
 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: La investigación y experimentación como motores del 
aprendizaje (CÓDIGO: IE1920.0504-P) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Daniel Galán Vicente 

 
RESUMEN: 

El trabajo consistirá en la preparación de un conjunto de aplicaciones que deberán ser 

utilizadas por los estudiantes del 2º y 3º curso de la titulación de Grado en Ingeniería de las 

Tecnologías Industriales (GITI, en concreto, en las asignaturas Dinámica de Sistemas (DS) y 

Fundamentos de Automática (FA). Asimismo, se desarrollarán actividades y desarrollos 

prácticos para la asignatura de Laboratorios en Automática y Robótica (Máster en 

Automática y Robótica y Doble máster en Ingeniería Industrial y Automática y Robótica). 

Estas actividades se enfocarán a que el alumno determine, por sí mismo, el modo con el que 

afrontar un problema de control, a través de laboratorios virtuales. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• Capacidad para modelar y simular sistemas reales. 

• Capacidad para aplicar e implementar algoritmos de Control. 

• Habilidad para diseñar y realizar experimentos, así como analizar e interpretar datos. 

• Habilidad para comunicar eficazmente las prácticas a realizar con los laboratorios 
virtuales. 

• Capacidad de organización y planificación de las tareas asignadas dentro de un 
proyecto. 
 

FUNCIONES A REALIZAR:  

El becario deberá crear laboratorios virtuales para la enseñanza de técnicas de Control. 

Desarrollará la interfaz del laboratorio, el modelado del sistema a controlar y diferentes 

algoritmos de control. Asimismo, la documentación incluirá un guion de prácticas, manual de 

uso y de la interfaz e información suficiente acerca de su implementación. 

Para ello, el becario recibirá formación relativa a las herramientas de código abierto 

necesarias para el desarrollo del trabajo. 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 13 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 



 
 
 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Se requieren conocimientos de: 

• Modelado y control de sistemas. 

• Programación avanzada. 

Se valorarán positivamente los conocimientos en: 

• Programación en JavaScript. 

• Herramientas de simulación de sistemas. 

• Diseño web. 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: daniel.galan@upm.es 


