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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá

Escuela Politécnica Superior

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

28041299

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad de Alcalá
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL ROSA ZURERA

Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08979919Y

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ VICENTE SAZ PÉREZ

Vicerrector de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento

Número Documento

NIF

00380334Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL ROSA ZURERA

Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08979919Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n

28801

Alcalá de Henares

918854054

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicer.docencia@uah.es

Madrid

918854069
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
de Telecomunicación por la Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

RESOLUCIÓN

Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA

Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

66

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

120

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28041299

Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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75

75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

75

75

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

49.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/documentos/
permanencia_grado.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

TR0 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/352/2009, la concepción
y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CB2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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CB3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CT5 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación
de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de
modulación analógica y digital.
CT6 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
CT7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
CT8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
CT10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
CT11 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de
la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
CT9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
CT12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
CT13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios
interactivos y multimedia.
CT14 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
CTFG1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas nacional, europeo e internacional.
CST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones,
entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de
información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.
CST2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en
entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía,
radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.
CST3 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.
CST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión,
radioenlaces y radiodeterminación.
CST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas,
por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de
frecuencias.
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CST6 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado
analógico y digital de señal.
CTE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.
CTE2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de
gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos,
mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con
diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.
CTE3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
CTE4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.
CTE5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios
telemáticos.
CTE7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,
electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes.
CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
CSE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1. Requisitos de acceso.
A.- Alumnos que no proceden de otros estudios universitarios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de mayo, y en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de
valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la
universidad.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición final quinta de la LOMCE, sobre su calendario de implantación, los nuevos requisitos y procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se aplicarán desde el curso 2014-2015 a todos los estudiantes que no accedan a la universidad con el título de Bachiller del sistema educativo español. En este último caso, la aplicación de los nuevos requisitos, y en su caso, procedimientos de admisión, se realizará por primera vez en el curso 2017-2018.
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, desarrolla el precepto legal citado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos
que dan acceso a la Universidad y explicitando algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
La Universidad de Alcalá publica una semana antes la normativa de admisión según las especificaciones establecidas por el proyecto de real decreto existente en el momento de su publicación. Esta normativa del 29 de mayo de 2014, será adaptada para los cursos 2015/2016 y 2016/2017 convenientemente en los términos en los que el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, concreta las bases establecidas en su borrador, aplicando así la transitoria allí dispuesta. Esta normativa tiene por título ¿NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTUDIOS
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UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO PARA DETERMINADAS VÍAS DE ACCESO¿, y se desarrolla para hacer oficial el acuerdo firmado por las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid el 5 de mayo de 2014, y que es último hasta el momento. En este acuerdo, se toman en consideración las especificaciones establecidas en el borrador del real decreto existente en el momento de su aprobación.
En este acuerdo se contemplan distintas vías de acceso para el curso 2014/2015, para cada una de las cuales se expresan requisitos particulares para
poder acceder a la Universidad:

1. Alumnos procedentes del Bachillerato, que está regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que constituye la vía general de acceso. El requisito de acceso establecido es haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
2. Estudiantes según ordenaciones del Sistema Educativo anteriores a la Ley Orgánica 2/2006 o según la regulación establecida en el Real Decreto 1892/2008, de
14 de noviembre. En estos casos, el requisito de acceso establecido es haber superado las pruebas de acceso a la Universidad de 1975 a 2009, haber obtenido el
título de COU con anterioridad al curso 1974/1975, o el preuniversitario y examen de Estado.
3. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes. En estos casos, el requisito de acceso es haber concluido con éxito los mencionados estudios.
4. También podrán acceder a la Universidad los estudiantes que se encuentran en posesión del Título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el convenio por el que se establece el estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes en posesión del título de Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios equivalentes al título de Bachillerato del Sistema Educativo Español procedentes de Sistemas Educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a la Universidad.
5. En los supuestos establecidos en el apartado d), cuando los estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a
sus universidades, y para los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del Título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al Título de Bachiller del sistema educativo español, será necesario haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.
6. Podrán acceder los estudiantes en posesión de un Título Universitario oficial de Grado, Máster, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalentes.
g) Están previstos procedimientos especiales de acceso para mayores de 25 y 45 años, previa superación de las respectivas pruebas de acceso a la
universidad para mayores de 25 y 45 años, según se establece en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio.
h) También se establece un procedimiento especial de acceso para mayores de 40 años, con acreditación de experiencia laboral o profesional, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 2a del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio. Podrán acceder a la Universidad por esta vía de acceso
los candidatos que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una titulación de grado ofertada por la Universidad de Alcalá, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año
natural de comienzo del curso académico, y que superen la prueba de acceso a la Universidad que se convoque al efecto. Para la ordenación de los
solicitantes se aplicarán los criterios definidos en el apartado 4.2.2, en el punto correspondiente a esta vía de acceso.
B.- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios.
A continuación se describen los procedimientos de admisión para estudiantes que han iniciado estudios y quieren cambiar de universidad, de centro, o
de estudio, para continuar con un estudio de Grado en un curso superior a primero:
a) En el plazo establecido y de acuerdo con las normas, realizará la preinscripción en el distrito de Madrid, entregando la preinscripción en la universidad del distrito que le corresponda.
b) Además de la documentación propia de la preinscripción, enviará a la Universidad de Alcalá la siguiente documentación específica de solicitud de
traslado:
- Copia del resguardo de preinscripción realizada.
- Escrito de redacción libre indicando los estudios para los que solicita una plaza en un curso superior a primero.
- Certificación Académica Personal de los estudios de Grado iniciados.
Cuando los estudios de Grado se hayan cursado en la UAH, no será necesario aportar Certificación Académica. Quedan excluidos de este procedimiento los estudiantes que hayan llegado a los estudios de Grado provenientes de la adaptación o reconocimiento de antiguos estudios de primer y
segundo ciclo.
La Universidad de Alcalá garantiza la admisión para aquellas solicitudes de traslado con nota de admisión dentro del corte; a lo largo de la primera
quincena de septiembre se resolverán las solicitudes de traslado con nota de admisión inferior a la nota de corte, siempre teniendo en cuenta la normativa general y los criterios específicos de carácter académico que se establezcan, y de acuerdo con el número de plazas del que disponga la universidad.
Este procedimiento será de aplicación:

1. A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado iniciados en centros españoles que deseen cambiar de centro y/o de estudios.
2. A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado terminados, cursados en centros españoles que soliciten la admisión en
otro estudio de Grado.
Serán resueltas de acuerdo con este procedimiento las solicitudes de admisión de los estudiantes a los que se les reconozcan las asignaturas del primer curso del estudio de Grado que solicitan y hayan obtenido un rendimiento académico en los estudios de procedencia de al menos 45 créditos por
curso. El rendimiento académico será el resultado de dividir los créditos superados entre el número de años que ha transcurrido entre la primera y la
última matricula en esos estudios.
Cuando la oferta de plazas distinga varios cursos, las solicitudes de admisión se clasificarán por cursos. Una solicitud se asignará al curso en el que se
reconozcan menos de 30 créditos; si esto sucede en varios cursos, se asignará siempre al curso inferior. Clasificadas las solicitudes, se ordenarán de
mayor a menor nota de admisión, calculada esta de igual forma que la prevista en el procedimiento general de admisión (preinscripción).
Con independencia del criterio anterior, al tratarse del acceso a estudios cuya actividad profesional está regulada por Ley, tendrán prioridad las solicitudes de aquellos estudiantes que hayan iniciado los mismos estudios.

4.2.2. Criterios de admisión.
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A los efectos de ingreso, las universidades públicas de Madrid se constituyen en distrito único, por lo que los estudiantes realizarán una única solicitud
de admisión, en la que relacionarán por orden de preferencia los estudios que deseen iniciar entre todos los ofertados por las universidades públicas
madrileñas, de conformidad con las normas y plazos que, para cada curso académico, se establezcan.
Las solicitudes de admisión presentadas concurrirán en condiciones de igualdad, con independencia del lugar y forma de obtención de los requisitos
de acceso.
El total de las plazas ofertadas para el título serán repartidas entre un cupo general y los cupos de reserva previstos en la legislación vigente. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas en el cupo general en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los deportistas de alto nivel. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo, podrán
hacer uso de esa posibilidad.
No se podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientas existan solicitudes que reúnan los requisitos establecidos para el acceso, formalizadas en los plazos que en cada curso académico se determine.
Para la adjudicación de las plazas se utilizará la nota de admisión obtenida por el estudiante, determinada de la siguiente forma:

1. Para los alumnos procedentes de la vía general de acceso y los supuestos establecidos en el punto b) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará la calificación final de la Prueba de Acceso a la Universidad o estudio equivalente.
2. Para los estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes, se utilizará la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
3. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto d) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará la calificación final obtenida, que habrá de
constar con la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la UNED.
4. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto e) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, que acrediten haber superado la Prueba de Acceso a la
Universidad, se utilizará la nota de acceso obtenida.
5. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto f) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará como único criterio la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
6. En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía especial para mayores de 25 y 45 años, la ordenación que dé lugar a la admisión, se realizará en
función de la puntuación obtenida en las respectivas pruebas de acceso convocadas al efecto por la Universidad.
7. En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía de acceso para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, se seleccionará
a los candidatos en función de la nota obtenida en un procedimiento especial para evaluar la actividad profesional, que constará de dos fases:

·

·

1ª Fase: Esta# destinada a valorar la experiencia laboral y profesional, considerando los criterios de afinidad en el a#mbito y actividad asociados a los estudios
solicitados, tiempo de dedicacio#n y nivel de competencias adquirido. Para ello se utilizara# el Cata#logo Nacional de Cualificaciones Profesionales del INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones) a partir del cual se establecera# la afinidad entre las familias profesionales, el nivel de cualificacio#n y las titulaciones que oferta la UAH. La evaluacio#n se realizara# en base a los documentos que presente el interesado: Curri#culum Vitae, certificados de acreditacio#n
profesional, contratos de trabajo e informe de vida laboral. La calificacio#n se obtendra# teniendo en cuenta la afinidad profesional, el nivel de cualificacio#n y
los peri#odos de experiencia en el a#mbito y actividad asociados a los estudios solicitados. Sera# imprescindible obtener una calificacio#n mi#nima de 5 puntos
para pasar a la siguiente fase.
2ª Fase: Entrevista personal para evaluar los conocimientos y la idoneidad del candidato para seguir con e#xito los estudios universitarios en los que esta# interesado. La calificación de esta fase será APTO o NO APTO.

En este caso, los criterios de acreditación y ámbito de experiencia laboral y profesional que permitan ordenar las solicitudes de los interesados en acceder a la Universidad por esta vía de acceso, se detallan en el documento ¿Criterios de acreditación y valoración de la experiencia laboral y profesional¿, al que se puede acceder en la dirección web:

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/mayor40/inicio.shtm
Además, para el cálculo de la nota de admisión de los estudiantes comprendidos en los supuestos a), b), c), d), se tendrán en cuenta las calificaciones
de un máximo de dos materias superadas en la fase específica de la prueba de acceso a la universidad regulada en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, que proporcionen mejor nota de admisión, de acuerdo con las fórmulas, condiciones y criterios que para caso se establecen en la norma.
La adjudicación de plazas se realiza en función de la nota de admisión obtenida por el estudiante. Se atenderán en primer lugar las solicitudes de
aquellos estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores. En segundo lugar, se adjudicarán plazas a los
estudiantes que superen la PAU en la convocatoria extraordinaria del año en curso. A los alumnos que soliciten simultanear estudios se les adjudicará plaza solamente si existieran vacantes tras la asignación a los alumnos que sólo estudian una carrera. Estas condiciones deberán circunscribirse al
ámbito de las enseñanzas que se impartan en centros públicos, es decir, el alumno que provenga de una universidad privada y solicite ser admitido en
una universidad pública o centro adscrito, no tendrá la consideración de simultaneidad.
Aquellos alumnos que tengan prioridad por haber finalizado sus estudios en la convocatoria de junio del año en curso o de años anteriores, deberán
formalizar su preinscripción en la FASE DE JUNIO, y si no lo hicieran, perderán dicha prioridad. Para el acceso a los estudios que requieran una prueba específica de acceso es preciso superar esa prueba con la calificación de APTO, como condición necesaria para participar en el proceso de admisión.
Para la valoración de las solicitudes de alumnos procedentes de otros estudios de Grado, se tendrá en cuenta únicamente las calificaciones que figuren en el certificado académico que se aporte en el momento de la solicitud. No obstante, el estudiante podrá, una vez admitido, solicitar el reconocimiento de las asignaturas que haya superado con posterioridad a la emisión del certificado presentado.

RECLAMACIONES
La reclamación tiene por objeto corregir los errores que se hayan podido producir al resolver el proceso de admisión. Aunque la solicitud haya sido única, el interesado debe reclamar en todas las universidades en las que se considere con derecho.
DEBE ser objeto de reclamación:

1. La no tramitación de una solicitud que fue entregada dentro de plazo. Se trata de solicitudes que habiendo sido entregadas en plazo, la documentación no llega a
la universidad a tiempo de ser incluidas en el proceso de reparto.
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Si el interesado se considera con derecho en una universidad distinta de la que entregó la documentación, deberá interponer reclamación ante la misma, entregando de nuevo la documentación y justificando que realizó los trámites en plazo.

1. La variación en la calificación de las pruebas de selectividad una vez finalizada la fase de revisión. Las universidades de Madrid actualizan de oficio las calificaciones tras el período de revisión y antes del proceso de reparto.
Los estudiantes de otros distritos deben ser ellos quienes comuniquen las variaciones de las calificaciones a todas las universidades en las que hayan
solicitado estudios.

