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[GER101] AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL BÁSICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,78 Horas totales 68 h. lectivas + 44,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ALONSO ALONSO, ANGEL MARIA

 ANDONEGI ARTEGUI, IMANOL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E219 - Automatizar procesos industriales simples. 4

G2E225 - Resolver problemas del ámbito de la electrónica, trabajando de forma autónoma y activa, tanto individualmente,
como en equipo, aplicando metodologías activas de resolución de problemas de ingeniería, fomentando la toma de
decisiones para la consecución de objetivos. Debatir en equipo, manejar documentación técnica, redactar informes,
comunicar y defender de forma efectiva los resultados del proyecto, tanto en las lenguas oficiales como en inglés.

0,5

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE261  Diseña en un entorno CAD, utilizando simbología y normas de representación estándar, automatismos eléctricos
cableados o programados consistentes en los circuitos necesarios, catálogo propio, informe, presupuesto y armario eléctrico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 3 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 2 h. 4 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

7 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones: Para presentarse a la prueba es preciso haber
realizado y entregado/demostrado correctamente los ejercicios,
simulaciones y/o prácticas correspondientes a este resultado de
aprendizaje.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación.
Observaciones: Para presentarse a la prueba es preciso haber
realizado y entregado/demostrado correctamente los ejercicios,
simulaciones y/o prácticas correspondientes a este resultado de
aprendizaje. Se deberán recuperar las partes con calificación menor
que 5 en la evaluación. Se podrá realizar la prueba de recuperación
habiendo superado la primera prueba, para subir (o bajar) nota. Se
ponderará la nota considerando un 25% para la primera prueba y un
75% para la recuperación, resultando en cualquier caso una nota
mínima de 5 si se ha superado la recuperación.

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 24 h.

 

  RGE262  Diseña y desarrolla el programa de un dispositivo de control programable (relé o autómata), según la normativa sobre
lenguajes de programación IEC-61131-3, para implementar y poner en marcha un sistema automático secuencial según las
especificaciones

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 12 h. 14 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 8 h. 6 h. 14 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 8 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las 8 h. 8 h.
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materias.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones: Para presentarse a la prueba es preciso haber
realizado y entregado/demostrado correctamente los ejercicios,
simulaciones y/o prácticas correspondientes a este resultado de
aprendizaje.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación.
Observaciones: Para presentarse a la prueba es preciso haber
realizado y entregado/demostrado correctamente los ejercicios,
simulaciones y/o prácticas correspondientes a este resultado de
aprendizaje. Se deberá realizar la prueba de recuperación si se ha
obtenido una calificación menor que 5 en la primera prueba. Se
podrá realizar la prueba de recuperación habiendo superado la
primera prueba, para subir (o bajar) nota. Se ponderará la nota
considerando un 25% para la primera prueba y un 75% para la
recuperación, resultando en cualquier caso una nota mínima de 5 si
se ha superado la recuperación.

HL - Horas lectivas: 26 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 44 h.

 

  RGE263  Planifica e implementa soluciones técnicas básicas, elabora la documentación asociada y defiende sus conocimientos
en el campo de la automatización industrial.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 19 h. 13 h. 32 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Test técnico del producto desarrollado por el equipo. 40%

Defensa individual. 60%

Observaciones: Deberá obtenerse una calificación mínima de 5 en
cada uno de los dos apartados para que se aplique la media
descrita. En caso de que alguna esté por debajo de 5, la calificación
del resultado de aprendizaje será automáticamente la menor de las
dos.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Test técnico del producto desarrollado por el equipo.
Defensa individual.
Observaciones: Se deberá realizar la prueba de recuperación de
cada apartado si se ha obtenido una calificación menor que 5 en la
primera prueba de dicho apartado. Se podrá realizar la prueba de
recuperación de cada apartado habiendo superado la primera
prueba, para subir (o bajar) nota. En cada uno de los dos apartados
se ponderará la nota considerando un 25% para la primera prueba y
un 75% para la recuperación, resultando en cualquier caso una nota
mínima de 5 si se ha superado la recuperación.

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 32 h.

 

  RGE2111  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Los tutores y las tutoras realizarán la evaluación en virtud del
seguimiento a cada grupo y las reuniones a las que han sido
convocados por parte del mismo.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
El proceso de recuperación es continuo.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2112  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Los tutores y las tutoras realizarán la evaluación en virtud del
seguimiento a cada grupo y las reuniones a las que han sido
convocados por parte del mismo.

100%

Observaciones:

El proceso de recuperación es continuo.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2113  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Los tutores y las tutoras realizarán la evaluación en virtud de
la memoria del proyecto.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
El proceso de recuperación es continuo.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,25 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

  RGE2114  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 1,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Los tutores y las tutoras realizarán la evaluación en virtud de
la presentación del proyecto.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
El proceso de reuperación es continuo.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,25 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

CONTENIDOS

Automatismos eléctricos.

- Aparamenta.

- Dimensionamiento, manejando catálogos comerciales.

- Desarrollo de esquemas eléctricos en entorno CAD (EPLAN Electric).

Autómatas programables.

- Conceptos previos.

- Entorno de programación (TIA Portal de Siemens).

- Programación por diagrama de contactos.

- Metodología Grafcet.

- Programación gráfica.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
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Recursos didácticos
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en laboratorio
Realización de prácticas en ordenador
Laboratorio de automatización industrial (11316)

Bibliografía
Mandado, Enrique; Acevedo; Fernández; Armesto. Autómatas
programables y sistemas de automatización. Marcombo. Barcelona.
2009. ISBN: 9788426715753
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