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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.

Tema 1. Dinámica de procesos.
Tema 2. Control por retroalimentación.
Tema 3. Lazos múltiples.

BLOQUE I: Teoría de Control

BLOQUE III: Control en equipos industriales
relacionados con la Ingeniería Ambiental
Tema 6. Control de cambiadores de calor.
Tema 7. Control de recipientes, bombas y compresores.
Tema 8. Control de reactores químicos y torres de absorción.

BLOQUE IV: Simulación de Procesos

Tema 9: Simulación aplicada.

BLOQUE II.- Instrumentación y elementos 
de control
Tema 4: Instrumentación I. Elementos de medida.
Tema 5: Instrumentación II. Válvulas.
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Tema 1. Dinámica de procesos.
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Tema 3. Lazos múltiples.

BLOQUE I: Teoría de Control
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Tema 7. Control de recipientes, bombas y compresores.
Tema 8. Control de reactores químicos y torres de absorción.

BLOQUE IV: Simulación de Procesos

Tema 9: Simulación aplicada.

Montaje de equipos y lazo de control de 
temperatura.
Lazo de control de nivel.
Lazo de control de presión.
Ajuste de parámetros PID en lazo abierto.

Prácticas de laboratorio

Seminario de Estrategias de Control

Caso práctico de implementación de estrategias de control
en un diagrama de flujo.

Seminarios de simulación

Casos de simulación dinámica con 
Ecosimpro. 



SISTEMA DE EVALUACIÓN.

BLOQUE I: Teoría de Control

BLOQUE II.- Instrumentación y elementos 
de control

BLOQUE III: Control en equipos industriales 
relacionados con la Ingeniería Ambiental

BLOQUE IV: Simulación de Procesos

Prácticas de laboratorio

Prueba teórico-práctica (cuestiones aplicadas, 
problemas, etc)

Memorias + Prueba teórico-práctica

Prueba teórico-práctica

Entrega caso práctico

Cuestionarios (Resolución y discusión de casos prácticos)
BLOQUE IV: Simulación de Procesos

Seminario de Estrategias de Control

Seminarios de simulación



Seminario de Estrategias de Control

BLOQUE I: Teoría de Control

BLOQUE II.- Instrumentación y elementos 
de control

BLOQUE III: Control en equipos industriales 
relacionados con la Ingeniería Ambiental

Prácticas de laboratorio

Prueba teórico-práctica (cuestiones aplicadas, 
problemas, etc)

Memorias + Prueba teórico-práctica
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Entrega caso práctico

Cuestionarios (Resolución y discusión de casos prácticos)

DOCENCIA Y 
EVALUACIÓN A 

DISTANCIA

BLOQUE IV: Simulación de Procesos

Seminarios de simulación

EVALUACIÓN.



EVALUACIÓN. ADAPTACIÓN COVID-19.
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de control

Prácticas de laboratorio

Prueba teórico-práctica (cuestiones aplicadas, 
problemas, etc)
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Cuestionarios (Resolución y discusión de casos prácticos)
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BLOQUE III: Control en equipos industriales 
relacionados con la Ingeniería Ambiental PROYECTO INDIVIDUAL



1. Búsqueda de un proceso en el ámbito de la Ing. Ambiental.
2. Descripción del mismo.
3. Realización diagrama de flujo correspondiente. 
4. Implementación de las estrategias de control de las variables de proceso más importantes
5. Explicación razonada de la elección y del funcionamiento de las mismas.

GUIA/AYUDA:
1. Dos ejemplos de proyectos similares.
2. Rúbrica de corrección. 

EVALUACIÓN. ADAPTACIÓN COVID-19.

BLOQUE III: Control en equipos industriales 
relacionados con la Ingeniería Ambiental PROYECTO INDIVIDUAL



RÚBRICA DE CORRECCIÓN.

Criterio de 
Evaluación

0-1 puntos 1-3 puntos 3 a 5 puntos 5 a 7 puntos 7-10 puntos

Descripción y 
contextualización del 
caso práctico.
(15 %)

No está. 
Se detecta plagio o falta de 
originalidad. 
Se observa que no ha sido realizado 
por el alumno.

Vaga, poco concisa.
No se ajusta al proceso o lo 
hace de manera incompleta.

Parcialmente incompleta.
Completa.
Se ajusta al proceso 
seleccionado.

Se realiza contextualización del 
proceso. 
Contempla múltiples alternativas 
posibles de acuerdo al contexto del 
mismo.

Diagrama de flujo.
(10 %)

No está. 
Se detecta plagio o falta de 
originalidad. 
Se observa que no ha sido realizado 
por el alumno.

El diagrama de flujo carece 
de sentido lógico o presenta 
fallos muy graves, que hacen 
que no se pudiera ajustar a 
la realidad.

El diagrama de flujo presenta 
fallos, pero la secuencia de la 
operaciones y líneas de flujo se 
puede adecuadamente.

El diagrama de flujo correcto.

El diagrama de flujo correcto y su 
presentación (formato, distribución de 
unidades o líneas) demuestran un 
trabajo razonada y crítico del alumno.

Implementación de 
lazos de control en el 
diagrama de flujo.
(25 %)

No está. 
Se detecta plagio o falta de 
originalidad. 
Se observa que no ha sido realizado 
por el alumno.

Las estrategias de control 
implementadas carecen de 
sentido o presentan fallos 
graves.

Las estrategias de control tienen 
sentido aunque presentan fallos 
leves o son muy poco variadas.

Estrategias de control 
correctas.
Las estrategias de control son 
simples y poco variadas.

Se emplean estructuras de control 
avanzado, incluyendo lazos 
multivariable de cierta complejidad.

Descripción y 
justificación de las 
estrategias o lazos de 
control 
implementados.
(50 %)

No está. 
Se detecta plagio o falta de 
originalidad. 
Se observa que no ha sido realizado 
por el alumno.

Vaga, poco concisa.
No se ajusta al proceso o lo 
hace de manera incompleta.

Parcialmente incompleta.

Correcta. Se considera 
correcto cuando la estrategia 
es adecuada para el control de 
la variable. Se identifican las 
variables del lazo de control 
(Variable de proceso, variable 
controlada y variable 
manipulada), se describe el 
flujo de señales, etc

Justifica el empleo de las estructuras 
utilizadas frente a otras posibles. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS.

CALIFICACIONES (CONVOCATORIA MAYO+JULIO)

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Matriculados 62 68 74 56
Presentados 61 68 74 50
AP+NT+SB 36 42 48 33

SS 25 26 26 17
NP 1 0 0 6

Tasa éxito 59 % 62 % 65 % 66 %

Ligero aumento en la tasa de éxito.
Mayor tasa de abandono en el curso 2019/20.
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Aumento de la nota promedio.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS.

CALIFICACIONES (CONVOCATORIA MAYO+JULIO)

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Matriculados 62 68 74 56
Presentados 61 68 74 50
AP+NT+SB 36 42 48 33

SS 25 26 26 17
NP 1 0 0 6

Tasa éxito 59 % 62 % 65 % 66 %

No se observan cambios significativos en la tasa 
de éxito.
Notas más altas en proyectos que en prueba →
Aumento de la nota promedio.
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1.- La evaluación de esta parte de la asignatura mediante la realización de un proyecto me parece un
sistema adecuado.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS (31 respuestas)

1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo.

Mayoritariamente, los alumnos consideraron 
adecuado el sistema evaluación. 



2.- Hubiera preferido una evaluación mediante examen.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS (31 respuestas)

1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo.

Mayoritariamente, los alumnos prefieren la 
evaluación mediante proyecto. 



3.- La realización del caso práctico me ha permitido demostrar los conocimientos y competencias
adquiridas mejor que un examen.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS (31 respuestas)

1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo.

Mayoritariamente, los alumnos consideran 
que mediante la realización de un proyecto 
pueden demostrar mejor las adquisición de 
conocimientos y competencias. 



4.- He dedicado más tiempo a la realización del caso práctico que lo que hubiera dedicado a la
preparación del examen.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS (31 respuestas)

1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo.

Mayoritariamente, los alumnos 
consideran que han invertido más 
tiempo en la realización del proyecto. 



5.- Considero que hubiera sacado mejor nota si hubiera sido evaluado mediante un examen.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS (31 respuestas)

1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo.

Mayoritariamente, los alumnos
consideran que las notas obtenidas
en el proyecto son similares o
ligeramente superiores a las que
hubieran obtenido en un examen.



CONCLUSIONES.

La evaluación mediante  proyecto permite discernir el grado de 
adquisición de competencias y comprensión contenidos 
abordados en la asignatura. 

La tasa de éxito y las calificaciones fueron ligeramente 
superiores  a las obtenidas  con la evaluación mediante 
examen.

Los alumnos prefieren este método de evaluación a la realización
de un examen. No obstante, consideran que el tiempo de
preparación del proyecto es superior.



¿Se ha implementado este método de evaluación tras la vuelta a 
la evaluación presencial?

Limitaciones existentes para la detección de plagio (entre cursos).

Exceso de carga de trabajo del alumno (y del profesor). 

Dificultad del alumno para establecer procesos en el ámbito de la 
Ing. Ambiental. 
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Exceso de carga de trabajo del alumno. 
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Ing. Ambiental. 

¿OPCIÓN MÁS ADECUADA?

Combinar la realización de prueba con la realización proyecto grupal.
(sustituyendo seminario de estrategias por tutorías grupales).
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