1. La captura errónea de algún dato de los datos facilitados por el estudiante.
El interesado debe indicar el error a todas las universidades en las que hayan solicitado estudios.

1. La solicitud de admisión por otro grupo de acceso.
Los estudiantes que puedan solicitar la admisión por los dos grupos de acceso previstos, deberán realizar la preinscripción por uno de ellos (preferentemente por el grupo 1, ya que el número de plazas es mayor), pudiendo en el plazo de reclamación solicitar la admisión por otro grupo de acceso, si
esta opción, resulta favorable a su derecho.
NO DEBE ser objeto de reclamación en la Universidad de Alcalá:
La solicitud se ha tramitado correctamente pero el interesado no alcanza la nota de corte exigida. En la Universidad de Alcalá, todas las solicitudes con
nota de admisión inferior a la nota de corte están automáticamente en lista de espera.
En la página web de la universidad, el estudiante puede consultar el resultado de la admisión, así como el lugar que ocupa en la lista de espera; esta aplicación permanecerá activa hasta que finalice el proceso de admisión de la fase de septiembre, pudiendo acceder a ella para consultar los movimientos en la lista de espera. Además, la Universidad de Alcalá publicará, en el apartado web dedicado a información sobre notas de corte, las variaciones que se produzcan como consecuencia de la caída de matrícula.
En el resto de universidades del distrito, el estudiante debe informarse sobre el procedimiento de reclamación y listas de espera.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes bloques: ¿Programa
de Orientación Psicopedagógica¿ y ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿.
El ¿Programa de Orientación Psicopedagógica¿ contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas
y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento
personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima,
la adquisición de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).
El ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿ pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de estas competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:

·
·
·
·
·
·

Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se diseña
un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.
Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.
Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria
para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
Organización del foro de empleo ¿Alcajob¿, que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.
Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.
Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas.

Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
La Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad UAH presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas. Como parte de la política de apoyo a
las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado (acuerdo del Consejo de
Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad.
Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el
objetivo de conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las
propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de

10 / 113

Identificador : 2503193

programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas
con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
4.4. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Normativa reguladora del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado
(Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012)
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se
es- tablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los
criterios generales establecidos en el mismo.
La Universidad de Alcalá, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno del 16
de julio de 2009 una primera normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y
el RD1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se
propone al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá la aprobación de la presente normativa actualizada.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Artículo 2. Procedimiento.
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud de matrícula del año en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento.
2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá
efectuarse por medios telemáticos.
3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los
programas docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursa-
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dos en la Universidad de Alcalá. En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la Universidad
de Alcalá establecerá y publicará los documentos acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.
4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela del
centro organizador de las correspondientes enseñanzas.
Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de
Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
5. La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo,
materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.
6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará ¿tablas de reconocimiento de créditos¿ aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas serán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matrícula. La universidad admitirá
de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.
7. Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web
de la universidad, se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los interesados con anterioridad a la fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.
Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a la misma rama de conocimiento.
Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama cuando las materias estén presentes en ambos títulos de Grado.
En cualquier caso, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama.
Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cursadas no se correspondan en contenido y/o en número de créditos con las asignaturas del título de Grado al que se
accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior a la mitad más uno del número de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá a
favor de su aplicación a esta otra asignatura.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas de formación básica que el estudiante deberá cursar tras
el reconocimiento.
Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a distintas ramas de conocimiento.
Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que
estén presentes en ambos títulos de Grado. La aplicación del reconocimiento, en lo referente al exceso de créditos
reconocidos, se realizará con el mismo criterio que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer
y/ o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado.
Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, en las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado
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Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado.
Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas enseñanzas universitarias no oficiales cursadas
por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que
tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al
trabajo fin de grado.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior.
Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer
y/ o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado.
A los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción y solicitan la adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título.
El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2.
En aquellos casos en que los acuerdos de reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan
previsto:
1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con
ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
2. Se reconocerán créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico
de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
3. Se reconocerán créditos de carácter transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y
de cooperación que figuran en el expediente académico de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de
una actividad.
4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de
uno por uno.
Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la Universidad de Alcalá. En las dobles titulaciones que se establezcan en la universidad de Alcalá se adoptará el régimen de reconocimiento de créditos establecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.
Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 del Real Decreto
1393/2007.
Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El
estudiante podrá incorporar a su expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en
cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos.
Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el número de créditos objeto de reconocimiento.
Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.
Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros centros universitarios y/o con programas de intercambio.
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Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por estudios universitarios cursados en otros
centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas de movilidad se atenderá, de acuerdo al
artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para cada estudiante que procure el reconocimiento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un
curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada por el coordinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el reconocimiento de 30 créditos ECTS para
estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo.
En el supuesto de que las asignaturas ofrecidas por alguna de las universidades con las que la Universidad de Alcalá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, se valorará la conveniencia de reducir la duración media de la estancia de movilidad en esa universidad.
En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la Universidad de Alcalá, el coordinador autorizará un contrato de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
Con objeto de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:
a) Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior.
b) Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias.
Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD
1618/2011.
De acuerdo al artículo 6 del RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
Artículo 12. Constancia en el expediente académico. En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado, figurando en el expediente académico del estudiante el código
y denominación de la asignatura que contempla el plan de estudios, acompañada de la observación, ¿créditos reconocidos¿.
No obstante,
a) Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expediente, en todo o en parte, con la denominación ¿Créditos de Formación Básica¿, acompañada de la observación,
¿créditos reconocidos¿.
b) Los créditos reconocidos en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
c) Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
d) Los créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
e) Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación ¿Actividades Formativas Comple-
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mentarias¿, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
f) Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con
las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificaciones obtenidas en las
asignaturas origen del reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c)
de este artículo y aquellos otros que la Comisión de Docencia determine en su resolución.

Capítulo II. Transferencia de créditos
Artículo 13. Ámbito de Aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos
la constancia en el expediente académico del estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.
Artículo 14. Procedimiento. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud
del interesado. Para ello, el interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el
centro en que curso los estudios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha
solicitud en la secretaría de alumnos del centro donde se encuentra matriculado.
Artículo 15. Constancia en el expediente académico. Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente académico serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
Condición de Aplicación
No procederá la solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superior Oficiales no Universitarias, hasta que el presente título sea oficial, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades, y se haya firmado el correspondiente convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para establecer la relación directa entre los títulos a reconocer y el grado. En cualquier caso, se vigilará especialmente en el mencionado convenio a lo dispuesto en el artículo 6.4 sobre límites del reconocimiento al ser un grado que da acceso al ejercicio de una profesión regulada. En tal caso, el límite máximo de créditos podrá ser inferior
indicándose en el momento del convenio.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de Teoría: Clases con uso de pizarra, transparencias, presentaciones, recursos en red: applets, análisis, presentación y debate
de lecturas. Clases para la realización de casos prácticos.
Clases de Laboratorio, análisis de resultados y redacción de documento científico-técnico: Realización de experiencias de
laboratorio siguiendo un guión y con ayuda del profesor y resolución de casos prácticos para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del profesor.
Clases de Problemas: Realización de problemas y análisis de cuestiones para afianzar los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.
Actividades de evaluación.
Estudio autónomo del estudiante: Preparación de presentaciones y de casos prácticos. Análisis de casos reales de emprendimiento.
Trabajo de diseño de proyectos y práctica de la ingeniería
Actividades Online: Realización de tareas, pruebas de autoevaluación, participación en foros, haciendo uso de la plataforma
WebCT del Aula Virtual de la UAH.
Tutorías individuales o grupales para la preparación de material a analizar, resolución de problemas concretos, experiencias de
laboratorio, utilización de herramientas sotware y para la orientación en el desarrollo y redacción del proyecto
Tutorías: Las tutorías podrán ser en grupo o individuales. El alumno tendrá que informar de la evolución de los informes y trabajos.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un sistema.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Parcial, Seguimiento o Intermedias de carácter teórico-práctico-laboratorio,
Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Final, carácter teórico-práctico-laboratorio
Evaluación Continua: Prácticas de laboratorio, prácticas globales.
Evaluación Continua: Resolución de Problemas, trabajos finales de asignatura, recogida de evidencias parciales, participación.
Evaluación Final: Pruebas de Evaluación Parcial, Seguimiento o Intermedias de carácter teórico-práctico-laboratorio.
Evaluación Final: Pruebas de Evaluación Final de carácter teórico-práctico-laboratorio.
Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, prácticas globales.
Evaluación Final: Resolución de problemas, trabajos finales de asignatura, recogida de evidencias parciales, participación.
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Presentación del Trabajo Fin de Grado: Se tendrán en cuenta: la memoria del proyecto, donde se definan los procedimientos, la
planificación y organización del trabajo, el contenido y las aportaciones técnicas; la presentación y la defensa del trabajo.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Circuitos y Subsistemas Electrónicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Subsistemas Electrónicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez superada la materia el alumno debe haber adquirido los siguientes conocimientos y capacidades:
El alumno debe poder enumerar y describir los circuitos y subsistemas que integran un sistema de conversión de datos.
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El alumno debe poder enumerar y describir los circuitos generadores de forma de onda.
El alumno debe poder diseñar un sistema de conversión de datos multimedia completo integrando todos los subsistemas que lo componen.
El alumno debe poder describir el funcionamiento y tipos básicos de fuentes de alimentación y de diferentes sensores y actuadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Subsistemas Electrónicos pretende proporcionar al alumno conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre las diferentes etapas que
conforman un sistema de adquisición de datos.
Los contenidos teóricos incluyen: Electrónica analógica integrada. Circuitos regenerativos. Generadores de señal. Conversión analógico-digital, digital-analógica. Sistemas de adquisición de datos. Casos concretos de aplicación a la captación y presentación de señales multimedia (audio y vídeo).
Sensores (temperatura, humedad, micrófonos, etc.) y actuadores (displays, motores, relés, etc.).
Los contenidos prácticos que formarán parte de la materia incluirán medidas experimentales sobre circuitos y sistemas electrónicos de adquisición de
datos (utilizando instrumentación electrónica) así como el diseño de los mismos. La práctica final, la de mayor peso en la asignatura, consistirá en un
sistema de adquisición de señales multimedia completo (captura, procesado y representación).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
CSE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

18 / 113

Identificador : 2503193

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
14
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

14

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

30.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

20.0

60.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

40.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

60.0
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NIVEL 2: Conmutación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Conmutación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez superada la materia el alumno debe haber adquirido los siguientes conocimientos y capacidades
¿ Conoce la arquitectura básica de una red GSM.
¿ Conoce e interpreta los protocolos y los procedimientos de señalización en una red móvil celular.
¿ Es capaz de analizar dicha red de acuerdo a parámetros de tráfico y capacidad dados.
¿ Es capaz de dimensionar recursos de dicha red de acuerdo a parámetros de calidad dados.
¿ Comprende los mecanismos de evolución de los sistemas de comunicaciones móviles celulares actuales a partir de la arquitectura original de GSM.
¿ Es capaz de identificar y aplicar modelos de teletráfico para caracterizar distintas partes de un sistema de comunicaciones móviles celulares.

20 / 113

Identificador : 2503193

¿ Es capaz de construir y parametrizar pequeños modelos de simulación de redes de comunicaciones.
¿ Sabe interpretar los resultados proporcionados por un simulador.
¿ Es capaz de determinar la validez estadística de los resultados obtenidos mediante un simulador.
¿ Es capaz de realizar cálculos analíticos y contrastarlos con los entregados por el simulador.
¿ Conoce las técnicas y protocolos para la transmisión de voz en redes IP.
¿ Conoce las arquitecturas funcionales para la gestión de sesiones multimedia en redes IP.
¿ Conoce los protocolos estandarizados para la gestión de sesiones multimedia en redes IP así como su interoperabilidad con la red telefónica.
¿ Conoce la arquitectura funcional y los principales protocolos del modelo IMS.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura se dividen en tres bloques, dos de carácter teórico/práctico dedicados, de forma genérica al estudio de los sistemas
de conmutación y control de los sistemas de comunicaciones móviles y las tecnologías Voz sobre IP (VoIP), y un tercer bloque de carácter completamente práctico dedicado a la simulación de redes de comunicaciones.
El primer bloque (B1), de carácter teórico/práctico, está dedicado a los sistemas de comunicaciones móviles; utiliza la tecnología GSM (2G) como
vehículo para completar los conocimientos que sobre señalización y conmutación de redes telefónicas ya poseen los estudiantes de materias previas.
Se analizan los problemas asociados a las propiedades de movilidad y planificación celular novedosos en estos sistemas y se estudian los mecanismos de señalización que necesitamos añadir para su control. En especial aquellos relacionados con la localización, la autenticación, la autorización
y la gestión de recursos de transmisión. Asimismo, se estudian las extensiones al sistema de señalización de red (partea de aplicación móvil de SS7,
MAP y BSSMAP) para la interacción-diálogo con y entre los nuevos elementos de la arquitectura fija de la red (bases de datos, centro de autenticación
y controladores de estaciones base), el encaminamiento de las comunicaciones entre centrales y la interacción con las redes fijas.
A continuación se analiza la evolución que este sistema ha experimentado para adaptarse a un entorno de servicios integrados y cómo ha repercutido
al funcionamiento interno de la conmutación y la señalización de los mismos. GPRS, UMTS y LTE proporcionan esa panorámica evolutiva que deriva
en redes basadas en conmutación de paquetes, las denominadas redes todo IP que, previsiblemente, dominarán el panorama en las próximas décadas desplazando a las redes fijas especializadas en flujos de tráfico multimedia, ya sea separados o integrados. Se hace especial hincapié en la evolución de las tecnologías de conmutación de paquetes (basadas en IP) de la red de acceso y de la red de transporte (ambas redes fijas de transmisión),
dando lugar a sistemas donde conviven primero el dominio clásico de conmutación de circuitos con un dominio de conmutación de paquetes y servicios segregados, la posterior separación de los planos de control (señalización) y usuario y finalmente la sustitución de la red de transporte por una red
todo IP con servicios completamente integrados.
El segundo bloque (B2) teórico/práctico se dedica al estudio de las tecnologías de transporte y conmutación de flujos multimedia (voz, video, datos) en
redes IP, objetivo final de la evolución planteada en el bloque previo. Se estudian los problemas derivados de la utilización de esta nueva tecnología
relacionados con el retardo, el jitter y las pérdidas de paquetes y las soluciones tecnológicas posibles comenzando por los procesos de captura, codificación y empaquetado de la información, los protocolos para el transporte de tráfico de voz y vídeo (RTP y RTCP) y las tecnologías de señalización
desarrolladas para proveer servicios multimedia sobre redes de conmutación de paquetes como H.323 y SIP.
También se aborda la interoperabilidad entre las redes tradicionales de voz en modo circuito (redes de telefonía) y las redes IP, y se presentan los modelos sobre los que se sustenta esta interoperabilidad y los principales estándares internacionales como MEGACO/H.248 y SIGTRAN. Finalmente se
presenta el modelo IMS (IP Multimedia Subsystem), como solución común integradora para la gestión de sesiones y servicios multimedia.
Finalmente el tercer bloque (B3) se dedica a completar los conocimientos y utilizar herramientas disponibles para el análisis y el dimensionado mediante la técnica de simulación de redes de comunicaciones. Este bloque se imparte intercalado con los otros dos lo que permite establecer sinergias en el
estudio de ambos. Todos los modelos incluyen un estudio previo mediante técnicas analíticas proporcionando de esta manera una visión crítica sobre
las ventajas e inconvenientes de cada técnica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTE2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de
gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos,
mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con
diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.
CTE3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
CTE4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.
CTE5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios
telemáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
20
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

