al ordeño mecánico se debatirá sobre la conveniencia de esta mecanización, sobre la posibilidad de 
utilizar sala mecanizada o robot de ordeño y sobre la capacidad de trabajo y rentabilidad de cada una de las salas 
de ordeño. De la misma forma, se tratará el tema del bienestar animal y se evaluarán la maquinaria encargada de 
mejorar las condiciones ambientales en las granjas, desde los puntos de vista de la rentabilidad y el bienestar 
animal. En las prácticas se visitarán explotaciones ganaderas y se regulará una ordeñadora mecánica, 
especialmente diseñada para la docencia, de la que dispone nuestro laboratorio de prácticas. Los alumnos deberán 
realizar informes, en grupos de tres alumnos, en los que se describirán y evaluarán las explotaciones visitadas 
respecto a la preparación y distribución de alimentos, la limpieza de las mismas, el tratamiento que realizan sobre el 
estiércol y la regulación de las condiciones ambientales. Respecto al ordeño, realizarán un informe en que se 
describirá tanto la ordeñadora de laboratorio y las regulaciones realizadas como las instalaciones de ordeño 
visitadas, con especial atención al rendimiento de las mismas. La propuesta será el diseño de una explotación 
ganadera. En la página web se realizarán identificaciones de sistemas de preparación y distribución de alimentos y 
limpieza de granjas, así como de las distintas máquinas que se utilizan en los mismos, y también de salas y robots 
de ordeño y de los elementos de estos sistemas de ordeño, evaluando las diferencias entre los distintos sistemas y 
modelos comerciales. 

 

 



 

Tabla 2. Mecanización de la granja 

Técnicas Actividad Profesor Actividad alumno Horas presenciales Horas ECTS 
Teoría Elaboración apuntes 

Explicación temas 
Escuchar 
Preguntar 

4 10 

Seminarios Presentación tema 
Propuestas 

Discutir conceptos 
Resolver casos 

prácticos 

8 8 

Prácticas Preparación visita 
granjas 

Evaluación instalaciones 
Comprensión sistemas 

10 16 

Cuestiones propuestas Propuesta 
Tutoría 

Diseño explotación 
ganadera 

0 6 

Identificación en web Construcción y 
mantenimiento página 

web 

Autoaprendizaje 0 4 

SUBTOTAL   22 44 
 

 Respecto a las vistas de explotaciones ganaderas, este año se ha podido visitar la mayor granja lechera de 
Europa, “Tauste Ganadera S.A.”, situada en la localidad aragonesa de Tauste. 

 En la tabla 3 se puede ver un resumen de la distribución horaria del programa de “Mecanización de Granjas” y 
las horas presenciales y totales empleadas. 

 

Tabla 3.Distribución horaria de tareas de la asignatura “ Mecanización de granjas” 

Técnicas Actividad Profesor Actividad alumno Horas presenciales Horas ECTS 
Teoría Elaboración apuntes 

Explicación temas 
Escuchar 
Preguntar 

10 22 

Seminarios Presentación tema 
Propuestas 

Discutir conceptos 
Resolver casos 

prácticos 

16 16 

Prácticas Preparación visita 
granjas 

Evaluación instalaciones 
Comprensión sistemas 

16 28 

Cuestiones propuestas Propuesta 
Tutoría 

Diseño explotación 
ganadera 

0 12 

Identificación en web Construcción y 
mantenimiento página 

web 

Autoaprendizaje 1 8 

SUBTOTAL   43 86 
 

 La metodología de las clases teóricas se ha basado en la previsión que el espacio Europeo de Educación 
Superior hace de grupos reducidos de alumnos, fuertemente autorizados por el profesor, por lo que el número 
dedicado a estas clases de teoría se reducirá, en gran medida, tal y como se ha visto en el capítulo anterior. Estas 
clases de teoría ya no tendrán como objetivo explicar la mayor parte de la materia, sino introducir el tema y provocar 
en el alumno el interés por el mismo y capacitarle para buscar conocimientos y soluciones por sí mismo, las cuales 
serán debatidas en seminarios con el profesor y un reducido número de compañeros.  

 De cualquier forma, siguen manteniéndose las clásicas dos fases de la lección teórica: preparación y exposición. 
En la primera es necesario un amplio conocimiento del tema a exponer y de conjunto de la disciplina, tener en 
cuenta las condiciones y circunstancias de los alumnos, calcular el tiempo necesario para la exposición del tema, 
construir un esquema que sirva de hilo conductor y preparar los medios audiovisuales (presentaciones en power-
point, diapositivas, transparencias, películas, fotocopias, etc.) y materiales necesarios. La clase se divide en 
Introducción y objetivos, desarrollo y resumen y conclusiones. Con el fin de obtener los mejores resultados, teniendo 
en cuenta la evolución del rendimiento del profesor y del alumno, el tiempo empleado para cada una de estas partes 
será, aproximadamente, 5 minutos para la primera, entre 40 y 45 para la segunda, y entre 5 y 10 para la tercera.  

 Para alcanzar ciertos objetivos deben plantearse y resolverse preguntas, cuestiones y ejercicios sobre los temas 
tratados, que se irán intercalando con el estudio teórico cuando sea conveniente. Los medios audiovisuales 
proporcionarán una gran ayuda en la exposición de los temas y contribuirán a mantener la atención de los alumnos, 



y son realmente útiles en asignaturas como la mecanización de granjas que estudia máquinas y mecanismos, cuya 
visualización, durante la explicación ayuda mucho a la comprensión del funcionamiento de la maquinaria. Pero para 
la comprensión de los fundamentos técnicos y de los conceptos  y para la resolución de problemas, la pizarra es 
insustituible, por lo que se emplean conjuntamente los métodos audiovisuales con los gráficos.  He confeccionado 
una colección de problemas en la que hay problemas resueltos, problemas a resolver en clase y problemas para 
resolver fuera de clase, dada la extensión del programa y el reducido número de horas lectivas. Estos problemas 
serán entregados a los alumnos periódicamente y su realización tendrá carácter voluntario. Después de recogerlos y 
corregirlos, se los devuelvo para que comprueben el resultado de su trabajo, lo que sirve de orientación en su 
aprendizaje y de estímulo adicional. 

 Las clases prácticas son fundamentales en esta metodología de aprendizaje y posibilitan la enseñanza en 
pequeños grupos y en forma dialogada, lográndose una participación intensa por parte del alumnado. Las clases 
prácticas son un complemento indispensable de las clases teóricas, especialmente en las asignaturas tecnológicas, 
pues algunos conocimientos difíciles de expresar en la clase de teoría, se convierten en una tarea sencilla y eficaz 
en las clases prácticas. Estas prácticas pueden se r de gabinete, de laboratorio y de explotación ganadera que son 
las más importantes en este caso. 

 La tutoría adquiere una importancia vital en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior pues es el 
alumno el principal protagonista de su aprendizaje por lo que se hace indispensable que resuelva sus dudas y 
compruebe sus conocimientos de forma individual con el profesor, por lo que es conveniente incentivar el buen uso 
de las tutorías si no con la obligatoriedad, con la evaluación siempre positiva de las mismas. 

 Los criterios de evaluación de los alumnos han sido los siguientes:  

• Un 10% de la nota será la asistencia a las clases de teoría, los seminarios y las prácticas. 

• Un 25% de la nota será la evaluación de las intervenciones del alumno durante las clases de teoría, los 
seminarios y las tutorías, aunque en este caso siempre será evaluación positiva. 

• Un 15% de la nota será la resolución de las propuestas realizadas. 

• Un 10% de la nota será la asistencia a las prácticas. 

• Un 40% de la nota será la evaluación de los informes de prácticas que el alumno debe realizar 
individualmente. 

 Como en la actualidad no se ha desarrollado una legislación que permita prescindir totalmente del sistema de 
evaluación tradicional, los alumnos han tenido derecho a un examen tradicional, en cuyo caso la nota hubiera sido la 
media ponderada o aritmética del examen final de teoría y de los informes y examen final prácticos, de la misma 
forma que se ha especificado en la evaluación tradicional. De cualquier forma, ningún alumno ha solicitado hacer 
uso de este derecho. 

 En cuanto a la valoración de la propuesta creo que el método proporciona, a la vez que mucho trabajo, grandes 
satisfacciones, los alumnos se forman mejor y aprenden más, mejor y con mayor satisfacción. Sobre todo se hacen 
más independientes, más capaces de resolver problemas y realizar aplicaciones de lo aprendido y obtienen un 
mejor conocimiento global de los temas. 

 También me gustaría decir que el sistema emplea más tiempo y como éste es un bien escaso cuando todas las 
asignaturas se enseñen con esta metodología se podrían plantear problemas que deberían ser solucionados 
inteligentemente. 

 Otra consideración que me gustaría destacar es que si todas las asignaturas se impartieran con esta 
metodología el profesor no tendría tiempo de dar las asignaturas que está dando por métodos tradicionales, por lo 
que el nuevo método exigirá la contratación de más profesorado. 

 Como conclusiones me gustaría destacar que: 

• La metodología mejora la participación de los alumnos 

• Mejora su formación 



• Es muy satisfactoria 

• Es muy exigente para profesores y alumnos 

• El método exigirá inversión en profesorado. 
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