
TALLER

Descubriendo la 
Ingeniería 

Electrónica y Automática

“El objetivo fundamental de 

este  Taller es dar a conocer al 

futuro estudiante, de una forma 

amena y participativa, la 

titulación del Grado en 

Ingeniería Electrónica Industrial 

y Automática”

Información y contacto:

D. Ignacio Moreno Velasco
Coordinador del Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática
E-mail:  ignaciom@ubu.es

Teléfono: 947-496001

El Taller tiene una duración aproximada de 30 
minutos *.

Durante el taller los alumnos formarán varios 
grupos que participarán de forma activa en 
una práctica guiada representativa del Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática.

La actividad está guiada por el Coordinador 
del Grado y por varios profesores de 
diferentes asignaturas.

Desarrollo del Taller:

(*) Las duración de las actividades pueden variar en función del número y curso de los 
alumnos asistentes, así como de las propias necesidades de los visitantes.



Presentación
Uno de los objetivos de la Universidad de
Burgos es la difusión de los diferentes grados
de su oferta educativa.

En particular, este Taller está centrado en la
profesión de Ingeniero en Electrónica
Industrial y Automática, y supone una primera
toma de contacto con alguna de las facetas
más representativas de la Ingeniería, en su
especialidad de Electrónica-Automática

Dirigido a:

Lugar y Fechas:

Actividades:
ACTIVIDAD 1: Interactúa con un microprocesador ACTIVIDAD 2: Controla el nivel de un depósito

Que no se desborde. Que no se vacíe. El liquido entra,
pero también se consume. ¿Te atreves a controlar el
nivel de un depósito?. En esta actividad entrarás en
contacto con los automatismos y el control industrial.

Con esta actividad 
vas a ser capaz de 
modificar el 
programa de un 
microprocesador que 
controla luces y 
sonido. Interactúa 
gracias a distintos 
sensores. Hará lo que 
tu quieras.

Los microprocesadores están presentes en la
mayoría de aparatos que utilizamos a diario.
Pero, por si solos, sirven de poco. Al igual
que los humanos, necesitan captar lo que
sucede a su alrededor, para tomar decisiones.
En este taller aprenderemos a variar esas
decisiones según lo que pasa en nuestro
entorno: luminosidad, temperatura…

El Taller se desarrolla en las instalaciones de
la Escuela Politécnica Superior (Campus Vena).
Av. de Cantabria s/n – 09006 (Burgos)

Para la solicitud del Taller por parte de tu
Centro por favor ver: Información y Contacto
en el dorso de este tríptico.

El Taller se desarrolla en las instalaciones de
la Escuela Politécnica Superior (Campus Vena).
Av. de Cantabria s/n – 09006 (Burgos)

Para la solicitud del Taller por parte de tu
Centro por favor ver: Información y Contacto
en el dorso de este tríptico.

La mayoría de los sistemas físicos que nos
rodean incluyen algún elemento de control:
desde las lavadoras, los automóviles, los
aviones, hasta las grandes fábricas los usan
para mejorar la seguridad, calidad y eficiencia.
El control nos facilita considerablemente la
vida y en esta actividad se introduce un
concepto fundamental de control, la
realimentación y como se implementa a través
de un regulador PID para el control del nivel de
un depósito de agua.