8

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

22 / 113

Identificador : 2503193

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

0.0

60.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

30.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Parcial, Seguimiento o Intermedias de
carácter teórico-práctico-laboratorio.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

50.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

50.0

Evaluación Final: Resolución de
problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

20.0

0.0

NIVEL 2: Diseño Electrónico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño Electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez superada la materia el alumno debe haber adquirido los siguientes conocimientos y capacidades:
El alumno debe poder resolver conceptualmente y correctamente problemas de diseño circuitos electrónicos digitales avanzados: modelado, simulación, síntesis y verificación, aplicando metodologías actuales de diseño.
El alumno integre los conocimientos conceptuales explicados en los distintos temas de teoría para poder resolver de manera creativa y original los problemas que se le planteen.
El alumno sea capaz de exponer y defender de manera clara y razonada sus propuestas para la resolución de los problemas planteados.
Debe poder implementar en la práctica circuitos físicos que den solución a los problemas planteados integrando los conocimientos adquiridos sobre
lenguajes de descripción hardware y haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance.
El alumno debe ser capaz de generar documentación correctamente redactada, clara y precisa sobre el trabajo realizado en el laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Diseño Electrónico pretende proporcionar al alumno conocimientos sobre metodologías y herramientas para el diseño y verificación de
sistemas electrónicos tanto analógicos como digitales. Se hará especial hincapié en el diseño de subsistemas digitales y mixtos basados en dispositivos programables, que son una de las principales alternativas tecnológicas para el procesamiento eficiente de flujos de datos masivos, incluyendo el
transporte de información en internet (enrutamiento de datos), información multimedia, conversión de flujos, etc..
Se tratarán los siguientes contenidos: Aspectos generales del diseño electrónico, alternativas tecnológicas, estrategias de diseño. Metodologías y herramientas para el diseño de circuitos electrónicos: lenguajes de descripción hardware (HDL). Diseño de sistemas digitales combinacionales y secuenciales avanzados: bloques aritméticos, temporización, arquitecturas pipeline. Diseño de circuitos electrónicos analógicos. Test en circuitos electrónicos
integrados. Aplicación al procesamiento eficiente de flujos de datos masivos e información multimedia). Tecnología microelectrónica. Parámetros y alternativas tecnológicas de fabricación electrónica predominantes.
En los contenidos prácticos se aborda la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de un sistema digital completo basado en
FPGA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,
electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes.
CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
28
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

20.0

60.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

20.0

40.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

60.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

40.0

NIVEL 2: Economía de la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Economía de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:
Haber comprendido el significado de la Economía de la Empresa, el concepto de empresa y su papel en la Economía.
Saber Identificar las distintas tipologías de empresas y empresarios.
Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área de administración y dirección de empresas: operaciones y producción, dirección
de personas y dirección estratégica.
Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área de comercialización.
Conocer las principales funciones y procesos desarrollados en el área financiera.
Saber utilizar el cálculo económico-financiero que afecta a los procesos empresariales.
Identificar las fases de creación de una empresa.
Haberse iniciado en la elaboración de un plan de negocio empresarial.
Conocimientos de aplicaciones informáticas relativos al ámbito de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura de que consta esta materia, se estructura en varias partes que se abordarán durante la duración semestral que comprende su docencia,
centrándose en los aspectos básicos de la economía y la gestión empresarial.
-Situación de la empresa en la economía.
-Marco institucional y jurídico de la empresa.
-Creación de riqueza y patrimonio en la empresa.
-Sistemas de información contable.
- Los costes en la empresa.
-Análisis de las inversiones en la empresa.
-Elementos de dirección y organización empresarial. El factor humano en la empresa. Organizaciones innovadoras: las TIC¿s y la gestión.
-Introducción a las operaciones de producción, gestión comercial y gestión financiera en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
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TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

45

80

Actividades de evaluación.

3

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

99

0

Tutorías: Las tutorías podrán ser en grupo 3
o individuales. El alumno tendrá que
informar de la evolución de los informes y
trabajos.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
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Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

10.0

40.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

5.0

60.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

100.0

100.0

NIVEL 2: Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:
El alumno debe ser capaz de modelar sistemas sencillos utilizando sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, y conocimiento de métodos explícitos de resolución y de estudio cualitativo de las soluciones.
El alumno debe conocer las ecuaciones en derivadas parciales de orden dos más importantes en la física y la ingeniería y los métodos elementales
que permiten la resolución de los casos más sencillos, así como los métodos de aproximación de funciones utilizando polinomios, y la solución numérica de los problemas de derivación e integración de funciones.
El alumno debe ser capaz de utilizar métodos en diferencias finitas para resolver problemas de contorno en ecuaciones diferenciales.
El alumno debe conocer diversos métodos numéricos para la resolución de problemas de valor inicial en ecuaciones diferenciales ordinarias, valorando la utilidad de cada uno de ellos para diversos tipos de ecuaciones.
El alumno debe ser capaz de demostrar la existencia y unicidad de la solución en problemas de valor inicial así como de encontrarla analíticamente o
de aproximarla numéricamente.
El alumno debe ser capaz de realizar el estudio cualitativo de soluciones de sistemas autónomos e interpretar sus resultados.
El alumno debe ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de los problemas matemáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia introduce el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias junto con las ecuaciones en derivadas parciales incluyendo los métodos numéricos para resolverlas.
La asignatura presentará los conceptos básicos y los resultados teóricos fundamentales acompañados de aplicaciones que tengan su interpretación
en sistemas reales. En la resolución y estudio de sistemas se utilizarán tanto técnicas analíticas como numéricas, con apoyo informático donde sea necesario. Los contenidos que se imparten se estructuran de la manera siguiente;
1.-Ecuaciones diferenciales ordinarias.
2.- Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.
3.- Ecuaciones en derivadas parciales.
4.- Métodos numéricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

30 / 113

Identificador : 2503193

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
28
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

100.0

100.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

24

NIVEL 2: Fundamentos de Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos Físicos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos Físicos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teoría de Circuitos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrónica Básica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
Haber entendido la terminología usada en la asignatura, comprendido la importancia de los análisis dimensionales y saber utilizar las unidades de medida
Haber adquirido formación científica básica y desarrollar habilidades para la abstracción y modelización de los fenómenos que se presentan en el mundo real.
Saber aplicar las bases conceptuales para la resolución de problemas prácticos.
Comprender los conceptos de momento lineal, momento angular y energía aplicados al estudio de un sistema
Manejar las herramientas y aplicar los conceptos de los campos estáticos, tanto en el ámbito del campo eléctrico como en el del campo magnético,
Tener fluidez en el uso e interpretación del lenguaje técnico y de la simbología adecuada correspondiente a las leyes básicas del electromagnetismo,
sabiendo expresarlas en formulación integral y/o diferencial y dominando la técnica para pasar de una formulación a la otra.
Adquisición y desarrollo de destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio,
Conocimiento y compresión de las leyes que rigen las propiedades de los campos eléctrico y magnético, sabiendo diferenciar sus propiedades en condiciones estáticas, en el vacío y en presencia de medios materiales
Conocimiento y uso de las magnitudes relevantes de un movimiento ondulatorio para describir la propagación del campo electromagnético en forma de
ondas electromagnéticas.
Comprensión de los fenómenos ondulatorios de la reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización de las ondas electromagnéticas.
Conocer los elementos fundamentales que forman los circuitos eléctricos y electrónicos, su simbología y su funcionalidad, los modelos aplicables y sus
márgenes de funcionamiento.
Capacidad de comprender los fenómenos físicos que se presentan en los circuitos eléctricos lineales, cuando estos trabajan en régimen permanente
sinusoidal.
Conocer y ser capaz de aplicar los teoremas fundamentales de la teoría de circuitos para el análisis y comprensión de cualquier circuito lineal en régimen permanente sinusoidal, así como la resolución de circuitos electrónicos básicos.
Habilidad para el montaje de prototipos de circuitos eléctricos y electrónicos, y para el manejo del instrumental básico de un laboratorio de medidas
eléctricas.
Capacidad para documentar, adecuada y razonadamente, los trabajos teórico/prácticos realizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en cuatro asignaturas
Fundamentos Físicos I:
La asignatura comienza con un tema de marcado carácter matemático en el que se analiza el concepto el concepto de campo, y algunas operaciones asociadas como gradiente y circulación. A continuación se propone un segundo tema que versa sobre los teoremas generales de momento lineal,
energía y momento angular aplicado a un sistema de partículas y que tiene una aplicabilidad general cualesquiera que sean los tipos de fuerza que
actúen en y sobre ellos. El resto de la asignatura se puede estructurar en dos partes, la primera versa sobre el estudio del campo eléctrico tanto en el
vacío como en medios conductores y dieléctricos desde una perspectiva estática, introduciendo diferentes herramientas, como el teorema de Gauss,
para la aplicabilidad de conceptos al desarrollo de problemas y ejercicios. La segunda parte se inicia con una introducción muy general al tema de corriente eléctrica seguido del estudio del campo magnético en el vacío en condiciones estacionarias donde, de modo análogo a lo desarrollado en el
campo eléctrico, se dan algunas herramientas como la ley de Ampère para su aplicación a la resolución de diversos ejercicios y problemas.
Fundamentos Físicos II
Se inicia estudiando la primera consecuencia de variabilidad temporal del campo magnético, para pasar a estudiar los diferentes tipos de comportamiento de la materia frente a campos magnéticos externos y completar el estudio de las leyes que rigen el fenómeno de los campos variables en el
tiempo. Se estudian las propiedades generales del movimiento ondulatorio con objeto de analizar de forma más específica la propagación del campo electromagnético. Los últimos temas quedan dedicados al estudio de los diferentes fenómenos asociados a las ondas y, en particular, a las ondas
electromagnéticas. Finalmente, el último tema está dedicado al tratamiento de la luz bajo la aproximación de la óptica geométrica
Teoría de Circuitos
Leyes fundamentales de la electricidad, componentes básicos de los circuitos eléctricos, régimen permanente sinusoidal.
Topologías de circuitos, análisis sistemático. Teoremas fundamentales Thevenin y Norton. Máxima Transferencia de Potencia. Excitación de una red,
Generadores
Instrumentación básica de medida de un laboratorio de circuitos eléctricos. Medidas e interpretación sobre circuitos reales.
Electrónica Básica
La asignatura de Electrónica Básica pretende introducir al alumno en el estudio de los dispositivos y configuraciones fundamentales de los sistemas
electrónicos.Se estudian dispositivos semiconductores (discretos e integrados), sus características y aplicaciones típicas tanto con señales analógicas
como en conmutación, así como sus respuestas en tiempo y frecuencia. Entres ellos, diodos, transistores y amplificadores operacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

112

100

Clases de Laboratorio, análisis de
40
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

72

100

Actividades de evaluación.

8

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

348

0

Actividades Online: Realización de tareas, 20
pruebas de autoevaluación, participación
en foros, haciendo uso de la plataforma
WebCT del Aula Virtual de la UAH.

