
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL      
CURSO 2017-2018 –-       SEGUNDO CUATRIMESTRE 

CRONOGRAMA GENERAL del segundo  curso 

 
 

Sª Fechas Actividades (cuestionarios, problemas, trabajos 
orales y escritos, salidas, etc.) 
(deben figurar tanto las fechas de propuesta de la 
actividad como de recogida de tareas, así como la 

carga de trabajo que supondrá la actividad) 

Pruebas o exámenes  
(programados fuera de parciales o 

finales fijados por el centro).  
Si fuese posible, indicar qué materia 

es objeto de la prueba 
1 5-9 febrero   

2 12-16 feb. HIDRÁULICA: entrega de ejercicios para  
resolver, durante todo el cuatrimestre 
ZOOTECNIA: 16 Febrero. Fecha límite Foro 

Alimentación y Bromatología 

 

3 19-23 feb.   

4 26 feb-2 
mar. 
 

ZOOTECNIA: 2 Marzo. Práctica 1 Análisis Químico 

y Tablas Fedna 
 

5 5-9 marzo 
 

  

6 12-16 marzo ZOOTECNIA: 16 Marzo. Fecha límite entrega 

Práctica 1 

 

7 19-23 mar. 
 

ECO: Recogida del informe de la practica 

realizada en horario de clase el día 13 de marzo 

 

8 26-28 marzo 
29-30 
festivos 

ECO: Recogida del informe de la practica 

realizada en horario de clase el día 20 de marzo 

 

  Semana Santa  

9 9-13 abril   ECO: Posible examen parcial a 

petición de los alumnos (4 temas+2 

practicas) 

ZOOTECNIA: 12 o 13 Abril. Examen 

Parcial 
10 16-20 abril ZOOTECNIA: 20 Abril. Práctica 2 “Cereales y 

Subproductos de Cereales” 
 

11 24-27 abril 
23 festivo 

HIDRÁULICA: dia 26 (jueves), a las 10 horas. 
visita instalaciones de riego de Viñalta 
ZOOTECNIA: 27 Abril. Práctica 3 “Concentrados 
Proteicos” 

 

12 30 abril -4 
mayo 
1 festivo 
 

ECO: Recogida del informe de la practica 

realizada en horario de clase el día 24 de abril 

HIDRÁULICA: dia 4 (viernes) a las 10 horas.  
viaje a zona de modernización de regadíos. 
ZOOTECNIA: 4 Mayo. Práctica 4 “Forrajes y 

Pastos”  

 

Control de Botánica Agrícola (4/05) 

13 7-11 mayo Viaje de  prácticas de Botánica Agrícola 

(7/05) 

ECO: Recogida del informe de la 

practica realizada en horario de clase 

el día 24 de abril 



14 14-18 mayo 
15 festivo 

eco: recogida del informe de la practica realizada 

en horario de clase el día 24 de abril 

hidráulica: día 18 (viernes). viaje  a 
instalaciones de riego. salida a las 10 horas. 

 

15 21-25 mayo ZOOTECNIA: 24-25 Mayo. Presentaciones de 

prácticas 2,3 y 4 

 

 

Nota: La semana 15 de cada cuatrimestre (la 15 y la 30) sólo serán para entregas finales, pruebas y 
alguna hora necesaria para completar la carga horaria de las asignaturas. 


