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[GER106] AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL AVANZADA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,14 Horas totales 92,5 h. lectivas + 57,5 h. no lectivas = 150 h.
totales

PROFESORES
 ZALDIBIA GARATE, JOSEBA EDORTA

 SUEIRO ANDINO, URKO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL BÁSICA
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E310 - Automatizar procesos industriales utilizando autómatas programables y sacadas bajo las normas de seguridad en
máquinas vigentes.

5,25

G2E312 - Planificar, gestionar el proyecto y desempeñar las tareas que le competan con un alto grado de autonomía,
trabajando en equipo y liderándolo con visión global para conseguir el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Redactar un
informe técnico teniendo en cuenta aspectos de propiedad intelectual, y realizar la presentación y defensa del proyecto.

0,75

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE3001  Diseña el algoritmo, desarrolla el programa de PLC que cumpla el estándar IEC-61131-3; valida y realiza la puesta en
marcha.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

19,5 h. 14 h. 33,5 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 5,5 h. 7,5 h.

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

13 h. 13 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 8 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

30%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación del punto de control. Nota final= 25% prueba anterior
+ 75% nota de recuperación
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 42,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 27,5 h.
HT - Total horas: 70 h.

 

  RGE3002  Diseña, desarrolla y valida los interfaces hombre-máquina (SCADA) que cumplan con los requsitos especificados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

6 h. 4 h. 10 h.
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Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 3,75 h. 5,75 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 4 h. 9 h.

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

4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

30%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación del punto de control. Nota final= 25% prueba anterior
+ 75% nota de recuperación
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 11,75 h.
HT - Total horas: 28,75 h.

 

  RGE3003  Diseña el sistema de automatización y supervisión de una aplicación real, evaluando el riesgo, defininiendo e
implementando la solución técnica requerida según la norma EN ISO 13.849-1 relativa a la seguridad de máquinas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 3,5 h. 4,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 5 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas individuales no superadas
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 13,5 h.
HT - Total horas: 32,5 h.

 

  RGE3021  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 de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. ,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: ,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3022  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. ,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Ebaluazio jarraia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: ,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3023  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 de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGE3024  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 de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

6 h. 1,75 h. 7,75 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,75 h.
HT - Total horas: 7,75 h.

 

CONTENIDOS

1.-Metodología Gemma

2.- Programación avanzada de autómatas
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-Tratamiento Numérico

-Módulos FB y DB

-Tratamiento analógico

-Interrupciones

3.- Scada

-Interfaces HMI

-Gestión de alarmas

-Trend´s

-Script´s

-Historicos

4.- seguridad en Máquinas

-Directivas europeas

-Software Sistema

-Aplicaciones con controladores de seguridad.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Programas
Realización de prácticas en laboratorio
Laboratorios
Charlas de ponentes externos

Bibliografía
Mandado Pérez, Enrique; Marcos Acevedo, Jorge; Celso Fernández
Silva; Armesto Quiroga, Jose I. Autómatas Programables y Sistemas
de Automatización. Marcombo. Barcelona. 2009.
ISBN-13:978-84267-1575-3
Piedrafita Moreno, Ramón. Ingeniería de la Automatización Industrial.
Ra-Ma. Madrid. 2004. ISBN: 84-7897-604-3
Rodríguez Penin, Aquilino. Sistemas SCADA - Guía práctica.
Marcombo. Barcelona. 2007. ISBN: 978-84-267-1455-8
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