
TALLER 

Descubriendo la 
Ingeniería  

 

(Ingeniería 
Electrónica Industrial 

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. Javier González de la viuda  
Coordinador del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

 y Automática 
E-mail: jgv@ubu.es 

Teléfono: 947-258906 
 

El Taller tiene una duración aproximada de 1 
hora y 30 minutos.  
 
La actividad está guiada por el Coordinador 
del Grado y por varios profesores de 
diferentes asignaturas.  
 
La estructura aproximada del Taller  es (*): 
 
 1. RECEPCION 

 
2. BREVE CHARLA 

• ¿Qué es y en que trabaja un Ingeniero 
Electrónico - Automático? 

• Estudios de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática en la UBU 

(Duración 10 min) 
 
3. REALIZACIÓN DEL TALLER PRACTICO 
“DESCUBRIENDO LA INGENIERIA ELECTRÓNICA - 
AUTOMÁTICA”  

(Duración 60 min) 
 
4. VISITA A LAS INSTALACIONES Y 
LABORATORIOS DE LA ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR  

(Duración 20 min) 
 

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. 

mailto:jalegre@ubu.es


Presentación 
Uno de los objetivos de la Universidad de 
Burgos es la correcta difusión de los  
diferentes grados de su oferta educativa.  
 
En este Taller se concentran un conjunto de 
actividades con las que se pretende que los 
futuros estudiantes tengan un acercamiento a 
las titulaciones de Ingeniería de la Rama 
Industrial.  
 
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 
 
 
 

En general los Talleres pueden ser impartidos 
tanto a alumnos de la ESO como a los 
alumnos en su etapa preuniversitaria 
(Bachillerato).  
 
La profundidad  e intensidad de los talleres se 
adecúan a la edad de los alumnos. 
 
 
 

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. 

Dirigido a: 

Lugar y Fechas: 

Actividades: 
ACTIVIDAD 1: Curiosidades 

ACTIVIDAD 2: Diseña tu primer Robot  

ACTIVIDAD 3: Programación de autómatas 

ACTIVIDAD 4: Imprime entre 3D 

En esta actividad se entra en contacto con los 
automatismos y el control industrial con PLCs 
(autómatas). Y luego ¿Te atreves a diseñar un 
automatismo? ¿Eres capaz de programar un autómata 
para el control de un proceso? 
  
Púes claro que sí  

¿Se puede no ver la luz?, 
¿Cómo es un microchip 
bajo un microscopio? La 
magia de hacer girar una 
bola de acero dentro de 
un estator. …  
 
En esta actividad 
tendrás una visón 
diferente situaciones 
cotidianas 

En este taller puedes hacerte un 
recuerdo en 3D de la UBU. 
 
Sabrás como imprimir en 3D 

Con esta actividad vas a ser capaz de 
modificar el programa del microprocesador 
que controla el robot. Cámbiale  la velocidad, 
el giro, las intermitencias, sonidos…. 
 
Hará lo que tu quieras 
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