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Datos personales 

Nombre y apellidos: María Luisa Delgado Guerrero  

Categoría Profesional: Investigadora 

Departamento: Ingeniería Eléctrica y Automática 

Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática 

Teléfono:  Correo electrónico: p72degum@uco.es 

Página web personal:  ID Orcid:  

 

Actividad docente 

Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación):  

• Automática (Grado en Ingeniería Electrónica y Mecánica). 

• Robótica (Grado en Ingeniería Electrónica, Electricidad y Mecánica). 

Otros méritos docentes (evaluación de la docencia, participación en proyectos de 

innovación docente, edición de material docente, etc.). Máx. 5 ítems 

1 Docencia en el Máster Dual en Industria 4.0 de la Universidad de Córdoba. 

2 Participación en el proyecto de innovación docente: Aprender enseñando mediante 
video corto y redes sociales (curso 2020/21). 

3 Docencia en el curso de la Universidad de Córdoba “Robótica como herramienta de 
la nueva industrial digital” (2019). 

4 Participación en el proyecto de innovación docente: Aprendizaje basado en 
experimentación: banco de ensayos automatizado para mecanismos de un grado 
de libertad (curso 2019/20). 

5 Participación en el proyecto de innovación docente: Diseño y puesta a punto de un 
sistema de control del confort basado en PLC y dispositivos inalámbricos (curso 
2015/16). 

 

Actividad investigadora (publicaciones indexadas, ponencias en congresos, participación en 

proyectos de investigación, transferencia, etc.). Máx. 5 ítems 

1 (Congreso nacional) Delgado, M.L., Lara, M., Vázquez, F. Planta experimental para 
sistemas de calefacción de vehículos de transporte público. En XLII Jornadas de 
Automática: libro de actas. Castelló, 1-3 de septiembre de 2021 (pp. 373-379). DOI 
capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498043.373 DOI libro: 



 

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498043.  

2 Inventora modelo de utilidad: Órtesis de fijación rápida para sistema robotizado de 
rehabilitación. Número de publicación: 1 255 189. 

3 Inventora modelo de utilidad: Sistema robotizado para rehabilitación de fijación 
rápida. Número de publicación: 1 255 190. 

 

Otros méritos (cargos de gestión, premios, etc.). Máx. 5 ítems 

1 Premio CEA-SIEMENS Automatización y digitalización en industria 4.0 en XLII 
Jornadas de Automática, 2021. 

 