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Definición del trabajo previo y posterior del alumno para las sesiones teóricas y prácticas: parte imprescindible del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

30.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

30.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

30.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

60.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

40.0

NIVEL 2: Fundamentos de Electrónica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Electrónica Digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos Digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrónica de Circuitos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
Que el alumno sea capaz de resolver conceptual y correctamente problemas de análisis y diseño de circuitos electrónicos, combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, de sistemas electrónicos digitales basados en microprocesador, así como su síntesis a partir de un conjunto dado de
especificaciones.
Que el alumno integre los conocimientos conceptuales explicados en los distintos temas para poder resolver de manera creativa y original los problemas que se le planteen.
Que el alumno exponga y defienda de manera clara y razonada sus propuestas para la resolución de los problemas planteados.
Que el alumno implemente en la práctica circuitos electrónicos reales que den solución a los problemas planteados integrando los conocimientos adquiridos sobre componentes discretos y lenguajes de descripción hardware y haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a
su alcance.
Que el alumno sea capaz de generar documentación técnica correctamente redactada, clara, precisa y rigurosa sobre el trabajo realizado en el laboratorio.
Que el alumno sepa montar circuitos electrónicos sin errores, y medir sus características y parámetros fundamentales, en el contexto de los contenidos
de la asignatura.
Que el alumno implemente en la práctica circuitos físicos que den solución a los problemas planteados integrando los conocimientos adquiridos sobre
el funcionamiento de un sistema digital y la programación del mismo, haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán fundamentalmente aspectos generales de electrónica:
Tecnología y principios físicos de los materiales semiconductores. Dispositivos electrónicos y fotónicos: estudio del funcionamiento de diodos, transistores bipolares y unipolares. Comportamiento en conmutación y en pequeña señal. Circuitos de aplicación. Familias lógicas. Circuitos electrónicos
(amplificación básica y modelado). Aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.
Análisis y diseño de circuitos electrónicos combinacionales, secuenciales, síncronos y asíncronos. Fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos hardware.
Introducción a los sistemas digitales programables. Elementos básicos: microprocesadores, memorias. Interfaces E/S: digitales y analógicos. Desarrollo de aplicaciones simples
Electrónica lineal. Amplificación integrada: operacionales. Respuesta en frecuencia. Realimentación. Electrónica no lineal. Fundamentos de electrónica
de potencia. Introducción a las fuentes de energía.
Herramientas de diseño software e implementación de sistemas hardware.
Conocimiento y manejo de la instrumentación básica empleada en el desarrollo y diseño de sistemas electrónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
CT11 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de
la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
CT9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

84

100

Clases de Laboratorio, análisis de
54
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100
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Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

30

100

Actividades de evaluación.

6

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

276

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

30.0

60.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

10.0

40.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

30.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

60.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

40.0

NIVEL 2: Fundamentos de Telemática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de Redes I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de Redes II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Redes de Comunicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
Conocimiento de los principales componentes (redes de acceso, enlaces y núcleo), estructura y principios de funcionamiento de las redes de comunicaciones en general e Internet en particular, así como su caracterización, parametrización y el modelado de tráfico
Conocimiento de los principios de funcionamiento de las tecnologías de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes, así como sus parámetros de rendimiento
Conocimiento del modelo OSI y de la arquitectura de protocolos TCP/IP como casos particulares del software de comunicación en redes de conmutación de paquetes.
Conocimiento de las principales aplicaciones de Internet, modelo de funcionamiento y protocolos correspondientes: web, transferencia de archivos, correo electrónico, servicio de directorio en Internet.
Conocimiento de los protocolos de nivel de red utilizados en Internet, sus sistemas de direccionamiento, algoritmos así como los problemas que surgen en la capa 3
Conocimiento de los problemas y soluciones básicas relacionadas con la seguridad en las diferentes capas existentes.
Capacidad de analizar capturas de tráfico real de los protocolos estudiados y de realizar la configuración básica del encaminamiento en una red con
routers IP.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán la introducción a la telemática, los principales componentes de las redes de comunicaciones y los conocimientos necesarios
para comprender su funcionamiento, realizar análisis de rendimiento, afrontar el diseño de redes locales y tomar decisiones sobre su implantación.
Concretamente, se cubrirán los aspectos siguientes:
Componentes de una red: clientes, modelo de servicio, red de acceso y núcleo.
Medios físicos y multiplexación.
Paradigmas de conmutación: circuitos vs paquetes.
Arquitecturas de redes: modelo de servicio, topologías de red y protocolos.
Aplicaciones distribuidas, servicios telemáticos, transporte de datos, encaminamiento, control del enlace de datos y acceso al medio compartido
Caracterización de prestaciones y caracterización de tráfico: retardo de transmisión, propagación y espera en cola, pérdidas y rendimiento, modelos de
tráfico.
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Señalización en redes de conmutación de circuitos.
Normalización y regulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT6 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
CT7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
CT12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
CT13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios
interactivos y multimedia.

43 / 113

Identificador : 2503193

CT14 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

84

100

Clases de Laboratorio, análisis de
32
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

10

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

52

100

Actividades de evaluación.

6

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

276

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0
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Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Informáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:
Que el alumno sea capaz de resolver conceptual y correctamente problemas, que, abordando los temas teóricos explicados en clase, sean nuevos y
distintos de los resueltos en las clases de ejercicios.
Que el alumno sea capaz de analizar y comprender una problemática o necesidad tecnológica, empresarial, industrial, científica y, en general ,de cualquier rama del mundo laboral, proporcionando una solución mediante algoritmos y programación eficiente.
Demostración por parte del alumno del control de la filosofía de programación a través de la utilización y buen uso de estructuras de datos, sentencias
de control, punteros y memoria dinámica.
Que el alumno sea capaz de entender, codificar y modificar programas de dificultad considerable formados por múltiples funciones y ficheros.
Que sea capaz de aplicar de forma correcta los conceptos de programación tratados durante el curso de programación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia introduce al alumno en los conceptos elementales relacionados con la estructura de los computadores de propósito general actuales. Se
describirá y justificará cada uno de los elementos constituyentes desde el punto de vista de la funcionalidad que aporta.
Se introducirá al estudiante en los problemas relativos a la representación de la información en sistemas digitales, desde las formas más elementales
hasta algunas estructuras de datos complejas. Además se analizará la forma de representar acciones y procedimientos de forma algorítmica, de forma
que puedan ser ejecutados por un microprocesador.
El alumno aprenderá la forma de construir programas utilizando las herramientas básicas proporcionadas por un lenguaje de programación de propósito general.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,

28

100
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presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.
Clases de Laboratorio, análisis de
28
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

30

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Álgebra Lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Cálculo II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Señales y Sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
Haber asimilado los conceptos de sucesiones y series, y sus técnicas de cálculo, la serie de Fourier y su aplicación en las técnicas de transmisión en
las Telecomunicaciones.
Saber utilizar las herramientas y principios básicos del cálculo diferencial e integral.
Conocer las transformadas integrales y utilizarlas para facilitar la resolución de determinados problemas.
El alumno debe saber resolver problemas de aplicación del cálculo diferencial en varias variables y de aplicación del cálculo integral en varias variables.
El alumno debe saber aplicar las técnicas del análisis vectorial a la resolución de problemas prácticos en Física e Ingeniería.
Comprender el papel de las funciones lineales en el contexto de los espacios vectoriales y su relación con el álgebra matricial.
Comprender y manejar los principios básicos de la simplificación de funciones booleanas así como su aplicación.
Conocer las principales distribuciones de probabilidad y discernir en qué casos se aplica cada una así como calcular probabilidades de sucesos y esperanzas de variables aleatorias para problemas elementales.
Aplicar modelos probabilísticos al estudio de procesos dependientes del tiempo.
Analizar el comportamiento a largo plazo de sistemas no deterministas.
Conocer los principales modelos de teoría de colas.
Estimar y contrastar el valor de los diferentes parámetros que conforman un modelo probabilístico.
Conocimiento de los distintos dominios transformados y sus principales características.
Aplicación correcta de los fundamentos teóricos aplicables a los problemas específicos de señales y sistemas. Conocer las relaciones existentes entre los diferentes dominios, temporal-frecuencial, tiempo continuo-tiempo discreto, Laplace-Fourier, etc. Caracterización de los sistemas lineales e invariantes por la respuesta impulsiva, la función de transferencia y la respuesta en frecuencia. Manejar con soltura los conceptos de energía, potencia, y
la relación entre energía y potencia a la entrada y salida de los sistemas lineales e invariantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales de la materia van dirigidos a la adquisición de las competencias que se indican en el siguiente apartado y que, en términos generales, se centran en la capacitación del discente para la resolución de los problemas matemáticos que pueden plantearse en la ingeniería.
Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos, que aparecen secuenciados temporalmente dentro de cada bloque temático:
Algebras de Boole.
Espacios vectoriales.
Aplicaciones lineales y diagonalización; aplicación a ecuaciones diferenciales lineales.
Espacios euclídeos.
Sucesiones y series.
Funciones de una variable real: cálculo diferencial e integral.
Series de Fourier.
Transformada de Laplace y de Fourier.
Funciones de varias variables: Cálculo diferencial, optimización de funciones y cálculo integral.
Nociones básicas de geometría diferencial: curvas y superficies.
Cálculo vectorial.
Introducción a las ecuaciones diferenciales y métodos numéricos.
Variables aleatorias unidimensionales y multidimensionales.
Procesos estocásticos.
Cadenas de Markov. Introducción a la teoría de colas.
Conceptos básicos de señales y sistemas. Transformaciones de señales
Sistemas LTI. Integral y suma de convolución
Análisis de Señales y Sistemas de tiempo continuo y discreto en el dominio de la frecuencia.
Serie y transformada de Fourier.
Concepto de filtrado. Muestreo.
Transformada de Laplace.
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Transformada z. Análisis en el dominio z. Series y Transformada de Fourier en tiempo discreto y relación con la transformada z. Análisis frecuencial de
los sistemas LTI discretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CB4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

140

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

140

100

Actividades de evaluación.

10

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

460

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

0.0

80.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

30.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

0.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

30.0

NIVEL 2: Programación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
Que el alumno sea capaz de resolver conceptual y correctamente problemas que, abordando los temas teóricos explicados en clase, sean nuevos y
distintos de los resueltos en las clases de ejercicios.
El alumno debe conocer y saber utilizar la programación de ordenadores. Debe conocer los mecanismos para la implementación de funciones recursivas, la creación y manipulación de ficheros, la creación y manejo de estructuras dinámicas de datos.
El alumno debe conocer, saber aplicar e implementar algoritmos de uso común.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos cubrirán la introducción a los conocimientos sobre el uso y programación de ordenadores necesarios para llegar a valorarlos como herramientas eficaces de desarrollo de aplicaciones para la solución de problemas. Tales contenidos versarán sobre el concepto y la arquitectura básica
de un ordenador, partes fundamentales que lo componen, periféricos, ordenadores actuales, lenguajes y programas, compiladores e intérpretes, representación de la información y concepto de lo que es un sistema operativo.
Se trata también de hacer conocer el uso del software para realizar aplicaciones de todo tipo (de consola, distribuidas, con interfaz gráfica, para internet, etc.), así como de utilizarlo para experimentar con los conceptos, de tal forma que los mismos se afiancen de manera adecuada. Por lo tanto, los
contenidos versarán sobre el conocimiento de los lenguajes de programación, la estructura de un programa, tipos estructurados de datos, gestión de la
memoria, intercambio de información con los periféricos, estudio e implementación de algoritmos, entornos de desarrollo y resolución de distintos tipos
de aplicaciones.
Los contenidos prácticos que formarán parte de la materia incluirán actividades prácticas consistentes en el conocimiento de herramientas software
existentes y en el desarrollo de programas que faciliten la compresión de los contenidos teóricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
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TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
28
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
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Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

