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I. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden con  la materia de Motores y Máquinas 

Agrícolas se resumen en dotar al alumnado de una formación que le permita 

llevar a cabo su labor profesional en el futuro. De esta manera,  se tratará de 

comunicar al alumno el interés por la materia desde distintos enfoques: 

 

a) Distinguir  los elementos  y mecanismos que forman parte del motor, el 

tractor y las máquinas agrícolas. 

b)  Reconocer el  funcionamiento y relación de esos de esos elementos. 

c) Conocer la terminología de la materia. 

d) Distinguir los tipos de tractores y de máquinas agrícolas y su papel 

dentro de las necesidades agrícolas.  

e) Calcular los parámetros característicos que definen el funcionamiento de 

las máquinas. 

f) Identificar la necesidad de adecuación funcional y económica de la 

máquina a las necesidades de la explotación. 

g) Despertar el interés por los nuevos diseños y la resolución de las 

necesidades que surgen con nuevos desarrollos. 

h) Conocer el efecto de la mecanización de los cultivos en el medio 

amiente. 

Ser capaz de trabajar en equipo. 

 



II. Programa 

 

a. Teoría 

 
 
El programa de las clases teóricas de la asignatura consta de trece temas 

correspondientes a tres partes:  

a) el motor 

b) el tractor y sus elementos 

c) las máquinas agrícolas y su aplicación 

Los contenidos y los objetivos de los temas se describen a continuación: 

 

A) EL MOTOR  

 Objetivos generales: 

Conocer los elementos y  el funcionamiento del motor, con especial 

interés en el motor diesel. 

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS EN MOTORES ENDOTÉRMICOS 

ALTERNATIVOS. 

 Objetivo: 

Conocer el funcionamiento e identificar los elementos que forman parte 

de los motores endotérmicos alternativos de ciclo Otto y ciclo Diesel. 

Duración estimada: 3 horas. 

 

1.1. CONCEPTOS ELEMENTALES. 

1.1.1. Motor térmico. 

1.1.2. Motor endotérmico. Motores de encendido provocado (ciclo Otto) 

y motor de encendido por compresión (ciclo Diesel). 

1.1.3. Motor endotérmico alternativo. Motores de cuatro tiempos y de 

dos tiempos. 

 

1.2. ESQUEMA BÁSICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS. 

1.2.2. Esquema, definiciones y parámetros básicos en el motor de 

cuatro tiempos. 

 



TEMA 2: ÓRGANOS DEL MOTOR: DISTRIBUCIÓN, EQUIPO 

ELÉCTRICO, REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN. 

Objetivo: 

Conocer los elementos y  el funcionamiento de ciertos órganos del motor 

como son  el equipo eléctrico, el sistema de refrigeración y el sistema de 

lubricación. 

Duración estimada: 1,5 horas. 

 

2.1. DISTRIBUCIÓN. 

2.1.1. Generalidades. 

2.1.2. Elementos de la distribución. 

 

2.2. EQUIPO ELÉCTRICO. 

2.2.1. Sistema de encendido en los motores de encendido provocado de 

cuatro tiempos. 

2.2.2. Sistema de encendido en los motores de encendido provocado de 

dos tiempos. 

2.2.3. Alternador. 

2.2.4. Motor de arranque. 

 

2.3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

2.3.1. Importancia de la refrigeración. 

2.3.2. Refrigeración forzada en circuito líquido. Elementos y regulación. 

2.3.3. Refrigeración por aire. 

2.4. SISTEMA DE LUBRICACIÓN. 

2.4.1. Fundamentos y necesidad de la lubricación. 

2.4.2. Circuito de engrase a presión. Elementos. 

 

TEMA 3: ÓRGANOS DEL MOTOR: ALIMENTACIÓN 

(CARBURACIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO PROVOCADO E 

INYECCIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN. 

CURVAS CARACTERÍSTICAS. 

Objetivos generales: 



Conocer los elementos y  el funcionamiento del sistema de alimentación 

de un motor, especialmente de un motor diesel, y  aprender a interpretar 

las curvas características de un motor. 

Duración estimada: 1,5 horas. 

