E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

INGENIERÍA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE PRODUCTOS Y PROCESOS
AGROALIMENTARIOS

Código: 100966
Plan de estudios:

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

Curso: 4
RURAL
Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: INDUSTRIAS AGRARIAS Y
Materia: INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Plataforma Moodle (http://moodle.uco.es)

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: HABA DE LA CERDA, MARÍA JOSÉ DE LA (Coordinador)
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Área: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin (C1). 2ª planta
E-Mail: bt1hacem@uco.es

Teléfono: 957211064

Nombre: GARRIDO NOVELL, CRISTÓBAL
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Área: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin (C1). 2ª planta
E-Mail: g52ganoc@uco.es

Teléfono: 957211064

Nombre: GUERRERO GINEL, JOSE EMILIO
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: Edificio Producción Animal (módulo 5)
E-Mail: pa1gugij@uco.es

Teléfono: 957218436

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Se recomienda haber cursado previamente:Fundamentos Físicos de Ingeniería, Electrotecnia, Fundamentos de
operaciones básicas en ingeniería agroalimentria, Operaciones Básicas en Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería
Térmica en Industrias Agroalimentarias, Ingeniería de Instalaciones agroindustriales y Automatización de
procesos agroindustriales.
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COMPETENCIAS
CB1

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo,
así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB2

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CB4

Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de
actuación.

CB5

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CB6

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CEIAA2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los
alimentos. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.

OBJETIVOS
Ser capaz para conocer, comprender, diseñar y implantar la Ingeniería de sensores destinados al aseguramiento
de la calidad y trazabilidad de materias primas, procesos y productos en Ingeniería Agroalimentaria.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1. Industria conectada (4.0).
Introducción. Concepto. Descripción. Habilitadores digitales. Plan de actuación. Internet de las cosas.
Tema 2. Introducción al análisis y control de procesos.
Introducción. Definición de proceso. Definiciones y conceptos básicos relativos a los sistemas de control de
procesos. Planteamiento de un problema de control. Tipos de sistemas de información. Ejemplos de aplicación.
Tema 3. Sensores y actuadores. Introducción a arduino.
Introducción. Válvulas de regulación automática. Actuadores electrónicos. Actuadores hidráulicos. Actuadores
neumáticos. Actuadores eléctricos. Introducción a arduino.
Tema 4. Sistemas de apoyo a la decisión.
Introducción a la toma de decisiones. Herramientas para la toma de decisiones. Análisis de sensibilidad. Sstemas
de ayuda a la decisión.
Tema 5. La instrumentación en procesos de control.
El proceso de medida y su precisión. Metrología. Instrumentos empleados en un sistema de control de procesos:
clasificación. Definiciones y conceptos básicos. Transmisión de la medida. Software e instrumentación de cont
Tema 6. Sensorización.
Introducción. Análisis en línea o en tiempo real. Características básicas de los analizadores. Analizadores usuales
en línea de procesos. Espectrofotómetros, espectrómetros de masas, cromatógrafos, analizadores electroquímicos,
analizadores de conductividad térmica, analizadores de conductividad eléctrica.
Tema 7. Simulación de procesos.
Introducción. Simuladores generales. Desarrollo de simuladores particulares. Modelización de un proceso.
Tema 8. Nuevas generación de sensores.
Introducción de nuevos sensores. Calorimetría. Ultrasonidos. Tecnología de infrarrojo cercano. Tecnología de
imagen hiperespectral. Nariz electrónica. Lengua electrónica.
Tema 9. Robótica y automatización en la industria alimentaria.
Introducción. Procesos de manufactura actuales. Automatización en el sector de la alimentación. Robot en el
sector alimentario. Tendencias.
Tema 10. Tecnologías y métodos emergentes relacionadas con el control de procesos y productos.
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Gemelos digitales.
Introducción. Visión artificial. Tecnologías cognitivas. Blockchain. Tendencias en el control de procesos y
productos.

2. Contenidos prácticos
Resolución de problemas y casos prácticos.
Desarrollo de prototipos con arduino y ERP.
Visita a industria.
Seminarios de especialistas invitados.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Industria, innovación e infraestructura
Ciudades y comunidades sostenibles
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El trabajo realizado por grupos se irá desarrollando en entregas parciales, con el objetivo de realizar un proyecto
final conjunto y la defensa del mismo.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial deberán concretar horarios de tutoría con los profesores responsables.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo pequeño

Total

Actividades de evaluación

2

-

2

Estudio de casos

-

10

10

Lección magistral

28

-

28

Salidas

4

-

4

Seminario

-

4

4

Taller

-

12

12

34

26

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

25

Consultas bibliográficas

10
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Actividad

Total

Ejercicios

15

Estudio

15

Trabajo de grupo

25

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle
Dossier de documentación - Plataforma Moodle
Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle

Estudio de casos

Exposición oral

Portafolios

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

CB2

X

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CB6

X

X

CEIAA2

X

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

30%

40%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

X

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia y la participación será tenida en cuenta a la hora de mejorar las calificaciones. La asitencia a las
sesiones prácticas es obligatoria.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La asignatura se evalúa a través de los instrumentos de valuacion: Estudio de casos, Exposición oral y Portafolios.
No obstante, aquellos alumnos que no consigan superar la asignatura mediante l suma ponderada de estas
herramientas, tendrán la posibilidad de realizar un Examen final, que incluirá un examen de preguntas cortas.
En caso de que se detecten o se sospechen casos de copia durante la realización de los exámenes y/o plagio de los
trabajos, se procederá a examinar, exclusivamente, de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
confirmar, de esta manera, aquellos casos sospechosos de fraude. En caso de realizar este segundo examen, se
hará en presencia de otro profesor del Área de Conocimiento.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Deberán presentar los trabajos propuestos y, para su realización, deberán asistir a tutorías que tendrán que
acordar con el profesor/a encargado/a de esa parte.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La evaluación tanto de la convocatoria extraordinaria como de la de finalización de estudios se realizará mediante
examen.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se otorgará la calificación de Matrícula de Honor a aquellos estudiantes que tengan una calificación de 9,0 o
superior.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Acedo-Sánchez, J. Instrumentación y control básico de procesos. 2006. Díaz de Santos S.A., ed. Madrid.
Acedo-Sánchez, J. Instrumentación y control avanzado de procesos. 2013. Díaz de Santos S.A., ed. Madrid.
Arantegui, J. Control de procesos. 2011. Universidad de Lleida, España.
Banzi, M., Shiloh, M. Getting started with Arduino. 2014. Maker Media.
Bolton, W. Instrumentación y control industrial. Paraninfo, Ed. Madrid.
Cadwell, D.G. Robotics and Automation in the Food Industry: current and future technologies. 2013. Woodhead
Publishing Limited. Cambridge, UK.
Creus, A. Instrumentación industrial. 1997. 7ª Edición, Macombo. Barcelona.
Evans. W.E. Arduino programming notebook. 2007. 1ª Edición.
Margolis, M. Arduino Cookbook. 2014. O'Reilly Media.
McFarlane, I. La automatización en la fabricación de alimentos y bebidas. 1997. A. Madrid Vicente, Ed. Madrid.
Ronda-Balbas, M.F., Caballero-Calvo, P.A., Gómez-Pallares, M., Blanco-Fuentes, C.A. Nuevas tecnologias para el
control de proceso y de producto en la industria alimentaria. 2004. Universidad de Valladolid, ed. Valladolid.

2. Bibliografía complementaria
Arduino Language Reference. https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
MathWorks, 2010. MATLAB® 7 Getting Started Guide. Recurso Web: http://www.mathworks.
com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INGENIERÍA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
PÁG. 5 / 10

Curso 2021/22

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
MathWorks (2010). R2010b MathWorks Documentation. Recurso Web: http://www.mathworks.com/help/

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas
Realización de actividades

Lección magistral

Salidas

Seminario

Taller

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

2ª Semana

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

3ª Semana

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

4ª Semana

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

5ª Semana

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

6ª Semana

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

7ª Semana

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

8ª Semana

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

9ª Semana

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

10ª Semana

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

11ª Semana

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

12ª Semana

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

13ª Semana

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

14ª Semana

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

4,0

4,0

12,0

Total horas:

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

2,0

10,0 28,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Se utilizará la plataforma Moodle de la UCO como vía de intercambio de información entre el profesorado y el
alumnado, tanto para poner a disposición del alumnado material de trabajo como para la entrega de los trabajos al
profesorado.
En esta plataforma estará disponible la guía docente de la asignatura, ejemplos de trabajos de cursos académicos
anteriores, enlaces con páginas web de consultas de interés, referencias bibliográficas y otros documentos
de interés para el alumnado. Asimismo, se establecerán las actividades que el alumno haya de realizar
personalmente fuera del horario fijado para la materia.
El profesorado establecerá tutorías con los alumnos fijando las fechas a través del correo electrónico.
En el caso de que la situación sanitaria lo requiera, se dispondrá, asimismo, para una mejor adquisición de las
competencias, actividades docentes asíncronas de refuerzo, tales como diapositivas locutadas y material docente
complementario al ya reflejado en la guía docente de la asignatura.