50.0

80.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

20.0

50.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

100.0

100.0

NIVEL 2: Organización y Arquitectura de Computadores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Operativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son los siguientes:
El alumno debe ser capaz de analizar, simular y comparar estructuras complejas de sumadores y aceleradores binarios obteniendo estimaciones teóricas de su rendimiento.
El alumno debe conocer y ser capaz de aplicar el principio de segmentación como método de incrementar la productividad de un sistema cualquiera y
en particular de un computador
El alumno debe conocer y ser capaz de aplicar los repertorios de instrucciones así como entender el impacto que tienen en el rendimiento de un
computador. Debe saber cómo orquestar los componentes de un computador para que ejecuten correctamente una instrucción sobre una determinada
implementación.
El alumno debe conocer la jerarquía de niveles de un sistema de memoria, el espacio de diseño de un sistema de entrada/salida y cómo afectan al
rendimiento de los dispositivos periféricos.
El alumno debe conocer y ser capaz de utilizar un lenguaje de programación para la simulación de señales temporales cuyo comportamiento se especifica mediante expresiones lógicas imperativas y adornos de connotación temporal.
El alumno debe ser capaz de razonar la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales y explicar el papel del sistema
operativo como interfaz entre el hardware y los programas de usuario.
Debe saber justificar la necesidad de las actividades concurrentes, los problemas que estas provocan y las soluciones a dichos problemas.
El alumno debe conocer y diferenciar las técnicas de planificación de tareas más relevantes, tanto para sistemas batch, interactivos y de tiempo real.
El alumno debe saber manejar el API de un sistema operativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La materia se divide en asignaturas, de 6 ECTS cada una, estrechamente relacionadas: Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos. Estas
asignaturas capacitarán al alumno para entender el funcionamiento de los sistemas de procesamiento de la información multimedia y saber dar soluciones en este ámbito.
En el módulo de Arquitectura de Computadores, partiendo de la máquina de Von Neumann, se desarrolla el estudio de la arquitectura de procesadores, prestando especial atención a aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de protocolos e interfaces en los elementos de red en redes de telecomunicación. En concreto, en el bloque relativo a la ALU se estudian los operadores utilizados en los módulos criptográficos, de aplicación, en otras
cosas, en multimedia; en el tema dedicado al estudio del repertorio de instrucciones se analizan las extensiones SIMD (usadas en el ¿Streaming SIMD
Extensions¿ (SSE)), multimedia y criptográficas, así como el soporte arquitectural a la implementación de procedimientos, los convenios de llamadas y
el ABI (Application Binary Interface). Se trata también la problemática del ¿endianess¿ en las comunicaciones y, en el bloque de memoria, se presentan los aspectos de compartición/protección de la memoria de los procesos así como algunos casos típicos que aplican estos conceptos, por ejemplo,
interfaces de audio/video y tarjetas gráficas; finalmente, en la parte de E/ S se estudian aspectos fundamentales de las comunicaciones, ilustrados con
ejemplos de uso relativos a la captación y transmisión de información multimedia. Los contenidos de la asignatura proporcionan al estudiante los criterios necesarios para poder seleccionar los elementos de red más adecuados, dentro de una oferta comercial, para una problemática real concreta,
siendo capaces de analizar técnicamente las características y parámetros mas adecuados del sistema procesador y el diseño en el que está basado.
El temario propuesto es el siguiente:
1.- La ruta de datos. Unidad Aritmético-Lógica.
2.- Repertorio de instrucciones. Extensiones multimedia del repertorio.
3.- La unidad de control.
4.- Jerarquía de memoria.
5.- Sistemas de entrada/salida. Controladores de dispositivos multimedia.
Un aspecto fundamental en cualquier elemento de red en telecomunicaciones (servidores, enrutadores, multiplexores, etc.) es el Sistema Operativo
que es el que gestiona los recursos y que tiene un impacto directo en el rendimiento de la mayoría de las aplicaciones telemáticas (ya sea de alto o bajo nivel en la torre OSI) que utilizan este elemento. En la asignatura de Sistemas Operativos se proporcionan al estudiante los conocimientos necesarios para utilizar de forma eficaz los recursos del sistema. Estos conocimientos deben capacitar al alumno para realizar la actividad de programador
de aplicaciones en el contexto de las telecomunicaciones. Ello implica ser capaz de hacer un uso eficiente del hardware del computador, así como de
optimizar y gestionar el uso de sus recursos, y basarse en las interfaces y elementos de mayor nivel de abstracción para implementar aplicaciones de
procesado y transmisión de información multimedia.
Durante el curso, el alumno aprenderá todo lo relacionado con gestión de procesos, planificación del procesador y, concretamente, los requisitos de
tiempo real típicos de sistemas multimedia. Asimismo adquirirá conocimientos sobre el almacenamiento de la información en la memoria del computador y sobre los mecanismos para la gestión de los periféricos de entrada y salida en general, que permiten las comunicaciones, la captura y el almacenamiento de la información y su representación en general y de forma particular, de la información multimedia. Concretamente, se estudiarán los drivers de dispositivo, como elementos básicos para proporcionar el acceso a los dispositivos multimedia conectados al computador.
Aprenderá técnicas para el almacenamiento masivo de la información en un computador (sistemas de archivos e indexación de la información), así como conceptos relacionados con el sistema operativo que dan soporte a técnicas de gestión de la información y al uso de redes de telecomunicación
(pilas de protocolos).
Todo lo anterior vendrá apoyado por una serie de prácticas en las que el alumno aprenderá a programar, mediante la interfaz POSIX de llamadas al
sistema operativo, aplicaciones capaces de almacenar y gestionar información multimedia, transmitirla a otros sistemas mediante redes de comunicaciones y procesarla de manera eficiente.
El temario propuesto es el siguiente:
1.- Introduccio#n a los Sistemas Operativos y conceptos previos sobre Arquitectura de Computadores.
2.- Estructura del sistema operativo.
3.- Procesos e hilos.
4.- Planificación del uso de CPU. Políticas de planificación multimedia.
5.- Gestión del sistema de memoria y memoria virtual.
6.- Sistema de Entrada ¿ Salida. Drivers para el acceso a dispositivos, incluyendo dispositivos multimedia.
7.- Sistemas de archivos para almacenar e indexar información, incluyendo información multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.
CTE4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.
CTE7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

56

100

Clases de Laboratorio, análisis de
44
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

12

100

Actividades de evaluación.

6

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

184

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
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Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

40.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

70.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

30.0

NIVEL 2: Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
El alumno debe entender el funcionamiento de los diferentes subsistemas que forman parte de un sistema empotrado.
El alumno puede resolver conceptualmente y correctamente problemas de diseño de sistemas empotrados
.El alumno puede exponer y defender de manera clara y razonada sus propuestas para la resolución de los problemas planteados desde el punto de
vista formal y funcional.
El alumno es capaz de implementar en la práctica circuitos físicos que den solución a los problemas planteados, integrando los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y en asignaturas anteriores, haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance.
El alumno tiene que ser capaz de generar documentación correctamente redactada, clara y precisa, trabajar en equipo, comprender y aplicar las especificaciones de un sistema empotrado.
El alumno debe poder buscar, comprender y utilizar las especificaciones que proporcionan los fabricantes de los componentes electrónicos de un sistema empotrado así como referenciar adecuadamente las fuentes de información demostrando una actitud ética ante el plagio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En la materia de Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados (SEDA) los alumnos aprenderán a diseñar sistemas electrónicos avanzados basados en
microcontrolador, orientados a aplicaciones específicas que incorporan el control de diferentes periféricos (sistemas empotrados).
Los sistemas empotrados tienen una componente hardware, pero es casi más importante la componente software (firmware) que configura el hardware y que le programa de la forma más adecuada. Estos sistemas basados en microprocesador son una de las principales alternativas tecnológicas para el procesamiento versátil de información de todo tipo (por ejemplo la manipulación de información multimedia y gestión de comunicaciones en equipos tanto fijos como móviles).
Se incluyen temas sobre sistemas electrónicos digitales para aplicaciones específicas, especialmente el procesado de señales multimedia, mediante
DSPs y SoC de propósito específico, y sobre el diseño, implementación, depuración y documentación de un sistema real de procesado de señales audiovisuales (voz e imagen, principalmente).
En general los contenidos de esta materia se configuran en cuatro grandes bloques:
1.- Periféricos comunes en Sistemas Empotrados: puertos de comunicación serie (SPI, I2C, UART), conversión A/D y D/A, temporizadores (PWM, captura y generación de señales), comunicación Ethernet, acceso directo a memoria, dispositivos de representación (LCD, TFT) y elementos de almacenamiento.
2.- Diseño software de Sistemas Empotrados: planificación de tareas para sistemas empotrados, máquinas de estado finitas, Statechart, sistemas operativos en tiempo real para sistemas empotrados.
3.- Sistemas electrónicos digitales para aplicaciones específicas: procesadores digitales de señal (DSP) y System on Chip (SoC). Aplicación al procesado de señales multimedia.
4.- Diseño, implementación depuración y documentación del software y hardware de un sistema empotrado real basado en microcontrolador que utiliza
la mayoría de los periféricos más comunes de sistemas empotrados (sensores analógicos, micrófono, altavoz, display TFT, comunicación Ethernet, periféricos conectados por I2C o SPI, comunicación serie asíncrona, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas,
electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes.
CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
22
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

6

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos

92

0

61 / 113

Identificador : 2503193

prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un sistema.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

20.0

50.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

20.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

30.0

60.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

40.0

70.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 30.0
prácticas globales.

60.0

NIVEL 2: Tecnologías de Alta Frecuencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnologías de Alta Frecuencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:
Conocer los elementos que conforman un sistema de comunicación, identificando aquellos que requieren de la utilización de tecnologías de alta frecuencia para su diseño, implementación y caracterización.
El alumno debe ser capaz de seleccionar circuitos y sistemas de radiofrecuencia y microondas y de utilizar el diagrama de Smith para el diseño y la caracterización de dispositivos como redes de adaptación, amplificadores y osciladores.
El alumno debe conocer el significado físico de los parámetros Scattering y ser capaz de utilizarlos en el diseño y caracterización de circuitos de microondas, así como los circuitos pasivos de microondas más habituales y sus parámetros de diseño.
El alumno debe ser capaz de diseñar y caracterizar un filtro en tecnologías de microondas. Y de comprender el funcionamiento y los límites de los amplificadores de microondas.
El alumno debe haber adquirido la capacidad y habilidad para manejar el instrumental propio de un laboratorio de microondas.
El alumno debe ser capaz capaz de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones y creatividad, realizar valoraciones e informes y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, tanto por escrito como de forma oral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los modernos sistemas de comunicación hacen uso cada vez de mayores frecuencias dentro del espectro radioeléctrico. El diseño y la comprensión
de las características más relevantes de los circuitos y sistemas necesarios para su mejor aprovechamiento es una herramienta fundamental para ello.
La asignatura de Tecnologías de Alta Frecuencia aporta al alumno dos visiones sobre los circuitos y sistemas de frecuencias de microondas. En primer
lugar, pretende dotar al alumno de los conceptos básicos que permitan analizar y caracterizar los circuitos, subsistemas y medios de transmisión guiados de frecuencias de microondas, así como las herramientas y equipos de medida necesarios para tal fin. En segundo lugar, y a partir de estos conceptos, se pretende que el estudiante sea capaz de trasladarlos a la valoración del funcionamiento de un circuito, subsistema o medio de transmisión
ya construido a partir de unas características técnicas aportadas por su fabricante.
Se pretende mostrar al estudiante cómo se aplican los conocimientos de análisis y selección de circuitos, subsistemas y medios de transmisión de manera práctica, a través de ejemplos que muestran cómo hacerlos formar parte de sistemas más complejos: transmisores y receptores de microondas,
ejemplos de branching de radioenlaces, aplicaciones de desfasadores en arrays de antenas, ejemplos de aplicaciones de diseño en comunicaciones
móviles o inalámbricas¿
Por tanto, las herramientas y conceptos analizados en esta asignatura son la base de todas aquellas materias relacionadas con los sistemas y tecnologías de telecomunicación, que incluyan técnicas de microondas, enlaces radio y sistemas y redes fijas, móviles o inalámbricas.
El estudiante debe alcanzar, al final de la asignatura, la capacidad necesaria para analizar los componentes y elementos de un sistema de transmisión, seleccionar aquellos circuitos y sistemas que cumplen unas determinadas especificaciones técnicas, así como los medios de transmisión más
adecuados.
El temario que se plantea para la asignatura puede agruparse en dos bloques con orientaciones diferentes. El primer bloque, formado por los temas
de Adaptación de impedancias y Parámetros S, tiene como objetivo dotar al estudiante de los conocimientos de la teoría de circuitos de microondas
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que le permitan diseñar y analizar posteriormente un circuito. El segundo bloque, formado por los temas de Dispositivos pasivos, Resonadores y filtros
y Dispositivos activos tiene por objetivos mostrar la realización práctica de los diversos elementos de los que constan sistemas más complejos, la forma de especificar sus características técnicas, los límites prácticos de su funcionamiento y como seleccionarlos a partir de aquellas.
El temario de prácticas está pensado para reforzar esta última visión, de manera que el estudiante entienda las diferencias entre los funcionamientos
teórico y práctico, afianzando de esta manera su capacidad de valorar y seleccionar aquellos elementos que podrán formar parte de sistemas más
complejos. El temario de problemas está planteado para reforzar las capacidades de análisis y diseño de circuitos básicos como medio de valorar las
posibles realizaciones físicas de los diferentes elementos analizados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CST3 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.
CST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión,
radioenlaces y radiodeterminación.
CST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas,
por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de
frecuencias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
16
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100
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Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

12

100

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

15.0

40.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

60.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

60.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

40.0

NIVEL 2: Teoría de la Comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de la Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
El alumno debe ser capaz de conocer y manejar los conceptos y las técnicas básicas de las comunicaciones tanto analógicas como digitales: proceso
de modulación, ruido, proceso de demodulación.
El alumno debe ser capaz de utilizar simulaciones informáticas de comunicaciones en Matlab para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación.
El alumno debe ser capaz de utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones.
El alumno debe ser capaz de realizar análisis y especificaciones de los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones y desarrollo de
habilidades técnicas en el campo de las tecnologías de las telecomunicaciones con énfasis en el análisis y caracterización matemática de un sistema
de comunicación.
El alumno debe ser capaz de describir las señales en el espacio de señal y caracterizar las perturbaciones y el ruido en los sistemas de modulación
analógica y digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia de Teoría de la Comunicación pretende mostrar al alumno el desarrollo y funcionamiento de un sistema de comunicación completo, desde
que se introduce la información en el transmisor, hasta que un destinatario recibe e interpreta dicha información en el receptor. Se estudiarán los fundamentos de los sistemas de comunicación analógicos y digitales. En ambas modalidades de sistema de comunicación se tendrá en cuenta no sólo
el tipo de información que se va a transmitir, sino también la forma de transmitirla y la influencia de elementos ajenos a la señal transmitida, como pueden ser el ruido, la atenuación o la limitación en banda del propio canal de transmisión.. La materia contiene, entre otros, los siguientes conceptos y
conocimientos:
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Conceptos básicos: Estudio de un sistema de comunicación completo, con todos los posibles bloques de los que podría constar. El ruido en los sistemas de comunicación.
Comunicaciones analógicas: Presentación y estudio de las diferentes técnicas de modulación analógica. Modulaciones de amplitud y angulares. Influencia del ruido en las modulaciones analógicas. Resolución de problemas.
Teoría de la Detección: Representación geométrica de señales. Modulación y detección en canales gaussianos. Cálculo de la probabilidad de error.
Receptor de Correlación. Receptor de filtro adaptado. Resolución de problemas.
Transmisión digital en banda base. Transmisión de impulsos en banda base. Modulaciones PAM. Densidad espectral de potencia para códigos de línea. Interferencia entre símbolos (ISI). Condiciones de ISI nula en tiempo y en frecuencia. Resolución de problemas.
Transmisión Digital Paso Banda.: Modulaciones PSK, FSK, MSK, ASK y QAM. Probabilidades de error en cada una de ellas. Densidad espectral de
Potencia en señales paso banda

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU4 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CT5 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación
de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de
modulación analógica y digital.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

