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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 II 
Código 68902079 
Tutor/a Elías Revestido Herrero 
e-mail erevestido@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) CARLOS JORGE DE MORA BUENDIA 
Día y hora de atención los miércoles de 16 a 20 horas 
Correo electrónico  
Tfno.  913986482 
 
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 19:40, semanal según calendario académico. 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/2013 Presentación de la asignatura 
27/02/2013 La transformada Z 
06/03/2013 Análisis en el plano Z de sistemas de control en tiempo discreto 
13/03/2013 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto mediante sistemas 

convencionales 
20/03/2013 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto mediante sistemas 

convencionales 
27/03/2013 Análisis en el espacio de estado 
10/04/2013 Ubicación de polos y ceros de observadores 
17/04/2013 Ubicación de polos y ceros de observadores 
24/04/2013 Enfoque de ecuaciones polinomiales para el diseño de sistemas de 

control 
08/05/2013 Sistemas de control óptimo cuadráticos 
15/05/2013 Sistemas de control óptimo cuadráticos 

  
 
3. Enlaces Web de interés 
 
www.unedcantabria.org 
www.uned.es  
 
4. Actividades prácticas  
 
Esta asignatura tiene programadas unas prácticas con la realización de un ejercicio previo y unas 
actividades prácticas a realizar mediante un ordenador en el domicilio del estudiante. Esta actividad 
formativa representa el 10% del tiempo dedicado a la asignatura. 
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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 
 
La Evaluación continua consta de la realización de diversas pruebas. Los resultados de la evaluación 
continua afectarán a la calificación global de la asignatura siempre que se hayan aprobado las 
pruebas presenciales. Su peso en la nota final será un 20% de la misma, es decir la calificación final 
obtenida será: nota del examen presencial + 0.2 (nota de la evaluación continua), siempre que la 
nota del examen presencial sea mayor o igual a 5 puntos. La nota final estará acotada a 10 puntos. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Tutorías presenciales, a través del foro de la asignatura o por correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