Estudio de casos

Exposición oral

Portafolios

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

CB2

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CB6

X

X

Competencias

CEIAA2

X

X

X

X

X

X

Total (100%)

30%

40%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

CU2

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
La asistencia y la participación será tenida en cuenta a la hora de mejorar las calificaciones. La asitencia a las
sesiones prácticas es obligatoria.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
La asignatura consta de un sistema de evaluación continua, que incluye los instrumentos de Estudio de casos (30%
de ponderación; nota mínima de 4,0), Exposición oral (40% de ponderación; nota mínima de 4,0) y Portafolios
(30% de ponderación; nota mínima de 4,0). Es necesario obtener una calificación mínima de 4,0 en cada uno de los
instrumentos de la evaluación para proceder al cálculo de la media ponderada y, por tanto, de la calificación final
de la asignatura.
No obstante, aquellos estudiantes que obtengan una calificación inferior a 5,0 una vez calculada la media
ponderada de la evaluación continua deberán hacer un Examen final que incluye un examen de preguntas
cortas. El examen se realizará en el periodo establecido por el Centro. En el examen final, los estudiantes podrán
recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las
mismas en el periodo lectivo.
En el caso de que fuera necesario utilizar la convocatoria extraordinaria del curso académico 2020/2021, para
estudiantes de segunda matrícula o superior, se mantendrán las calificaciones de los instrumentos de la
evaluación continua y sólo será necesario realizar el Examen final.
En caso de que se detecten o se sospechen casos de copia durante la realización de los exámenes y/o plagio de los
trabajos, se procederá a examinar, exclusivamente, de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
confirmar, de esta manera, aquellos casos sospechosos de fraude. En caso de realizar este segundo examen, se
hará en presencia de otro profesor del Área de Conocimiento.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Deberán presentar los trabajos propuestos y, para su realización, deberán asistir a tutorías que tendrán que
acordar con el profesor/a encargado/a de esa parte.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Se utilizará la plataforma Moodle de la UCO como vía de intercambio de información entre el profesorado y el
alumnado, tanto para poner a disposición del alumnado material de trabajo como para la entrega de los trabajos al
profesorado.
En esta plataforma estará disponible la guía docente de la asignatura, ejemplos de trabajos de cursos académicos
anteriores, enlaces con páginas web de consultas de interés, referencias bibliográficas y otros documentos
de interés para el alumnado. Asimismo, se establecerán las actividades que el alumno haya de realizar
personalmente fuera del horario fijado para la materia.
El profesorado establecerá tutorías con los alumnos fijando las fechas a través del correo electrónico.
En el caso de que la situación sanitaria lo requiera, se dispondrá, asimismo, para una mejor adquisición de las
competencias, actividades docentes asíncronas de refuerzo, tales como diapositivas locutadas y material docente
complementario al ya reflejado en la guía docente de la asignatura.
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Estudio de casos

Exposición oral

Portafolios

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

CB2

X

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CB6

X

X

CEIAA2

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

30%

40%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

X

X

Tarea

Portafolios

Exposición oral

Herramientas Moodle

Estudio de casos

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X

Videoconferencia

X
X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La asignatura consta de un sistema de evaluación continua, que incluye los instrumentos de Estudio de casos (30%
de ponderación; nota mínima de 4,0), Exposición oral (40% de ponderación; nota mínima de 4,0) y Portafolios
(30% de ponderación; nota mínima de 4,0). Es necesario obtener una calificación mínima de 4,0 en cada uno de los
instrumentos de la evaluación para proceder al cálculo de la media ponderada y, por tanto, de la calificación final
de la asignatura.
No obstante, aquellos estudiantes que obtengan una calificación inferior a 5,0 una vez calculada la media
ponderada de la evaluación continua deberán hacer un Examen final que incluye un examen de preguntas
cortas. El examen se realizará en el periodo establecido por el Centro. En el examen final, los estudiantes podrán
recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las
mismas en el periodo lectivo.
En el caso de que fuera necesario utilizar la convocatoria extraordinaria del curso académico 2020/2021, para
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estudiantes de segunda matrícula o superior, se mantendrán las calificaciones de los instrumentos de la
evaluación continua y sólo será necesario realizar el Examen final.
En caso de que se detecten o se sospechen casos de copia durante la realización de los exámenes y/o plagio de los
trabajos, se procederá a examinar, exclusivamente, de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
confirmar, de esta manera, aquellos casos sospechosos de fraude. En caso de realizar este segundo examen, se
hará en presencia de otro profesor del Área de Conocimiento.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Deberán presentar los trabajos propuestos y, para su realización, deberán asistir a tutorías que tendrán que
acordar con el profesor/a encargado/a de esa parte.
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