28

100

Clases de Laboratorio, análisis de
5
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus

100

23
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relaciones con ayuda y orientación del
profesor.
Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

92

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

60.0

80.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

100.0

100.0

NIVEL 2: Transmisión y Propagación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis de Circuitos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Propagación de Ondas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:
El alumno debe ser capaz de entender los fenómenos físicos que se presentan en los circuitos y saber analizarlos.
El alumno debe ser capaz de abstraer la interpretación de circuitos como bloques descritos por su funcionalidad.
El alumno deber haber comprendido el comportamiento frecuencial de los circuitos.
El alumno debe conocer y saber interpretar los fenómenos transitorios de los circuitos.
El alumno deber haber adquirido el conocimiento de los distintos elementos que conforman un sistema de comunicación
El alumno deber haber adquirido el conocimiento de los distintos modos de propagación que se pueden dar en los diferentes medios de transmisión y
la importancia de la potencia transmitida por los mismos. Conocimiento de los fenómenos derivados de la reflexión en los medios guiados.
El alumno debe ser capaz de determinar los parámetros característicos de los medios de transmisión.
El alumno deber haber adquirido la Habilidad para analizar problemas de propagación en medios guiados y relacionarlos con los correspondientes fenómenos físicos y para utilizar el método de cálculo más adecuado en cada problema de radiopropagación, relacionándolo con los fenómenos físicos
a que están asociados, así como el uso de equipos de medida y simuladores

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en dos asignaturas estrechamente relacionadas: Análisis de circuitos y Propagación de Ondas.
La asignatura de Análisis de Circuitos representa la continuación directa de la asignatura básica de Teoría de Circuitos .En esta asignatura se pretende cerrar el estudio del análisis de circuitos básicos, a la vez que se aborda el estudio de los circuitos con un enfoque que implica mayor abstracción
al empezar a modelar ciertos sistemas y utilizar ciertas transformadas para la resolución de circuitos. También se comienza a estudiar la base para entender la transmisión de la información.
Se estudiará el comportamiento de los circuitos en frecuencia y en régimen transitorio, entendiendo el comportamiento de los componentes pasivos en
estos casos y su manejo para poder filtrar la información de interés. Igualmente se modelarán sistemas mediante su comportamiento externo, tanto en
el dominio del tiempo como en el frecuencial, donde se presenta el concepto de filtrado analógico, clave en los sistemas electrónicos. En concreto los
contenidos son los siguientes
1. Análisis de circuitos con elementos acoplados magnéticamente. Transformadores.
2: Análisis de los fenómenos transitorios en los circuitos.
3. Redes de dos puertas.
4. Introducción al filtrado pasivo.
5. Análisis de los circuitos de sintonía.
La asignatura de Propagación de Ondas pretende introducir al alumno los conceptos básicos que permitan caracterizar los medios guiados (líneas de
transmisión y guías de ondas) y no guiados (radiopropagación), así como la propagación de ondas por los mismos, teniendo en cuenta los elementos
que intervienen en la misma, en función de la frecuencia.Las herramientas y conceptos analizados en esta asignatura son la base de todas aquellas
materias relacionadas con los sistemas y tecnologías de telecomunicación, que incluyan técnicas de microondas, enlaces radio y sistemas y redes fijas, móviles o inalámbricas. En concreto los contenidos son los siguientes:
1.- Introducción a los medios de transmisión.
2 Líneas de transmisión.
3. Guías de ondas.
4.- Introducción a la propagación de ondas de radio.
5. Propagación por onda de superficie.
6. Propagación por onda de espacio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU4 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
CT4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CT8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

56

100

Clases de Laboratorio, análisis de
46
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

10

100

Actividades de evaluación.

6

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

182

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
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Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

20.0

60.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

60.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

40.0

NIVEL 2: Tratamiento y Transmisión de Señales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tratamiento Digital de Señales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Comunicaciones Digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido, son las siguientes:
¿ El alumno debe poder definir los distintos tipos de sistemas, inverso, paso-todo y de fase mínima junto con sus propiedades.
¿ El alumno debe ser capaz de explicar y emplear la DFT como una herramienta para caracterizar una señal en el dominio de la frecuencia.
¿ El alumno debe saber explicar la aplicación de la DCT en la compresión de señales de audio e imagen.
¿ El alumno debe indicar la aplicación del filtrado digital sobre señales multimedia, así como el diseño de filtros digitales.
¿ El alumno debe ser capaz de explicar los bloques fundamentales de los sistemas de tasa múltiple, y combinar los mismos con filtros para la construcción de bancos de filtros. Dentro de los mismos, debe conocer la arquitectura del banco de filtros de dos canales que implementa la transformada
wavelet. Así mismo, debe aplicar las estructuras anteriores al procesamiento de señales multimedia, con finalidades diferentes, pero especialmente a
la codificación subbanda.
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¿ El alumno debe ser capaz de explicar y emplear los métodos de estimación espectral de procesos estocásticos.
¿ El alumno debe poder describir los modelos paramétricos de estimación espectral, y su aplicación a la compresión de voz.
¿ El alumno deber poder justificar razonadamente los pasos y etapas seguidos para la aplicación de los conceptos y la resolución de problemas relacionados con el tratamiento digital de la señal y su aplicación a las señales multimedia.
¿ El alumno debe poder emplear los conceptos de la codificación de fuente con ejemplos de señales multimedia.
¿ El alumno debe poder describir y emplear los conceptos y las técnicas básicas de las comunicaciones digitales: proceso de modulación, ruido, proceso de demodulación..
¿ El alumno debe poder describir y emplear las principales modulaciones digitales usadas actualmente en sistemas de comunicaciones digitales
¿ El alumno debe de manejar técnicas de codificación de canal y sus aplicaciones, especialmente aquellas utilizadas para el almacenamiento y transmisión de señales multimedia (códigos cíclicos y Reed-Salomon).
¿ El alumno debe poder mostrar y emplear las principales técnicas de acceso al medio en sistemas de comunicaciones digitales, y especialmente
aquellos utilizados en sistemas de difusión de señales de audio y vídeo (DVB-t, DVB-s, DAB).
¿ El alumno deber poder realizar experimentos, así como de análisis e interpretación de datos y resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en dos asignaturas estrechamente relacionadas: Tratamiento Digital de Señales y Comunicaciones Digitales.
El objetivo general de la asignatura Tratamiento Digital de Señales es el estudio en profundidad de las herramientas necesarias para la representación
y el procesado de información multimedia, y que constituyen algunos de los bloques presentes en sistemas y servicios de telecomunicación, incluyendo entornos fijos y móviles con diferentes tipos de servicios y medios. La primera parte de la asignatura se centra en la descripción de las señales y
los sistemas discretos, presentando ejemplos de señales unidimensionales y bidimensionales (imagen). El segundo tema se dedica a la aplicación de
transformadas discretas. Es en este capítulo donde se le muestra por primera vez al alumno una transformación que proporciona como resultado una
función de variable independiente discreta. Se remarca la potencia de dicha herramienta de cálculo para llevar a cabo, entre otras, el análisis espectral
de la señal. Este tema también incluye el estudio de la transformada discreta del coseno, como herramienta de transformación alternativa a la DFT. Se
analizan sus propiedades y características, en especial la de compactación de energía, con una visión práctica focalizada en la compresión de señales de audio e imágenes. El tercer tema se destina a la presentación de técnicas de diseño de filtros digitales, remarcando las diferencias con los filtros
analógicos e ilustrando la importancia que tiene el filtrado en las comunicaciones y el procesado de la información multimedia. También se analizará el
filtrado 2D con máscaras utilizadas en el procesado de imágenes. El cuarto bloque está centrado en la teoría básica del procesado digital de tasa múltiple. Los contenidos de este bloque incluyen la presentación de los bloques básicos, estructuras eficientes de implementación, y la combinación de los
bloques anteriores con filtros digitales para la construcción de bancos de filtros, así como la aplicación a la codificación subbanda de señales audiovisuales. Dentro de los distintos tipos, se presentará la estructura que implementa la transformada wavelet discreta, como herramienta fundamental en
los sistemas más eficientes de compresión de imágenes.
La última parte de la asignatura se centra en los fundamentos del análisis espectral. Hay una primera parte introductoria que se basa en el análisis de
señales deterministas. Su finalidad es entender las limitaciones de la DFT cuando se utiliza en un entorno real de trabajo. La segunda parte se centra
en el desarrollo de la teoría de estimación espectral para el caso de señales aleatorias estacionarias. Se finaliza con la explicación de los modelos AR,
MA y ARMA, y la aplicación del modelo AR a la codificación paramétrica de la voz en sistemas de comunicaciones móviles y de Voz sobre IP.
Los contenidos de la asignatura son los siguientes:
1. Señales y Sistemas de tiempo discreto. Muestreo. Conversión A/D y D/A. Conversión sigma-delta. Dominios transformados. Sistemas inversos. Sistemas paso-todo. Sistemas de fase mínima. Sistemas de fase lineal.
2. Transformaciones de variable discreta. Transformada Discreta de Fourier. Propiedades de la DFT. Cálculo eficiente de la DFT. DFT en señales bidimensionales. Transformada Discreta del Coseno. Transformadas bidimensionales. Aplicación en la compresión de señales de audio e imagen.
3. Análisis y Diseño de Filtros Digitales. Especificaciones de un filtro. Relación con los sistemas analógicos. Diseño de filtros FIR. Diseño de Filtros IIR.
Aplicación sobre señales de voz e imagen.
4. Procesado Digital de Tasa Múltiple. Interpolación. Diezmado. Conversión racional de la frecuencia de muestreo. Interconexión de elementos. Representación Polifásica. Bancos de filtros. Implementación de la transformada wavelet discreta. Aplicación a la descomposición subbanda de señales de
audio e imágenes.
5. Técnicas de estimación espectral. Densidad espectral de potencia. Filtrado de procesos estocásticos. Estimación espectral no paramétrica. Estimación espectral paramétrica. Modelos AR, MA y ARMA. Aplicación de los modelos AR a la codificación de voz en sistemas de comunicaciones móviles
y de voz sobre IP.
La asignatura de Comunicaciones Digitales profundiza y extiende el conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de comunicación digital que el alumno adquiere en la asignatura Teoría de la Comunicación. El objetivo primordial es que el alumno esté en disposición de analizar, comprender e implementar, en su caso, la capa física, y la subcapa de acceso al medio, de los sistemas de transmisión que dan soporte a cualquier red de
telecomunicación para la transmisión de servicios multimedia.
A estos fines, tras ilustrar el funcionamiento de los sistemas de comunicación digital, se motivan y estudian los conceptos esenciales de Teoría de la
Información en lo referente a los límites dentro de los que puede moverse cualquier sistema de transmisión práctico. Con estos conceptos y herramientas, se estará en condiciones de comprender algunas de las técnicas de codificación de canal más utilizadas y se analizarán ejemplos de codificación
de señales multimedia: códigos cíclicos, BCH y el caso particular de Reed-Solomon, utilizado en sistemas de almacenamiento de audio y vídeo (CD), y
en sistemas de difusión de señales multimedia, como DVB-t, DVB-s, y DAB.. Se completa la asignatura estudiando las técnicas de acceso al medio de
forma integrada con los principios precedentes. El contenido incide directamente en el desarrollo de la capacidad para diseñar o evaluar sistemas que
dan soporte a redes, servicios, procesos y aplicaciones multimedia, como puede ser la organización de la capa física de las redes inalámbricas WLAN,
de estándares como DVB-T, o de los sistemas de comunicaciones móviles de 2G en adelante.
1. Introducción. Modelo de sistema de comunicación digital. Criterios de diseño, evaluación y rendimiento.
2. Teoría de la Información. Información, incertidumbre y entropía. Fuente Discreta sin memoria. Teorema de codificación de fuente. Aplicación de la
codificación de fuente sobre señales multimedia. Entropía conjunta y condicional; entropía relativa e información mutua. Teorema de codificación de
canal. Entropía diferencial e información mutua para vv.aa. continuas.Teorema de Shannon-Hartley.
3. Codificación de canal. Fundamentos de codificación y control de errores. Códigos bloque. Códigos convolucionales. Códigos cíclicos, BCH y ReedSolomon y su aplicación en audio y vídeo. Códigos iterativos: turbocódigos y LDPC.
4. Técnicas de acceso al medio. Estudio integrado de la capa física y la subcapa de acceso al medio. Técnicas FDMA, TDMA, SDMA, CDMA, OFDMA.
Aplicaciones en redes WLAN, comunicaciones móviles, DVB-T, DVB-S, DAB.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU4 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones,
entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de
información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.
CST2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en
entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía,
radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.
CST6 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado
analógico y digital de señal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

56

100

Clases de Laboratorio, análisis de
24
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

32

100

Actividades de evaluación.

