
Curso 2022/23FACULTAD DE VETERINARIA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

AUTOMÁTICA, CONTROL E INSTRUMENTACIÓNDenominación:
Código: 102248
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD / RECONOCIMIENTO
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración:
Créditos ECTS: 3.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: AGUILERA UREÑA, MARÍA JESÚS (Coordinador)
Departamento: FÍSICA APLICADA, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein. Primera planta. C21E070
E-Mail: mjaguilera@uco.es Teléfono: 957212018

Nombre: LAGUNA LUNA, ANA MARIA
Departamento: FÍSICA APLICADA, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein. Primera Planta. C21E020
E-Mail: fa1lalua@uco.es Teléfono: 957208554

Nombre: TORRES ROLDAN, MANUEL
Departamento: FÍSICA APLICADA, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein. Primera planta. C21E060
E-Mail: fa1torom@uco.es Teléfono: 957218553

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones
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Curso 2022/23FACULTAD DE VETERINARIA

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algun.

CB1

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vacación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudi.

CB2

Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el
control de procesos y de productos alimentarios destinados al consumo humano.

CE4

Capacidad de resolver problemas.CT2

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.CT4

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

OBJETIVOS

Proporcionar al alumnado los conocimientos básicos para comprender la automatizacion de procesos. Familiarizar
al alumnado con los procesos de control e instrumentación. Fomentar aptitudes y destrezas para la resolución de
casos prácticos de automatización de procesos en la industria alimentaria.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Introducción a la automatización industrial.
Tema 2. Sistemas y códigos de numeración.
Tema 3. Sensores y actuadores.
Tema 4. Equipos para la automatización industrial. El Autómata programable.
Tema 5. Programación del autómata programable.
Tema 6. Comunicaciones industriales.

Práctica 1. Utilización de sensores y actuadores.
Práctica 2. Manejo y programación con Arduino.
Práctica 3. Iniciación al autómata programable.
Práctica 4. Programación del autómata programable I.
Práctica 5. Programación del autómata programable II.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
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GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las clases de la asignatura se impartirán en el Laboratorio de Automática o en el Aula de Tutoría Informatizada,
del Departamento de Física Aplicada, Radiología y Medicina Física (Primera planta Edificio Albert Einstein). Esto
permitirá ir alternado clase magistral, en la que el profesor expondrá los contenidos teóricos de cada tema, con las
prácticas relacionadas con el tema en cuestión. De este modo, la asignatura será eminentemente práctica, con una
participación activa del alumnado, facilitando la asimilación de conceptos, y la evaluación continua.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Estudio de casos 7 - 7

Laboratorio - 12 12

Lección magistral 9 - 9

Total horas: 18 12 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 6

Ejercicios 12

Estudio 12

Trabajo de la asignatura 10

Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
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GUÍA DOCENTE

Aclaraciones
Para el seguimiento de la asignatura, el alumno tendrá a su disposición la siguiente información en la plataform
Moodle de la Universidad de Córdoba:
- Presentaciones de los temas.
- Manuales de autómatas y programación.
- Guiones de las prácticas
- Enlaces web interesantes.

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB1 X X X

CB2 X X X

CE4 X X X

CT2 X X

CT4 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

3

40%

3

20%

3
(*)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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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Como se indica en la metodología,  la asignatura es eminentemente práctica,  lo que posibilita la evaluación
continua. Para poder aplicar la evaluación continua, el alumno deberá asistir al menos al 80% de las clases.
La evaluación continua será en base a:
- Exámenes, tipo cuestionario de Moodle. Al final de cada tema, el alumno realizará un cuestionario en el que se le
plantearán cuestiones conceptuales y prácticas del tema.
- Resolución de problemas. A lo largo del curso, en las clases, se plantearán problemas relacionados con los
respectivos temas tratados, que el alumno deberá resolver. Con esto se valorará el trabajo diario del alumno en
clase.
- Proyecto. El alumno realizará un proyecto de automatización de procesos asociados a la industrial alimentaria,
estructurado en varias fases, según los contenidos de la asignatura, que deberá exponer a final de curso.
Para aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación continua, habrá un examen escrito en cada
una de las convocatorias oficiales. El exámen consistirá en cuestiones breves teórica y la resolución de algún caso
práctico.
Corresponderá la calificación de "No presentado" al estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades  evaluables  cuyas  ponderaciones  sobre  la  calificación  final  sumen más  del  50  % (Art.  80.4  del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).  Para el  estudiante que haya participado en
actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación acumulada sobre la calificación final supere
el 50 %, y estando suspenso no haya concurrido al examen final de la asignatura, el profesor hará constar "No
presentado" en la publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el estudiante no
manifestara su desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En
caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones
alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en la
guía docente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Como se indica en la metodología, para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y
disponibilidad en la asignatura en su evaluación. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se dará Matrícula de Honor a los alumnos con mejor calificación, siempre que esta sea de sobresaliente. En los
casos en los que sea necesaria discriminación adicional se pedirá a los alumnos interesados la elaboración de un
trabajo.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
A igual que en las convocatorias ordinarias, en estas convocatorias habrá un examen escrito que consistirá en
cuestiones breves teórica y la resolución de algún caso práctico.
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BIBLIOGRAFIA

- Balcells, J. y Romeral J.L. "Autómatas programables" Ed. Marcombo, Barcelona. 2003.
- Creus Solé, A. " Instrumentación industrial". Marcombo, Barcelona. 2011.
- García Moreno, E. "Automatización de procesos industriales: robótica y automática". Universidad Politécnica de
Valencia, Servicio de Publicaciones, Valencia. 1999.
- Lladonosa, V. y Ibáñez, F. "Programación de autómatas industriales Omron". Marcombo, Barcelona. 1995.
- McFarlane "La automatización de la fabricación de alimentos y bebidas". A. Madrid Vicente, Madrid 1997.
- Ojeda Cherta, F. "Problemas de Diseño de Automatismos: electrónico-eléctricos y electrónico-neumáticos" Ed.
Paraninfo. 2000.
- Omron. Manual de programación de CQM1 Omron.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 0,0 1,0

2ª Semana 0,0 1,0 1,0 1,0

3ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

4ª Semana 0,5 0,5 1,0 1,0

5ª Semana 0,0 1,0 1,0 1,0

6ª Semana 0,0 1,0 1,0 1,0

7ª Semana 0,5 0,5 1,0 1,0

8ª Semana 0,0 1,0 1,0 1,0

9ª Semana 0,0 0,0 2,0 1,0

10ª Semana 0,0 2,0 1,0 0,0

11ª Semana 1,0 0,0 1,0 0,0

Total horas: 2,0 7,0 12,0 9,0
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GUÍA DOCENTE

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.

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.

Las clases de la asignatura se impartirán en el Laboratorio de Automática o en el Aula de Tutoría Informatizada,
del Departamento de Física Aplicada, Radiología y Medicina Física (Primera planta Edificio Albert Einstein). Esto
permitirá ir alternado clase magistral, en la que el profesor expondrá los contenidos teóricos de cada tema, con las
prácticas relacionadas con el tema en cuestión. De este modo, la asignatura será eminentemente práctica, con una
participación activa del alumnado, facilitando la asimilación de conceptos, y la evaluación continua.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB1 X X X

CB2 X X X

CE4 X X X

CT2 X

CT4 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

3

40%

3

20%

3
(*)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.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Como se indica en la metodología,  la asignatura es eminentemente práctica,  lo que posibilita la evaluación
continua. Para poder aplicar la evaluación continua, el alumno deberá asistir al menos al 80% de las clases.
La evaluación continua será en base a:
- Exámenes, tipo cuestionario de Moodle. Al final de cada tema, el alumno realizará un cuestionario en el que se le
plantearán cuestiones conceptuales y prácticas del tema.
- Resolución de problemas. A lo largo del curso, en las clases, se plantearán problemas relacionados con los
respectivos temas tratados, que el alumno deberá resolver. Con esto se valorará el trabajo diario del alumno en
clase.
- Proyecto. El alumno realizará un proyecto de automatización de procesos asociados a la industrial alimentaria,
estructurado en varias fases, según los contenidos de la asignatura, que deberá exponer a final de curso.
Para aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación continua, habrá un examen escrito en cada
una de las convocatorias oficiales. El exámen consistirá en cuestiones breves teórica y la resolución de algún caso
práctico.
Corresponderá la calificación de "No presentado" al estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades  evaluables  cuyas  ponderaciones  sobre  la  calificación  final  sumen más  del  50  % (Art.  80.4  del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).  Para el  estudiante que haya participado en
actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación acumulada sobre la calificación final supere
el 50 %, y estando suspenso no haya concurrido al examen final de la asignatura, el profesor hará constar "No
presentado" en la publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el estudiante no
manifestara su desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En
caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones
alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en la

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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GUÍA DOCENTE
guía docente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Como se indica en la metodología, para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y
disponibilidad en la asignatura en su evaluación. 

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

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.

Las clases de la asignatura se impartirán en el Laboratorio de Automática o en el Aula de Tutoría Informatizada,
del Departamento de Física Aplicada, Radiología y Medicina Física (Primera planta Edificio Albert Einstein). Esto
permitirá ir alternado clase magistral, en la que el profesor expondrá los contenidos teóricos de cada tema, con las
prácticas relacionadas con el tema en cuestión. De este modo, la asignatura será eminentemente práctica, con una
participación activa del alumnado, facilitando la asimilación de conceptos, y la evaluación continua.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB1 X X X

CB2 X X X

CE4 X X X

CT2 X X

CT4 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

3

40%

3

20%

3
(*)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.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Como se indica en la metodología,  la asignatura es eminentemente práctica,  lo que posibilita la evaluación
continua. Para poder aplicar la evaluación continua, el alumno deberá asistir al menos al 80% de las clases.
La evaluación continua será en base a:
- Exámenes, tipo cuestionario de Moodle. Al final de cada tema, el alumno realizará un cuestionario en el que se le
plantearán cuestiones conceptuales y prácticas del tema.
- Resolución de problemas. A lo largo del curso, en las clases, se plantearán problemas relacionados con los
respectivos temas tratados, que el alumno deberá resolver. Con esto se valorará el trabajo diario del alumno en
clase.
- Proyecto. El alumno realizará un proyecto de automatización de procesos asociados a la industrial alimentaria,
estructurado en varias fases, según los contenidos de la asignatura, que deberá exponer a final de curso.

Herramientas Moodle
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Questionnaire X

Synchronous tests via
videoconference

X

Task X X

Videoconference X X
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Para aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación continua, habrá un examen escrito en cada
una de las convocatorias oficiales. El exámen consistirá en cuestiones breves teórica y la resolución de algún caso
práctico.
Corresponderá la calificación de "No presentado" al estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades  evaluables  cuyas  ponderaciones  sobre  la  calificación  final  sumen más  del  50  % (Art.  80.4  del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).  Para el  estudiante que haya participado en
actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación acumulada sobre la calificación final supere
el 50 %, y estando suspenso no haya concurrido al examen final de la asignatura, el profesor hará constar "No
presentado" en la publicación provisional de las calificaciones. Si durante el proceso de revisión, el estudiante no
manifestara su desacuerdo con esa calificación, se consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En
caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones
alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en la
guía docente.

Como se indica en la metodología, para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y
disponibilidad en la asignatura en su evaluación. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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