 

3.1. LA ALIMENTACIÓN DEL MOTOR. 

3.1.1. Aspectos generales. 

 

3.2. EL AIRE EN LA ALIMENTACIÓN. 

3.2.1. El filtro de aire. 

3.2.2. El turboalimentador. 

 

3.3. LA CARBURACIÓN EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO 

PROVOCADO. 

3.3.1. El carburador elemental. 

 

3.4. LA INYECCIÓN DIESEL. 

3.4.1. El sistema de combustión en los motores de encendido 

provocado. 

3.4.2. La bomba de inyección lineal. 

3.4.3. La bomba de inyección rotativa. 

3.4.4. Los inyectores.  

 

3.5. CURVAS CARACTERÍSTICAS 

3.5.1. Potencia , par y consumo, ecuaciones que las relacionan. 

3.5.2. Potencia, par y consumo, representación de las curvas 

características. Puntos importantes. 

 

B) EL TRACTOR. 

 Objetivos generales: 

Conocer la utilidad de los tractores agrícolas, los diferentes tipos, así 

como los elementos principales  y su funcionamiento. 

 



TEMA 4: ASPECTOS GENERALES DEL TRACTOR.  

Objetivo: 

Conocer el fundamento y la finalidad del uso del tractor agrícola, así 

como los distintos tipos de tractores.  

Duración estimada: 1,5 horas. 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES DEL TRACTOR. 

4.1.1. Fundamento de la utilización del tractor agrícola. 

4.1.2. Tipos de tractores agrícolas.  

4.1.3. Comparación entre los tractores de ruedas y de cadenas. 

4.1.4. Elección del tractor según las necesidades. 

4.1.5. Motocultores. 

 

TEMA  5: TRANSMISIONES DEL TRACTOR AGRÍCOLA. 

Objetivo: 

Conocer los tipos de transmisiones de movimiento que lleva el tractor 

desde el cigüeñal hasta las ruedas, así como las transmisiones 

hidráulicas del tractor. 

Duración estimada: 1,5  horas. 

 

5.1. TRANSMISIONES 

5.1.1. Concepto 

5.2. TRANSMISIONES MECÁNICAS 

5.2.2. Caja de cambios. 

5.2.3. Toma de fuerza. 

5.2.4. Diferencial. Tracción a las cuatro ruedas. 

5.2.5. Transmisión en el tractor de cadenas. 

 

5.3. TRANSMISIONES HIDRÁULICAS DEL TRACTOR. 

 

TEMA 6: DIRECCIÓN, FRENOS Y RUEDAS. 

Objetivo:  

Conocer el funcionamiento y distinguir los elementos  y los tipos que 

constituyen la dirección, los frenos y las ruedas de un tractor. 



Duración estimada: 3 horas. 

 

6.1. DIRECCIÓN. 

6.1.1. Estructura del eje delantero. 

6.1.2. Dirección mecánica. 

6.1.3. Sistemas de asistencia. 

 

6.2. FRENOS. 

6.2.1. Freno de tambor. 

6.2.2. Freno de cinta. 

6.2.3. Frenos de discos.Tipos. 

 

6.3. RUEDAS. 

6.3.1. Ruedas y neumáticos. 

6.3.2. Lastrado y variación del ancho de vía. 

 

TEMA 7: ENGANCHE Y  ELEVADOR DEL TRACTOR. 

Objetivo: 

Identificar las formas de enganche de los aperos y máquinas al tractor, 

así como conocer el funcionamiento del elevador hidráulico. 

Duración prevista: 3 horas. 

 

7.1. SISTEMA DE ENGANCHE DEL TRACTOR. 

7.1.1. Enganche a los tres puntos. 

7.1.2. Formas de enganche. Categorías. 

 

7.2. ELEVADOR HIDRÁULICO. 

7.2.1. Componentes del circuito hidráulico. Esquema y circuito. 

7.3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ELEVADOR. 

7.3.1. Situación  a una determinada altura. 

7.3.2. Cambio de situación a elevación. 

7.3.3. Cambio de situación a descenso. 

 



7.4. CONTROL DE CARGA Y DE PROFUNDIDAD. SENSOR DE 

CARGA. 

