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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I 
Código 68902033 
Tutor/a Elías Revestido Herrero 
e-mail erevestido@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) FRANCISCO MUR PEREZ 

CLARA MARIA PEREZ MOLINA 
SANTIAGO MONTESO FERNANDEZ 
ANTONIO NEVADO REVIRIEGO 

Día y hora de atención los martes de 16:00 a 20:00 h 
Correo electrónico fmur@ieec.uned.es  

smonteso@ieec.uned.es 
Tfno.  913987780 / 913986481 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
 Orientar al estudiante en sus estudios; explicar el funcionamiento de la asignatura; aclara y explicar 
las cuestiones relativas al contenido de la materia; resolver problemas. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 Horario de tutorías: miércoles 20:30, semanal según calendario académico. 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

17/10/2012 Presentación de la asignatura 
24/10/2012 Transformadas y antitransformadas de Laplace 

Funciones de transferencia 
31/10/2012 Modelado en el Espacio de Estados 

Diagramas de bloques 
07/11/2012 Sistemas mecánicos 

Sistemas eléctricos 
Sistemas de nivel de líquido 
Sistemas térmicos 

14/11/2012 Análisis de la respuesta transitoria y estacionaria 
21/11/2012 Análisis por el método del Lugar de las Raíces 
28/11/2012 Análisis utilizando la respuesta en frecuencia de los sistemas 
05/12/2012 Análisis en el Espacio de Estados 
12/12/2012 Diseño de sistemas de control utilizando el Lugar de las Raíces 
19/12/2012 Diseño de sistemas de control utilizando la respuesta en frecuencia 
09/01/2013 Controladores PID 

Diseño de sistemas de control en el Espacio de Estados 
  
 
3. Enlaces Web de interés 
 
www.unedcantabria.org 
www.uned.es  
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4. Actividades prácticas  
 
Realización del trabajo de prácticas es obligatorio y ha de ser superado para la realización de la 
práctica presencial obligatoria. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
En las tutorías presenciales.  
Por correo electrónico. 
A través del foro de la tutoría de la plataforma aLF.  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
Evaluación continua, de carácter voluntario: En el módulo de contenidos dentro del entorno virtual 
CiberUNED los alumnos pueden encontrar el apartado de “Evaluación continua” donde se alojarán las 
pruebas que seran evaluadas. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Tutorías presenciales, a través del foro de la asignatura o por correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


