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Nuevo enfoque pedagógico en la formación del perfil profesional 
para el desarrollo de proyectos de automatización industrial a 
través de un concepto de integración total  
Dr. Juan Carlos Ríos Fernández 
Departamento de Energía. Universidad de Oviedo. riosjuan@uniovi.es 

Abstract 
The course "Development of Projects of Industrial Automation Systems" 
taught as vocational training for employment, is made in response to the de-
mand of an economic and technological context that justifies this type of 
training actions. The course has been developed with an innovative training 
methodology based on learning methods where the student is placed at the 
center of the action and their self-directed learning is strengthened by the 
teacher. The motivation of the teaching innovation work developed has been 
the students. Promoting collaborative attitudes, sharing knowledge and pro-
fessional experiences, stimulating study and encouraging the development of 
practical cases in the field of automation. The objectives have been the train-
ing of the student for the development of automation projects, the obtaining 
of the certificate of professionalism and the capacity of insertion through 
learning, favor professional development, improve employment and increase 
productivity and participation in conferences and congresses of automation. 

Keywords: Education. Automation. Pedagogy. Innovation. Control systems. 

Resumen 
El curso de “Desarrollo de Proyectos de Sistemas de Automatización Indus-
trial” impartido como formación profesional para el empleo, se realiza ante 
la demanda de un contexto económico y tecnológico que justifica este tipo de 
acciones formativas. El curso desarrollado con metodología de formación 
innovadora basada en métodos de aprendizaje donde  el alumno es el centro 
de la acción y se potencia su autoaprendizaje guiado por el docente. La mo-
tivación de la labor de innovación docente ha sido el alumnado. Promovien-
do actitudes de colaboración, compartir conocimientos y experiencias profe-
sionales, estimular el estudio y animar al desarrollo de casos prácticos en el 
ámbito de la automatización. Los objetivos han sido la capacitación del 
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alumno para el desarrollo de proyectos de automatización, la obtención del 
certificado de profesionalidad y la capacidad de inserción a través del 
aprendizaje, favorecer el desarrollo profesional, mejorar el empleo e incre-
mentar la productividad y participación en jornadas y congresos de automa-
tización.  

Palabras clave: Educación. Automatización. Pedagogía. Innovación. Siste-
mas de control. 

Introducción 

En el actual escenario económico, la formación constituye un elemento estratégico clave 
para reforzar la productividad y competitividad de las empresas, así como para potenciar la 
empleabilidad de los trabajadores ante los continuos cambios que se producen. La Forma-
ción Profesional para el Empleo ayuda a mejorar la empleabilidad, en especial de aquellas 
personas con mayores dificultades de inserción laboral o de mantenimiento del empleo. La 
tecnología de automatización se ha convertido en el área más innovadora y con mayor vida 
de la electrotecnia [1]. Queda completamente justificada la inversión en formación, favore-
ciendo la reinserción laboral. 

Justificación 

La justificación y motivación principal de la actividad de innovación docente desarrollada 
en el curso ha sido el alumnado. Se pretendía promover actitudes de colaboración, compar-
tir conocimientos y experiencias profesionales, estimular el estudio y animar al desarrollo 
de casos prácticos en el ámbito de la automatización. En las puertas de la cuarta revolución 
industrial la importancia de la automatización industrial es cada vez más clara como punta 
de acción de áreas tan en desarrollo actualmente como son la robótica o la programación, 
basándose en el “Big Data”. Su importancia, desde el punto de vista praxiológico, se deriva 
de las grandes ventajas competitivas que ofrece a las Empresas. 

Objetivos 

Con el desarrollo de este curso de cualificación profesional grado 3 se ha conseguido: 1.- 
La capacitación para el desarrollo de proyectos de automatización y control industrial, 
consiguiendo los criterios de calidad, seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la 
normativa vigente. 2.- Obtener el certificado de profesionalidad de “Desarrollo de proyec-
tos de sistemas de automatización industrial”. 3.- Mejorar la cualificación profesional y 
capacidad de inserción laboral. 4.- Favorecer el desarrollo profesional. 5.- Mejorar el em-
pleo e incrementar la productividad. 6.- Participación en Jornadas y Congresos de Automa-
tización. 
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Trabajos Relacionados 

Los trabajos relacionados con el trabajo desarrollado fueron “Dando la vuelta a la clase: 
Aplicación del método Flipped Classroom como estrategia de blended-learning en asignatu-
ras del Grado en Traducción e Interpretación (francés-español) & quot” de Dª. Cristina 
Adrada Rafael. En el trabajo se expone la forma de invertir el modelo tradicional de ense-
ñanza y el aprovechamiento de las ventajas que provoca en el desarrollo de las clases de 
una asignatura de grado universitario. “Aprendizaje colaborativo a través de la coordina-
ción de docentes y discentes” de Dª. María Lourdes Jimenez Navascues. En el trabajo se 
desarrolla una actividad de aprendizaje colaborativo, profundizando en cuestiones que giran 
en torno a varias ópticas diferentes y confluyentes. 

Trabajo Desarrollado 

El curso se desarrolló durante 4 meses lectivos, con una duración de 700 horas incluyendo 
tanto base teórica como práctica con formación en empresas colaboradoras. 