7.4.1. Control de carga y de profundidad. 

7.4.2. Tipos de sensores de carga. 

 

C) MAQUINARIA 

 Objetivo generales: 

Conocer  máquinas agrícolas, los tipos, las  labores en las que se 

utilizan, su funcionamiento y sus partes. Así como, el sistema de 

accionamiento, como van enganchadas al tractor (o si son 

autopropulsadas), las regulaciones y  los parámetros que definen su 

características de trabajo.  

 

TEMA 8: APEROS Y MÁQUINAS PARA EL TRABAJO DEL SUELO. 

Objetivos generales:  

Conocer los equipos para el trabajo del suelo, sus elementos, para que 

labores se utilizan,  distinguir  las distintas regulaciones  y calcular los 

parámetros que definen sus características de trabajo: anchura de 

trabajo, capacidad de trabajo. 

Duración prevista: 3 horas. 

 

8.1. ASPECTOS GENERALES. 

8.1.1. Concepto de laboreo. 

8.1.2. Objetivos del trabajo del suelo. 

8.1.3. Grupos de aperos y máquinas según su empleo. 

 

8.2. APEROS PARA LABOREO NO ACCIONADOS  

8.2.1. Aperos para trabajo profundo. 

8.2.1.1. Subsolador. 

8.2.1.2. Chisel profundo. 

8.2.2. Aperos para trabajo en capa arable. 

8.2.2.1. Arado de vertedera. 

8.2.2.2. Arado de discos. 

8.2.2.3. Gradas para trabajo en capa arable. 



8.2.3. Aperos para trabajo en capa superficial. 

8.2.3.1. Gradas para trabajo superficial. 

8.2.3.2. Rastra. 

8.2.3.3. Rodillo. 

 

8.3. MÁQUINAS PARA TRABAJO DEL SUELO ACCIONADAS. 

8.3.1. Fresadora. 

8.3.2. Cavadora. 

 

8.4. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO DEL SUELO. 

8.4.1. Capacidad de trabajo teórica. 

8.4.1. Capacidad de trabajo efectiva. Rendimiento. 

 

TEMA 9: MÁQUINAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ABONOS. 

Objetivos generales:  

Conocer los distintos equipos para la distribución de abono, las 

diferencias entre ellos, los elementos de que constan,  y las condiciones 

de trabajo, así como saber calcular la dosis y los factores que influyen en 

ésta. 

Duración estimada: 1,5 horas. 

 

9.1. ASPECTOS  GENERALES DE LA FERTILIZACIÓN. 

9.1.1. Concepto de fertilización. 

9.1.2. Tipos de abono. 

9.1.3. Formas de aplicación de los abonos minerales sólidos. 

 

9.2.  ABONADORAS PARA FERTILIZANTES SÓLIDOS. 

9.2.1. Distribuidoras por gravedad. 

9.2.3. Distribuidoras centrífugas. 

9.2.4. Distribuidoras neumáticas. 

9.2.5.Distribuidoras en líneas y/o localizadoras. 

 

9.3.  APLICACIÓN DE ABONOS LÍQUIDOS. 



9.3.1. Características de los fertilizantes líquidos. 

9.3.2. Equipos de aplicación de abonos líquidos. 

 

9.4.  DISTRIBUCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS. 

9.4.1. Características de los abonos orgánicos. Tipos de estiércol. 

9.4.2. Remolques distribuidores de estiércol sólido. 

9.4.3. Remolques distribuidores de purín. 

9.5. CÁLCULO DE LA DOSIS  

 

TEMA 10: MÁQUINAS PARA LA SIEMBRA , PLANTACIÓN Y 

TRANSPLANTE. 

Objetivos generales:  

Conocer los distintos equipos para la siembra, la plantación y el 

transplante, sus elementos, así como distinguir  las regulaciones  y  

calcular  las características de trabajo: distancia entre líneas y dosis de 

siembra. 

Duración prevista: 3 horas. 

 

10.1. ASPECTOS GENERALES DE LA SIEMBRA. 

10.1.1. Concepto de siembra. 

10.1.2. Formas de ejecución de la siembra. 

 

10..2. MÁQUINAS SEMBRADORAS. 

