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CAPACIDADES PREVIAS
Formación de grado de carreras científicotécnicas: diplomados, licenciados o graduados, en áreas afines a la ingeniería agrícola,
ingeniería alimentaria e ingeniería de biosistemas, con titulaciones de una duración igual o superior a 240 ETCS, bien de la rama de
ingeniería (química), bien de la de ciencias.

REQUISITOS
Presencialidad

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
1. Desarrollar criterios para la selección e integración de robots, manipuladores industriales y sistemas automáticos de producción en
el sector alimentario.
2. Determinar las tecnologías de comunicación y procesado de datos adecuadas para el control de la producción, logística y
distribución de alimentos y bioproductos.
3. Diseñar la implementación de sistemas de seguimiento, control y automatización para los procesos de las industrias alimentarias y
biotecnológicas. Detectar los puntos del sistema productivo susceptibles de automatización.
Genéricas:
4. Aplicar los lenguajes y técnicas propias de la organización industrial y dirección de una empresa del sector agroalimentario y
biotecnológico.
5. Emplear y aplicar sistemas de comercialización de productos y gestión logística en el ámbito del sector agroalimentario y de los
bioprocesos.
6. Identificar las tecnologías industriales con mayor impacto de futuro y desarrollar nuevos sistemas para aplicarlas en la industria
alimentaria y biotecnológica.
7. Identificar y emplear sistemas de monitorización y control de calidad de productos alimentarios.
8. Justificar y mejorar el diseño de procesos y productos considerando el impacto social y medioambiental mediante el uso de las
técnicas apropiadas (tecnologías limpias, análisis del ciclo de vida, etc.)
Transversales:
9. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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METODOLOGÍAS DOCENTES
Se indica de forma general el repertorio de metodologías docentes susceptibles de ser aplicadas en las distintas actividades
formativas de acuerdo con los planes docentes de la asignatura.
Clase magistral o conferencia: exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.
Clases participativas: resolución colectiva de ejercicios, realización de debates dirigidos y dinámicas de grupo con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en grupos reducidos.
Laboratorio/Taller: realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los resultados en forma oral o escrita de
forma individual o en grupos reducidos.
Trabajo teórico-práctico dirigido: realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o en
grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.
Proyecto o trabajo de alcance reducido: aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de reducida
complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.
Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte del
alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información.
Simulación: Actividad en que, ante un caso o un problema, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un rol o papel según la cual
tiene que intervenir en el desarrollo de la situación.
Actividades de Evaluación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Esta materia permite al estudiante obtener las herramientas y conocimientos necesarios para realizar el seguimiento, el control y
automatización de los diferentes procesos de transformación del producto a lo largo de las diversas etapas, desde la recepción del
material hasta su expedición.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO
Tipo

Horas

Porcentaje

Horas actividades dirigidas

5,0

4.00

Horas aprendizaje autónomo

80,0

64.00

Horas grupo grande

40,0

32.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS
Contenido 1
Descripción:
Control de procesos continuos.
Mantenimiento de la estabilidad de un proceso. Comportamiento dinámico de los sistemas de primer orden, de segundo orden y
de otros sistemas. Respuesta dinámica. El control realimentado (feedback control). Clasificación de los controladores feedback:
Controlador proporcional (P), Controlador proporcional-integral (PI), Controlador proporcional-integral-derivativo (PID).
Controlador de dos posiciones (todo/nada).
Control de procesos discretos.
Justificación de la automatización. Sistema lógico combinacional, sistema lógico secuencial. Automatización neumática.
Autómatas programables, programación GRAFCET, programación Ladder. Sistemas scada.
Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 20h
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Contenido 2
Descripción:
Robótica. Conceptos básicos de robots manipuladores y robots autónomos. Sistemas de control y supervisión. Aplicación de
vehículos aéreos autónomos en la gestión agrícola y forestal. La robótica en la manipulación y el embalaje. Normativas de
seguridad e higiene alimentaria. Sistemas de identificación y seguimiento del producto. Aplicaciones en manipulación, control de
calidad. Robótica móvil. Gestión de almacenes automatizados. Robótica como garantía de trazabilidad.
Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Evaluación contínua

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Assignatura presencial. Seguimiento continuado. Tres entregas y defensas orales.
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