Materiales 

El aula disponía de equipos audiovisuales y PC´s instalados en red para el trabajo colabora-
tivo de todos los alumnos, un cañón de proyección y pantalla pedagógica táctil para la vi-
sualización y utilización del material docente. Para la consecución de los objetivos previs-
tos se contó con software ofimático de gestión y específicos de automatización tales como 
Office, FluidSIM 5.2b, TIA Portal (Step 7 v12), RSLogix 5000, CodeSYS, Automation 
Studio v4, ISPSoft, Sysmac Studio, Autocad, Presto, Microsoft Proyect. 

Metodología 

En la formación del siglo XXI los clásicos métodos conductivistas no tienen por que caer 
en el olvido, pero también es cierto que las nuevas metodologías o la adaptación de las 
clásicas permiten a los alumnos actuales prepararse para un mundo donde los problemas 
son cada vez más complejos y el tiempo de respuesta para dar soluciones cada vez menor. 
Es por esto que, en este curso, se ha optado por una metodología combinada utilizando 
técnicas innovadoras en el campo docente, proporcionando a los alumnos una visión holís-
tica de los problemas que van a encontrarse en el mundo real, a fin de dotarlos de capacidad 
para encontrar soluciones óptimas a las múltiples variables a las que van a tener que res-
ponder. Para la consecución de esta tarea, se utilizaron las siguientes técnicas de enseñanza 
combinadas en los diferentes módulos: Flipped Classroom o Aula Invertida [2], Técnica 
Exegética o Lectura Comentada [3], Autoaprendizaje, Design Thinking [4]. 

Principales Resultados 

El curso se puso en marcha con la apertura de solicitudes a través del portal trabajastur, se 
realizó una prueba de selección a causa de la alta demanda para las plazas previstas. El 
curso tenía ofertadas 15 plazas de las cuales se llegó al 100% de ocupación y se recibieron 
un total de 106 solicitudes, demostrandose el interés en este curso. El sistema de evaluación 
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del conocimiento adquirido por los alumnos ha dejado datos de la evolución con una nota 
media cercana a 8 puntos sobre 10. Con dichas pruebas se monitoreó de una manera con-
tinua y se preparó al alumno para la prueba de conjunto al final de cada unidad de compe-
tencia. Con estos resultados se puedo observar una buena admisión de conocimientos en 
base a la identificación de equipos para el montaje de sistemas de control, conocimiento de 
las técnicas de construcción de cuadros de control para procesos secuenciales de automa-
tización industrial y diseño de circuitos neumáticos, hidráulicos y eléctricos funcionales así 
como el conocimiento de sus componentes, realización de proyectos técnicos, implantación 
de medidas de seguridad y manejo de reglamentos y normativas. Además de apreciarse en 
el alumnado un gran interés por continuar desarrollando y aumentado el nivel de conoci-
mientos técnicos a nivel universitario mediante grados y másteres técnicos. 

Conclusiones 

La formación en el espacio económico mundial actual, es necesaria tanto para el reciclaje 
de los profesionales activos como puerta de inclusión en el mundo laboral de las personas 
en riesgo de exclusión. Atendiendo a este hecho, el Principado de Asturias participa acti-
vamente en acciones formativas de vanguardia como el curso en “Desarrollo de Proyectos 
de Sistemas de Automatización Industrial” del cual queda comprobado y justificado su 
validez e importancia para la industria regional y global. En consecuencia, con esta línea 
estratégica, el curso se edifica sobre los pilares de una educación innovadora, donde el 
alumno cobra todo el protagonismo en su propia educación. Apoyándose en nuevas técnicas 
de formación, guiadas siempre por docentes con amplia experiencia tanto en la enseñanza 
como en el terreno profesional. El curso desarrollado, deja datos relevantes acerca del inte-
rés del público objetivo, superando en un 700% las plazas ofertadas y obteniéndose unos 
resultados realmente satisfactorios en cuanto a la adquisición de conocimientos por parte de 
los alumnos, un interés generalizado por continuar ampliando sus estudios en el campo de 
la automatización y robótica y una empleabilidad del 40% a los pocos meses de finalización 
del curso. 

Referencias 

[1]Rigo Elizardi R. (2017). Automatización en las empresas. 
http://riqooberto.blogspot.com.es/2009/02/la-importancia-de-la-automatizacion-en.html. 

[2] García Aretio L. (2013): Flipped classroom, ¿b-learning o EaD? Contextos Universitarios Medi-
ados, nº 13,9.

[3]Villareal D. (2017). Métodos y estrategias. 
http://metodosyestrategias.blogspot.com.es/2012/02/la-tecnica-de-la-exegesis-o-
exegetica.html. 

[4] Dschool Stanford (2017). Universidad de Stanford.  https://dschool.stanford.edu/.

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

1338

http://riqooberto.blogspot.com.es/2009/02/la-importancia-de-la-automatizacion-en.html
http://metodosyestrategias.blogspot.com.es/2012/02/la-tecnica-de-la-exegesis-o-exegetica.html
http://metodosyestrategias.blogspot.com.es/2012/02/la-tecnica-de-la-exegesis-o-exegetica.html
https://dschool.stanford.edu/