10.2.1. Sembradoras a voleo. 

10.2.2. Sembradoras en líneas. Cálculo de la dosis de siembra. 

10.2.3. Sembradoras a golpes y monograno. Cálculo de la dosis de 

siembra. 

10.3. MÁQUINAS PLANTADORAS. 

10.3.1. Plantadoras de alimentación manual. 

10.3.2. Plantadoras automáticas y semiautomáticas. 

 

10.4. MÁQUINAS TRANSPLANTADORAS 

10.4.1. Aspectos generales. 

10.4.2. Elementos componentes. 



TEMA 11: MÁQUINAS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS. 

Objetivos:   

Conocer los equipos para la protección de plantas,  los distintos 

elementos que las forman, las regulaciones,  distinguir  los aspectos  que 

influyen en la aplicación, y saber calcular de la dosis, tamaño medio de 

gota, distribución....  

Duración prevista: 3 horas. 

 

11.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN DE PLANTAS. 

11.1.1. Generalidades de los tratamientos. 

11.1.2. Tipos de máquinas. 

 

11.2. PULVERIZADORES HIDRÁULICOS. 

11.2.1. Consideraciones previas. 

11.2.2. Elementos componentes. 

11.2.3. Regulaciones. Cálculo de la dosis. 

 

11.3. PULVERIZADORES HIDRONEUMÁTICOS 

11.3.1. Consideraciones previas. 

11.3.2. Elementos componentes. 

11.3.3. Regulaciones. 

 

11.4. ESPOLVOREADORES 

 

11.5. OTROS TIPOS DE MÁQUINAS. 

 

11.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN. 

PARÁMETROS CARÁCTERÍSITICOS. 

 

TEMA 12: RECOLECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

Objetivos generales:  

Conocer los sistemas de apoyo a la recolección manual y los equipos de 

recolección de frutas y productos hortofrutícolas, sus elementos, su 



funcionamiento y las perspectivas de la mecanización de los productos  

que actualmente se recogen de forma manual. 

Duración estimada: 3 horas 

12.1. SISTEMAS DE PODA 

12.1.1. introducción. 

12.1.2. Tipos de podadoras. 

 

12.2. DESPRENDIMIENTO POR CONTACTO 

12.2.1. Vendimiadoras. 

12.2.2. Cosechadoras de frambuesa. 

 

12.3. PLATAFORMAS DE RECOGIDAD DE FRUTA 

12.3.1. Introducción. 

12.3.2. Tipos de plataformas. 

 

12.4. RECOLECCIÓN DE FRUTAS 

12.4.1. Operaciones en la recolección mecánica de frutas.  

12.4.2. Desprendimiento por vibración: vibradores. 

12.4.3. Sistemas de recogida. 

 

12.5. COSECHADORAS DE REMOLACHA 

 

12.6. RECOLECCIÓN DE HORTÍCOLAS 

12.6.1. Sistemas de recogida de diferentes productos hortícolas. 

12.6.2. Cosechadoras de tomate. 

12.6.3. Cosechadoras de patata. 

12.6.4. Cosechadoras de remolacha. 

 

TEMA 13: RECOLECCIÓN DE GRANOS. 

Objetivos generales: 

Conocer el funcionamiento,  los elementos, los factores que influyen en 

las pérdidas  y las adaptaciones de los equipos de recolección de 

granos. 

Duración estimada: 3 horas. 



13.1. COSECHADORA DE CEREALES. 

13.1.1. Aspectos generales. 

 

13.2. OPERACIONES FUNDAMENTALES Y  LOS ELEMENTOS 

ENCARGADOS. 

13.2.1. Siega y alimentación. 

13.2.2. Trilla 

13.2.3. Separación grano y paja. 

13.2.4. Limpia de grano. 

13.2.5. Almacenaje y descarga del grano. 

 

13.3. PÉRDIDAS DE GRANO EN LAS COSECHADORAS. 

 

13.4.  ADAPTACIONES DE LAS COSECHADORAS DE CEREALES A 

OTROS CULTIVOS. 

13.4.1. Maíz grano. 

13.4.2. Otros cultivos. 

 

TEMA 14: SEGADORAS, HENIFICADORAS, PICADORAS DE 

FORRAJE, ENSILADORAS Y EMPACADORAS. 

Objetivo:  

Conocer las segadoras, henificadoras, picadoras de forraje, ensiladoras 

y empacadoras. Su funcionamiento, sus elementos y regulaciones. 

Duración estimada: 1,5 horas. 

 

14.1. SEGADORAS. 

14.1.1. Segadoras alternativas. 

14.1.2. Segadoras rotativas. 

 

14.2. HENIFICADORAS. 

14.2.1. Acondicionadoras. 

14.2.2. Segadoras acondicionadoras. 

14.2.3. Rastrillos hileradores. 

14.2.4. Equipos para la carga y descarga de heno. 



 

14.3. PICADORAS DE FORRAJE Y ENSILADORAS. 

 

14.4. EMPACADORAS Y EMPASTILLADORAS. 

 
b. Prácticas de laboratorio y de campo 

 
 
El programa de prácticas consta de 11 prácticas de 1 hora aproximadamente 

de duración. Las prácticas han sido establecidas teniendo en cuenta el material 

disponible (equipos, motores, piezas) y la disponibilidad de espacio.  

 

Las clases prácticas se llevarán a cabo en las naves –taller donde se 

encuentran los materiales en la E.U.T.Agrícolas y en la E.T.S.I.Agrónomos, 

pertenecientes al departamento, a excepción de las prácticas 16 y  17  que se 

llevarán a cabo en los campos de prácticas del departamento. 

 

Los materiales disponibles en la nave de maquinaria son los siguientes: 

• Motor seccionado. 

• Motor diesel y motor gasolina semiseccionados. 

• Piezas del motor: pistones, culatas, bielas, juntas de culata, válvulas, 

cigüeñales, árboles de levas, alternador, dinamo, bujías, bomba de 

inyección lineal, bomba de inyección rotativa. 

• Maqueta del sistema de alimentación. 

• Material para el ensayo de los termostatos del sistema de refrigeración. 

• Embragues seccionados y piezas de embragues. 

• Diferenciales y piezas de diferenciales. 

• Tractores: seccionado, John Deere, Barreiros, articulado. 

• Arados de vertedera, arados de discos, grada de discos, grada de púas, 

subsolador,  fresadora, acaballonadora. 

• Abonadora de gravedad, abonadora centrífuga de platos giratorios y 

abonadora centrífuga pendular. 



• Sembradora a chorrillo, distintas unidades de siembra de sembradoras de 

precisión (de plato horizontal, de cinta perforada, de cucharillas, neumática), 

plantadora. 

• Mochilas de pulverización, pulverizador hidráulico, pulverizador 

hidroneumático. 

• Elementos de los pulverizadores, boquillas, filtros, sistemas antigoteo. 

• Arrancadora de patatas, cosechadora de cerales. 

• Trilladora, empacadora, segadora de barra guadañadora. 

• Catálogos actualizados de distintas máquinas. 

 

Los objetivos de las prácticas serán: 

• reconocimiento de elementos y máquinas, 

• establecimiento de las funciones de elementos y máquinas, y 

• realización de ensayos prácticos. 

En cada clase práctica se llevarán a cabo 1, 2 ó 3 de las prácticas planteadas  

siguientes: 

 

a) Motor 

 

1. Elementos del motor. 

• Reconocimiento de las piezas y elementos de motores seccionados. 

2. Ensayo de potencia al freno. 

• Ensayo de cálculo de la potencia del motor a través de un freno 

dinamométrico. 

• Establecimiento de las curvas características del motor. 

• Evaluación del nivel de humos y de ruidos. 

 

3. Distribución y sistema de alimentación. 

• Reconocimiento de los elementos que constituyen la distribución y su 

funcionamiento. 

• Reconocimiento de los elementos que constituyen el sistema de 

alimentación y su funcionamiento. 

 



4. Sistema de refrigeración 

• Identificación  de las características de la refrigeración por aire y de la 

refrigeración por agua. 

• Reconocimiento de los elementos que constituyen los sistemas de 

refrigeración y su funcionamiento. 

• Ensayo del funcionamiento del termostato. 

 

 

5. Sistema de engrase. 

• Identificación del circuito del sistema de engrase y de los elementos que 

lo componen. 

• Finalidad del sistema de engrase, funcionamiento. 

 

6. Alternador, dinamo, batería y motor de arranque. 

• Reconocimiento del alternador, dinamo, batería y motor de arranque, y 

de las piezas que lo componen, en motores seccionados. 

• Reconocimiento del alternador, dinamo, batería y motor de arranque, en  

motores reales no seccionados. 

 

7. Embrague. 

• Identificación de las piezas del embrague monodisco y su 

funcionamiento. 

• Identificación de las piezas del embrague de doble disco y su 

funcionamiento. 

• Reconocimiento del embrague en tractores reales. 

• Cálculo del momento trasmitido por un embrague. 

 

8. Caja de cambios. 

• Identificación de los elementos de una caja de cambios y 

funcionamiento. 

• Cálculo de relaciones de transmisión, a través del número de dientes y a 

través de la relación de velocidades, con cajas de cambio seccionadas. 

• Identificación de la situación de la caja de cambios en tractores reales. 



 

9. Diferencial 

• Identificación de los elementos de un diferencial y funcionamiento  con 

diferenciales seccionados. 

• Identificación de la situación de un diferencial en tractores reales. 

 

b) Tractor 

 
10.  Toma de fuerza 

• Reconocimiento de la toma de fuerza y su función en tractores reales. 

 

11.  Enganches al tractor 

• Identificación de los tipos de enganches del tractor en tractores reales. 

• Reconocimiento de los elementos del enganche tripuntal. 

• Reconocimiento del funcionamiento del elevador hidráulico del tractor en 

tractores reales. 

 

12. Frenos 

• Localización de los frenos de un  tractor en tractores reales, 

funcionamiento. 

 

13. Ruedas 

• Identificación de los elementos de las ruedas. 

• Nomenclatura de una rueda. 

 

12.  Lastrado y variación del ancho de vía 

• Tipos de lastrado, elementos. 

• Elementos que intervienen en la modificación del ancho de vía. 

 

13.  Dirección 

• Identificación de los elementos de la dirección, funcionamiento. 

 

 

 



a) Maquinaria 

 

14.  Aperos para el trabajo del suelo. 

• Identificación de los tipos de apero, de sus elementos, regulaciones, 

forma de trabajo. 

 

15.  Abonadoras. 

• Identificación de los tipos de abonadoras, de sus elementos, 

regulaciones, forma de trabajo. 

• Ensayo de campo de cálculo del solapamiento, anchura de trabajo y 

dosis de una abonadora centrífuga. 

 

16.  Equipos de aplicación de fitosanitarios. 

• Identificación de los tipos de equipos de pulverización, de sus 

elementos, regulaciones, forma de trabajo. 

• Circuito del caldo. 

• Ensayo de cálculo de la dosis aplicada por un pulverizador hidráulico. 

 

17..Sembradoras, trasplantadoras y plantadoras. 

 

• Identificación de los tipos de equipos de sembradoras, de sus 

elementos, regulaciones, forma de trabajo. 

• Ensayo del cálculo de la dosis aplicada por una sembradora a chorrillo. 

• Ensayo de cálculo de la distancia de siembra de una sembradora de 

precisión. 

 

18.  Cosechadoras de cereales. 

• Identificación de los elementos de una cosechadora de cereales, 

funcionamiento y regulaciones. 

 

19. Maquinaria de recolección. 

• Identificación de los sistemas de apoyo a la recolección de frutas y 

hortalizas. 



 

20. Segadoras, empacadora. 

• Elementos de una segadora de barra guadañadora, funcionamiento. 

• Elementos de una de empacadora, funcionamiento. 
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IV. Sistema de evaluación 

 

Teoría 8 puntos mediante examen final. 

Prácticas 2 puntos mediante examen final  escrito y asistencia a un mínimo del  

80% de las clases. O mediante examen oral si la asistencia no llega al 80% de 

las clases prácticas. 

En clase se recogerán trabajos de aula, en grupo o individuales, que serán 

corregidos y devueltos a los alumnos y servirán para puntuar en caso de notas 

dudosas. También se podrán entregar los ejercicios propuestos, resueltos por 

el alumno de forma individual fuera de las horas de clase,  y tendrán una 

evaluación similar a los trabajos de aula. 