4

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de

184

0
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emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

20.0

80.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

60.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

40.0

NIVEL 2: Intensificación en Sistemas de Telecomunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Circuitos de Comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicaciones Ópticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Radiación y Radiocomunicacion
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas de Telecomunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicaciones Móviles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:
¿ El alumno debe ser capaz de conocer y manejar los conceptos y las técnicas básicas de las comunicaciones tanto analógicas como digitales: proceso de modulación, ruido, proceso de demodulación en el nivel físico según el OSI
¿ El alumno deber haber adquirido la capacidad de análisis y especificación de los parámetros fundamentales de un sistema de telecomunicaciones y
desarrollo de habilidades técnicas en el campo de las tecnologías de las telecomunicaciones
¿ El alumno debe ser capaz de manejar los parámetros básicos de una antena, así como la relación entre los diferentes tipos de antenas y su aplicación a los servicios de radiocomunicación.
¿ El alumno debe conocer cómo analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de radiocomunicación, así como sus parámetros
de calidad.
¿ El alumno debe ser capaz de diseñar y planificar radioenlaces fijos a partir de los objetivos de calidad y servicios de radiocomunicación por satélite a
partir de los objetivos de calidad.
¿ El alumno debe conocer la arquitectura de red DVB-S y los estándares asociados para la aplicación de un sistema de distribución de vídeo por satélite.
¿ El alumno debe poder diseñar un sistema de comunicaciones teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y la regulación vigente.
¿ El alumno debe conocer los conceptos básicos y estándares que definen la Televisión Digital Terrestre (DVB-T).
¿ El alumno debe comprender las tecnologías asociadas a la Radiodifusión Digital de Audio (DAB).
¿ El alumno deber haber comprendido las tecnologías de emisión, detección y procesamiento de señales ópticas.
¿ El alumno deber haber adquirido el conocimiento de los diferentes dispositivos que forman un sistema de comunicaciones ópticas y sus propiedades
más importantes y de los sistemas multiplexados en longitud de onda.
¿ El alumno deber haber adquirido el conocimiento del manejo de la instrumentación y de las técnicas de medida de los dispositivos y redes ópticos.
¿ El alumno debe ser capaz de calcular la cobertura y capacidad de un emplazamiento de comunicaciones móviles y estimar su radio celular, para poder seguidamente realizar el plan estratégico de despliegue de redes móviles en una ciudad o distrito.
¿ El alumno debe ser capaz de calcular los costes de inversión y la repercusión en los costes directos del servicio en cualquier sistemas de telecomunicaciones móviles.
¿ El alumno debe ser capaz de diseñar, implementar, explotar y gestionar sistemas, redes, y servicios de telecomunicación, entendidos éstos como
sistemas de captación, representación, procesado, transporte, almacenamiento, tanto en redes fijas (Optica, XDSL, cable) como móviles (2G, 3G,
4G,WiMax¿), así como analizar la regulación y aplicarla junto con las correspondientes consideraciones de tipo económico al despliegue de infraestructuras de telecomunicación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en cinco asignaturas que proporcionan al estudiante un conocimiento profundo de los sistemas de telecomunicación:
La asignatura de Circuitos de Comunicación pretende mostrar al alumno la secuencia de operaciones ¿por circuitos o algoritmos¿contenidas en la
capa física según el modelo conceptual Open Systems Interconnection (OSI) definido en 1984 por la Organización Internacional de Estandarización
(ISO). Es decir, las operaciones más inmediatas a los extremos del medio físico de comunicaciones: sintonización, amplificación, filtrado, demodulación y decodificación. Para ello se estudiarán los elementos receptores superheterodinos, sus parámetros de conversión y filtrado avanzando hasta llegar a la radio definida por software. También se estudiaran los transmisores, su clasificación y diseño, la conversión en frecuencia y la modulación y
demodulación lineal, para finalmente analizar el uso de PLL en comunicaciones.
La asignatura Radiación y Radiocomunicación introduce al alumno en los conceptos básicos de los sistemas de radiocomunicación que utilizan como
medio de transmisión la troposfera. Se estudiará el modelado del canal de propagación y sus efectos sobre la planificación de sistemas con multiples
servicios de diferentes fuentes y medios. Asimismo, se profundizará en la planificación y análisis básico de radioenlaces y de sistemas de comunicaciones por satélite. Se estudian los sistemas limitados por interferencias característicos de servicios de radiocomunicación punto a zona o punto a multipunto, describiendo la introducción para la planificación de redes de radiodifusión con los parámetros de calidad o relación de protección frente a interferencias establecido. Entre estos sistemas, además de los de radiodifusión convencionales, se consideran DVB-T y DAB. Estos temas sirve de nexo para poder explicar también la distribución de información audiovisual y acceso a internet en las comunicaciones por satélite en la que se verá la arquitectura de red DVB-S, la normativa técnica y los estándares SMATV, DVB-RCS y DVB-SH.
En la asignatura de sistemas de telecomunición el alumno adquiere un conocimiento global (sistémico) de los sistemas de telecomunicación (análisis,
diseño) desde un punto de vista técnico (fundamentalmente), económico y regulatorio. Se estudiarán todos los elementos que permiten el análisis y
diseño de sistemas y servicios multimedia de telecomunicación completo desde el dispositivo, a los diferentes tipos de redes tanto móvil (3G, HSPA,
LTE, WiMaX,...) como fija (FTTH, FTTx+xDSL) mostrando las particularidades de la tecnología subyacente. Además se estudiará la evolución de los
diversos servicios que discurren sobre las redes, prestando especial atención a las características especiales de los servicios multimedia y su influencia en el diseño y dimensionado de la red. El temario se completa con la descripción de los sistemas de Televisión Digital Terrestre (TDT) y Difusión de
Radio Digital (DAB).
La asignatura Comunicaciones Ópticas estudia los elementos individuales que componen un sistema óptico para finalmente desarrollar los procesos
de planificación de la red tanto desde el punto de vista de la calidad de la señal requerida como de la capacidad del enlace diseñado. Para ello se estudiarán las guías de onda optiva, su cableado y conexionado, emisores y detectores ópticos, dispositivos fotónicos, amplificiadores ópticos y elementos
WCDM y finalmente las redes en su conjunto WDM, y GPON.
Finalmente la asignatura Comunicaciones Móviles estudia los procesos de planificación de la red tanto desde el punto de vista de capacidad como de
cobertura, haciendo especial hincapié en la especificación de los equipos reales que son necesarios en cada caso, así como de los costes asociados
para la provisión de los diferentes servicios, voz, datos best-effort, gaming, streaming de video en la realización de los despliegues de red. Se estudian
las arquitecturas y elementos de las redes 2g-GSM, 3G-UMTS así como sus intermedias, GPRS., EDGE, HSPA y las nuevas tendencias hacia LTE.
Para cada tecnología se estudia cómo determinar el radio celular así como la forma de realizar un despliegue real.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estas asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias de cara#cter profesional, definidas en el Apartado 5 del Anexo de la Orden
CIN/352/2009. siguientes
CST1: Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.
CST2: Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de
vista de los sistemas de transmisión.
CST3: Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.
CST4: Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.
CST5: Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias.
CST6: Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado analógico y digital de señal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
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TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

140

100

Clases de Laboratorio, análisis de
75
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

65

100

Actividades de evaluación.

10

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

460

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
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Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un sistema.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

0.0

80.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

90.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

40.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

30.0

Evaluación Final: Resolución de
problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

15.0

0.0

NIVEL 2: Intensificación en Telemática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 12
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Servicios Telemáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Seguridad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería del Tráfico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Programación Avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Laboratorio de Redes Sistemas y Servicios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
El alumno deber haber comprendido los algoritmos y técnicas que se utilizan para obtener configurar y desplegar calidad de servicio en una red
El alumno debe ser capaz de configurar y desplegar técnicas de calidad de servicio en una red.
El alumno debe ser capaz de valorar las arquitecturas de calidad de servicio para redes IP y la tecnología MPLS, así como desplegar de forma eficiente redes privadas virtuales
El alumno debe saber construir, explotar y gestionar los servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, con un enfoque orientado hacia las
aplicaciones Web.
El alumno debe ser capaz de de seguir el progreso tecnológico y su impacto en el proceso para mejorar los servicios telemáticos y conocer y utilizar
los protocolos de relacionados con los Servicios Telemáticos más extendidos.
El alumno debe ser capaz de diseñar, a partir de la especificación textual de un problema, un conjunto de clases relacionadas entre sí de cuya interacción se obtenga una solución a dicho problema.
El alumno debe saber implementar programas orientados a objetos utilizando un lenguaje de programación específico.
El alumno debe poder analizar, dimensionar, y configurar redes buscando una optimización y resolución de posibles problemas de uso de las mismas.
El alumno debe ser capaz de generar de programas que cumplan los protocolos estándar de uso entre distintas aplicaciones.
El alumno debe ser capaz de implantar y puesta en marcha de distintos servicios complementarios.
El alumno debe ser capaz de aplicar mecanismos criptográficos para gestionar riesgos de seguridad de la información, evaluando las implicaciones de
uso de los diferentes mecanismos disponibles.
El alumno debe ser capaz de los mecanismos de seguridad (controles) preventivos, de detección y reactivos sobre dispositivos y servicios de red, incluyendo cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones y políticas de seguridad.
El alumno debe ser capaz de evaluar los riesgos de seguridad en un determinado sistema de información y de generar una solución de seguridad
aceptable en escenarios concretos, utilizando diferentes mecanismos criptográficos y aplicaciones de seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La materia se divide en cinco asignaturas que proporcionan al estudiante un conocimiento profundo de la telemática:
La asignatura ingeniería de tráfico estudia los mecanismos de control de tráfico en una red de datos multiservicio con diferentes características estocásticas y de diferentes fuentes multimedia para aumentar el uso de los recursos de red, el rendimiento, la fiabilidad y la calidad de servicio. En esta
asignatura se justifica la necesidad de comunicaciones con calidad de servicio profundizando en las técnicas de control de tráfico que se emplean para
su implementación, como modelado de tráfico, control de admisión o algoritmos de encolado. También se estudian las técnicas que se emplean en ingeniería de tráfico para controlar los flujos de red, típicamente MPLS. Se presentan los problemas que se plantean para dotar de mayor fiabilidad a la
red y las técnicas empleadas.
La asignatura de Servicios Telemáticos introduce el problema del desarrollo de aplicaciones y servicios telemáticos. Los servicios y aplicaciones telemáticas se basan en el uso de diversas tecnologías para el transporte, representación, procesado, almacenamiento y presentación de información
multimedia. En Servicios Telemáticos se estudian las tecnologías fundamentales relacionadas con los Lenguajes de Programación Web, Bases de Datos, Programación de Aplicaciones Web y Procesamiento y Representación de la Información. El conocimiento de estas tecnologías es parte fundamental del estudio de arquitecturas avanzadas de servicios telemáticos. Los contenidos de la asignatura comprenden principalmente: Introducción a
la programación Web, Bases de Datos, Aplicaciones de Cliente, Aplicaciones de Servidor, Representación de la Información: ¿XML y XML Schema¿.
Fundamentos de los ¿Web Services, SOA y REST¿.
La asignatura programación avanzada aborda un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas de ordenador. El resultado es lo que conocemos como programación orientada a objetos (POO). Se estudiaran desde los conceptos generales de
la POO pasando por las clases y sobrecarga de operadores, programación genérica y finalizando en excepciones y flujos.
La asignatura Laboratorio de Redes y Servicios integra conceptos del resto de asignaturas de dicho campo de conocimiento, tratando de acercarlas
desde un punto de visto práctico a los problemas que se plantean en entornos reales. Por ello, esta asignatura se realizará íntegramente en el laboratorio. La asignatura se divide en 3 grandes bloques de contenido: 1.- Diseño e implementación de aplicaciones telemáticas que realicen funciones
de captación, transporte, representación y gestión de información multimedia: Se desarrollarán aplicaciones que cubran ciertos estándares de Internet
haciendo uso tanto de arquitecturas cliente-servidor como P2P. 2.- Configuración e implementación de servicios de red. En este bloque se realizará la
instalación y posterior configuración de uno o más servicios de red. Además de dicho trabajo se considerará la modificación y/o integración con otros
sistemas multimedia existentes con el fin de mejorar su operatividad y administración y 3.- Configuración y administración de redes IP: En este bloque
se realiza la configuración de redes IP tanto de forma manual a través de comandos, como automática a través de protocolos de encaminamiento
La asignatura seguridad profundiza en los aspectos técnicos relacionados con la seguridad de la información y se estructura en cuatro partes 1.- Seguridad de la Información, en donde se analizan los procedimientos criptográficos como criptografía simétrica: DES, 3DES, AES; criptografía asimétrica:
RSA, ECC; funciones hash, hmac 2.- Control de acceso, en donde se estudian los principales mecanismos que existen para prevenir el acceso no autorizado a la información, como por ejemplo passwords, inicio de sesión único (SSO), biometría, Autorización: listas de control de acceso (ACLs), 3.Protocolos de seguridad: en donde se analizan las principales soluciones globales de seguridad: Kerberos, autenticación mutua, ataques de hombre
en el medio. TLS, IPsec, Seguridad en GSM. Certificados. SSH.4.- Seguridad de sistemas, en donde se analizan los principales ataques que se pueden producir contra los sistemas que tiene y procesan la información, como pueden ser los ordenadores personales, smartphones o servidores y las
diferentes aplicaciones que corren sobre estos, incidiendo en este aspecto en las metodologías para medir el nivel de seguridad de estos sistemas mediante un proceso de auditoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estas asignaturas contribuyen a adquirir las siguientes competencias de cara#cter profesional, definidas en el Apartado 5 del Anexo de la Orden
CIN/352/2009
CTE1: Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas estas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista
de los servicios telemáticos
CTE2: Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio,
tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.
CTE3: Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis.
CTE4: Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de
redes.
CTE5: Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios telemáticos.
CTE6: Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.
CTE7: Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

112

100

Clases de Laboratorio, análisis de
154
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

14

100

Actividades de evaluación.

10

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

460

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
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Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

0.0

60.0

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

0.0

75.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

40.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

25.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

75.0

NIVEL 2: Intensificación en Sistemas Electrónicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Instrumentación Electrónica

88 / 113

Identificador : 2503193

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Electrónica de Potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tecnología Electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Control Electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Electrónica de Comunicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

90 / 113

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503193

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes
El alumno debe ser capaz de resolver problemas de electrónica de potencia y de manejar el software de simulación de sistemas de potencia
El alumno debe ser capaz de analizar y explicar el funcionamiento de convertidores de potencia y de aplicarlos en sistemas de alimentación y de conversión de energía.
El alumno deber haber adquirido la capacidad de interrelacionar módulos de potencia con otros módulos de los sistemas de comunicaciones.
El alumno debe ser capaz de desarrollar el modelo físico-eléctrico de un sistema de medida y actuación y de utilizar los sensores adecuados así como
los sistemas de adquisición e instrumentación necesarios
El alumno debe diseñar los circuitos electrónicos necesarios para captar y procesar la información proporcionada por los elementos sensoriales y para
evitar problemas de interferencias electromagnéticas derivadas del uso y conexionado de los subsistemas electrónicos.
El alumno debe ser capaz de modelar y simular sistemas realimentados de control tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. aplicándolos a
diferentes prototipos electrónicos de comunicaciones.
El alumno deber haber adquirido la capacidad para diseñar y ajustar sistemas de control utilizando técnicas basadas en el lugar de las raíces, la respuesta frecuencial y el espacio de estados.
El alumno debe conocer , comprender y dominar los principios básicos de los principales dispositivos basados en semiconductor y de las tecnologías
de fabricación empleadas en su implementación en circuitos impresos.
El alumno debe ser capaz de describir el comportamiento de la radiación electromagnética en dispositivos optoelectrónicos y poder clasificar los tipos
de dispositivos fotónicos más empleados.
El alumno debe conocer el comportamiento y los circuitos equivalentes de alta frecuencia para elementos tanto pasivos como activos, en comunicaciones.
El alumno debe conocer las técnicas de análisis de circuitos en Alta Frecuencia para comunicaciones y el diseño de circuitos osciladores, amplificadores, moduladores de alta frecuencia en comunicaciones.
El alumno debe conocer el proceso de simulación y verificación de circuitos electrónicos de comunicaciones de alta frecuencia, así como el proceso de
montaje de circuitos reales de comunicaciones en alta frecuencia y la problemática asociada.
El alumno debe ser capaz de diseñar transmisores y receptores sencillo en alta frecuencia para sistemas de comunicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en cinco asignaturas que proporcionan al estudiante un conocimiento profundo de los sistemas de electrónicos:
Electrónica de Potencia: Los contenidos de la asignatura abarcan el estudio de los dispositivos específicos de potencia y aspectos básicos de convertidores de electrónica de potencia (DC/AC, DC/DC, AC/DC), incluyendo sus topologías más comunes, modos de operación, limitaciones, posibles aplicaciones.
Más específicamente, se tratarán aspectos generales de la electrónica de potencia, incluyendo una revisión de los circuitos eléctricos, convertidores de
potencia específicos para el diseño de fuentes de alimentación (DC/DC y aspectos básicos de AC/DC, convertidores de potencia para conversión DC/
AC, haciendo hincapié en estructuras utilizadas en amplificación de audio de alta eficiencia (amplificadores clase D).
Instrumentación Electrónica: La asignatura aborda los conceptos relacionados con los instrumentos de medida electrónicos, tanto los relativos a su
uso, como a su caracterización y diseño. Se analizan las diferentes estructuras de dichos sistemas, métodos de calibración y el cálculo de incertidumbre.
Se estudian las características generales de sensores y actuadores y se particulariza el estudio para señales de temperatura, sonido, y fuerza, imagen,
etc. Se analiza el tipo de señal entregada y su acondicionamiento, el cual incluye filtrado y amplificación y compatibilidad electromagnética.
Control Electrónico introduce al alumno en el estudio de sistemas electrónicos de control, tanto continuos como discretos. Para ello se estudian las
propiedades básicas de los sistemas de control realimentados y el modelado e identificación del proceso a controlar. Se analizan los conceptos de estabilidad y respuesta temporal de sistemas dinámicos, y se introducen los principios de diseño de controladores, utilizando técnicas basadas en el lugar de las raíces, la respuesta frecuencial y el espacio de estados. Se incide también en la simulación e implementación de controladores electrónicos
aplicados a prototipos de comunicaciones.
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La asignatura de Tecnología Electrónica pretende introducir al alumno en el estudio y diseño de circuitos desde el más bajo nivel. Se realiza una introducción a los materiales semiconductores y los dispositivos basados en estos que justifican las bases de diseño y limitaciones de los circuitos vistos
en cursos previos. Posteriormente se introduce el propio proceso de fabricación de circuitos impresos. Entre los elementos bajo estudio se destaca los
transistores bipolares, los dispositivos MOSFET y el inversor CMOS así como dispositivos optoelectrónicos, base para el estudio de los sistemas de
captación y presentación de imágenes (CCD, TFT, etc.). Además se introduce al estudiante al diseño de PCB en ORCAD y al modelado en PSPICE.
Sistemas Electrónicos para Comunicaciones, introduce al alumno en el análisis y diseño de sistemas electrónicos aplicados a las comunicaciones. En
esta asignatura se trata fundamentalmente de sistemas electrónicos de alta frecuencia aplicados a las comunicaciones, tales como osciladores, moduladores amplificadores de pequeña y gran señal, así como de otros módulos y sistemas de comunicaciones. Se explica el proceso de análisis teórico, simulación y diseño práctico, necesarios para el diseño de sistemas de comunicaciones constituidos por circuitos básicos de comunicaciones. Esta asignatura se enfocará en la interconexión de circuitos de comunicaciones para constituir sistemas completos de comunicaciones, que permiten la
transmisión de señales multimedia. Se partirá del análisis, simulación y diseño de circuitos electrónicos elementales de AF. Para llegar al diseño de
sistemas completos utilizando bloques básicos. Las señales de entrada podrán ser de diversas fuentes (audio, vídeo, transductores o señales proporcionadas por otros dispositivos multimedia).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estas asignaturas permiten adquirir las siguientes competencias de cara#cter profesional, definidas en el Apartado 5 del Anexo de la Orden
CIN/352/2009. siguientes
CSE1: Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista
de los servicios telemáticos.
CSE2: Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
CSE3: Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.
CSE4: Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
CSE5: Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.
CSE6: Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.
CSE7: Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.
CSE8: Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.
CSE9: Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
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TRU4 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría: Clases con uso de
pizarra, transparencias, presentaciones,
recursos en red: applets, análisis,
presentación y debate de lecturas. Clases
para la realización de casos prácticos.

140

100

Clases de Laboratorio, análisis de
94
resultados y redacción de documento
científico-técnico: Realización de
experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y con ayuda del profesor y
resolución de casos prácticos para afianzar
los conocimientos teóricos y sus relaciones
con ayuda y orientación del profesor.

100

Clases de Problemas: Realización de
problemas y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus
relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

46

100

Actividades de evaluación.

10

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

460

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños, basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo
de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos
adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.
Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Trabajos individuales o en grupo: pudiendo conllevar además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto
de compañeros para propiciar el debate.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Parcial, Seguimiento o
Intermedias de carácter teórico-prácticolaboratorio,

10.0

60.0
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Evaluación Continua: Pruebas de
Evaluación Final, carácter teóricopráctico-laboratorio

0.0

40.0

Evaluación Continua: Prácticas de
laboratorio, prácticas globales.

10.0

60.0

Evaluación Continua: Resolución de
Problemas, trabajos finales de asignatura,
recogida de evidencias parciales,
participación.

0.0

60.0

Evaluación Final: Pruebas de Evaluación
Final de carácter teórico-prácticolaboratorio.

60.0

100.0

Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, 0.0
prácticas globales.

40.0

NIVEL 2: Optatividad Generalista
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Transversal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa Genérica/Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se divide en dos bloques de 6 ECTS.
El primero lo componen los créditos de carácter transversal. Estos créditos permiten a los estudiantes adquirir competencias de las denominadas
transversales, como trabajo en equipo, trabajo en grupo, deontología profesional, argumentación oral y escrita o conocer aspectos laterales de la profesión.
El segundo bloque lo compone una asignatura optativa de carácter general. El estudiante de una determinada intensificación podrá seleccionar una
asignatura con contenidos de cualquiera de las otras dos que le permitirá ampliar sus conocimientos generales de las diferentes ramas de la telecomunicación.
Finalmente en este segundo bloque de 6 ECTS el alumno podrá optar por la realización de prácticas en empresa en vez de cursar la asignatura optativa generalista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son los siguientes
Los alumnos deben ser capaces de interpretar adecuadamente las características del proyecto, comprenderlas y proporcionar una especificación al
problema.
Los alumnos deben ser capaces de desarrollar proyectos relacionados con la ingeniería de telecomunicación con los estándadares de calidad adecuados.
Los estudiantes deben saber redactar textos e informes técnicos para su presentación ante la administración o cualquier otra entidad
Los alumnos deben haber adquirido la capacidad de transmitir la información y los resultados del proyecto de manera oral y escrita.
Los estudiantes deben conocer todos los aspectos regulatorios de los proyectos en el campos espcífico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de un proyecto de ingeniería relacionado con la tecnología específica que ha cursado el alumno como intensificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR0 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/352/2009, la concepción
y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.
TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo
TRU5 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFG1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas nacional, europeo e internacional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de evaluación.

2

100

Estudio autónomo del estudiante:
Preparación de presentaciones y de casos
prácticos. Análisis de casos reales de
emprendimiento. Trabajo de diseño de
proyectos y práctica de la ingeniería

278

0

Tutorías individuales o grupales para
28
la preparación de material a analizar,
resolución de problemas concretos,
experiencias de laboratorio, utilización de
herramientas sotware y para la orientación
en el desarrollo y redacción del proyecto

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: individuales y grupales, seminarios.
Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de actividades (ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas,...). Preparación de pruebas de evaluación.
Metodología de aprendizaje basada en proyectos donde las actividades se mueven en torno a un proyecto de diseño de un sistema.
Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura el alumno deberá hacer uso de las distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Presentación del Trabajo Fin de Grado:
100.0
Se tendrán en cuenta: la memoria
del proyecto, donde se definan los
procedimientos, la planificación y
organización del trabajo, el contenido y las
aportaciones técnicas; la presentación y la
defensa del trabajo.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Profesor
Visitante

1

100

100

Universidad de Alcalá

Profesor
5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

56

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

8

100

36

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 3

100

39

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

51

100

38

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

7

100

35

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

21

14

45

Universidad de Alcalá

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

4

40

36

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

30

30

65

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento para evaluar los resultados del aprendizaje se basará en la evaluación por competencias, considerando a éstas como la capacidad
de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a cada situación.
Como parte del procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes existen también los siguientes mecanismos:
- Evaluación del rendimento académico en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatura,
el número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso. Estos
datos son aportados por la Unidad Técnica de Calidad.
- Trabajo Fin de Grado. Este trabajo es de carácter obligatorio en los estudios de grado y permite la evaluación de conocimientos y habilidades adquiridas por el alumno durante la realización del grado, así como la madurez científica alcanzada.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

99 / 113

Identificador : 2503193

ENLACE

http://www.uah.es/escuela-politecnica/escuela/garantia-calidad.asp

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
G35 Antes de Modificacion

G35 Después de la Modificación

Código

Asignatura

Carácter

Curso

Código

Asignatura

Carácter

Curso

350000

ÁLGEBRA LINEAL

B

1

350000

ÁLGEBRA LINEAL

B

1

350001

CÁLCULO I

B

1

350001

CÁLCULO I

B

1

350002

FUNDAMENTOS FÍSICOS

B

1

350002

FUNDAMENTOS FÍSICOS

B

1

350003

SISTEMAS INFORMÁTICOS

B

1

350003

SISTEMAS INFORMÁTICOS

B

1

350004

TEORÍA DE CIRCUITOS

B

1

350004

TEORÍA DE CIRCUITOS

B

1

350006

CÁLCULO II

B

1

350006

CÁLCULO II

B

1

350008

FUNDAMENTOS FÍSICOS II

B

1

350008

FUNDAMENTOS FÍSICOS II

B

1

350005

ANÁLISIS DE CIRCUITOS

O

1

350005

ANÁLISIS DE CIRCUITOS

O

1

350007

ELECTRÓNICA DIGITAL

O

1

350007

ELECTRÓNICA DIGITAL

O

1

350009

PROGRAMACIÓN

O

1

350009

PROGRAMACIÓN

O

1

Código

Asignatura

Carácter

Curso

Código

Asignatura

Carácter

Curso

350010

ARQUITECTURA DE
REDES I

O

2

350010

ARQUITECTURA DE
REDES I

O

2

350011

ELECTRÓNICA BÁSICA

B

2

350011

ELECTRÓNICA BÁSICA

B

2

350012

ESTADÍSTICA

B

2

350012

ESTADÍSTICA

B

2

350013

SEÑALES Y SISTEMAS

B

2

350013

SEÑALES Y SISTEMAS

B

2

350014

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES

O

2

350014

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES

O

2

350015

ARQUITECTURA DE
REDES II

O

2

350015

ARQUITECTURA DE
REDES II

O

2

350016

ECONOMÍA DE LA EM- B
PRESA

2

350016

ECONOMÍA DE LA EM- B
PRESA

2

350018

ELECTRÓNICA DE
CIRCUITOS

O

2

350018

ELECTRÓNICA DE
CIRCUITOS

O

2

350019

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

O

2

350019

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

O

2

350017

ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS

O

2

350017

ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS

O

2

350022

PROPAGACIÓN DE
ONDAS

O

2

350022

PROPAGACIÓN DE
ONDAS

O

2
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Código

Asignatura

Carácter

Curso

Código

Asignatura

Carácter

Curso

350020

ARQUITECTURA DE
COMPUTADORES

O

3

350020

ARQUITECTURA DE
COMPUTADORES

O

3

350021

DISEÑO ELECTRÓNICO

O

3

350021

DISEÑO ELECTRