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Presentación  
 
 
El Comité Español de Automática (CEA), miembro nacional de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC), 

celebra anualmente desde el año 1977, las Jornadas de Automática. Las Jornadas de Automática están organizadas por distintas 
universidades o centros de investigación de nuestro país siendo el objetivo de las mismas reunir a profesores, investigadores, 
estudiantes y profesionales del ámbito de la Automática para tratar temas vinculados con la docencia y la investigación (entre otros, 
la automatización y control, la instrumentación, la robótica, el modelado y simulación de sistemas, etc.). 

 
El evento constituye un punto de encuentro entre quienes tenemos la Automática como eje de nuestra actividad profesional, tanto 

en el ámbito de la investigación como de la docencia o la empresa. Representa, además, un foro de discusión en el que presentar 
resultados, debatir ideas y exponer proyectos relacionados con esta rama de la ingeniería. 

 
Este año 2016, las Jornadas celebrarán su trigésimo séptima edición, durante los días 7, 8 y 9 de septiembre, en la Facultad de 

Informática de la Universidad Complutense, situada en el Campus de Moncloa de la Ciudad Universitaria, en pleno centro de la 
ciudad de Madrid. En su organización participan las Universidades UNED, Politécnica de Madrid, Carlos III, Complutense de 
Madrid, y el CAR (Centro de Automática y Robótica).  

 
Para estas Jornadas de Automática se han planeado tres conferencias por distinguidos profesores. El Profesor José Manuel 

Sánchez Ron impartirá la conferencia "SOÑADORES (AYER Y HOY) DEL FUTURO", el Profesor Francisco Mora Teruel la 
conferencia “NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN” y la tercera se anunciará en breve.  

 
Además de los premios habituales que se otorgan tradicionalmente en las Jornadas, este año como novedad, se entregará un 

premio de la Fundación del Comité Español de Automática al mejor video de promoción de la Automática. El video se presentará 
en la Jornadas. Más información sobre el premio se puede encontrar en la web de CEA. El envío de trabajos se podrá realizar a 
partir del 1 de mayo, y con fecha límite el 10 de julio. Todo ello y más se puede encontrar en la página web: http://ja2016.uned.es 

 
Este año es muy especial que hará que las Jornadas de Automática del 2016 sean inolvidables para todos nosotros ya que 

homenajearemos a dos maestros de la automática y queridos amigos que llegan a su edad de jubilación. Me refiero al apreciado 
profesor Rafael Aracil, que fue primer Director de la EPS de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Director del Departamento 
de Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial de la UPM, promotor y primer Director del Centro Científico 
Tecnológico Mixto UPM – CSIC de Automática y Robótica (CAR), todo un referente y un líder de grupos y, al apreciado profesor 
Sebastián Dormido  Premio Nacional de CEA en 2008, fue Vicerrector de Investigación de la UNED (1984-1986) y Presidente del 
Comité Español de Automática CEA (2001-2006) y actualmente es el Presidente de la Fundación de CEA. Gran divulgador, 
impulsor de iniciativas y conferenciante. Este homenaje se llevará a cabo el jueves día 8 por la tarde en una Sesión Magna a la que 
nadie puede faltar dada la calidad humana y profesional de estas dos grandes personas.  Os esperamos en Madrid del 7 al 9 de 
septiembre del 2016. 

 
 

Joseba Quevedo 
Presidente de CEA 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.riai.2016.03.001&domain=pdf

