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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

Conocimiento sobre la informática aplicada a nivel de empresa. Desde el nivel de campo de 

control de lazo al nivel de gestión de empresa. Conocimiento y utilización de redes y 

comunicación industriales. Analizar y trabajar con los datos generados en un proceso industrial 

para adquirir conocimiento sobre el funcionamiento de dicho proceso: supervisión de la planta y 

de los controladores. 
 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
Ninguno. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

CG01. Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, 

para formular y resolver problemas complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, 

en los que la materia experimente cambios en su composición, estado o contenido energético, 

característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se 

encuentran el farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o 

medioambiental. 

CG07. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de 

decisiones, a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional. 

CG10. Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros 

progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

2.2  Específicas 

CEP04. Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente 

definidos, y tienen especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de 

solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y poder corregir la 

puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño. 

CEP05. Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las 

diferentes áreas industriales relacionadas con la ingeniería química. 

CEP16. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 

operativos, bases de datos, comunicaciones y programas informáticos con aplicación en la 

ingeniería química. 

CEP17. Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de supervisión de las plantas 

de proceso. 
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3.  Objetivos 
 Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 

bases de datos, comunicaciones  y programas informáticos con aplicación en la ingeniería química. 

 Adquirir la capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de supervisión de las plantas de 
proceso. 

 

 

 

 

4.  Contenidos 
 Informática aplicada a nivel de empresa. Desde el nivel de campo de control de lazo al nivel de 

gestión de empresa. 

 Redes y comunicación industriales 

 Supervisión de planta y controladores 

 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

Explicaciones en aula 

 Explicaciones en laboratorio sobre plantas 

 Programación y desarrollo en laboratorio 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 25 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas de aula 5 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Seminarios 2   

Laboratorios 25   

Tutorías 2   

Evaluación 1   

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba escrita 30% 
 

Trabajos e informes realizados por el alumno 
o el grupo de trabajo 

60% 
 

Valoración de la actitud y participación del 

alumno en las actividades formativas 
10% 

 

   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Como se indica en la tabla anterior. 

 Convocatoria extraordinaria: 

o De forma similar a la convocatoria ordinaria (tabla anterior). 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


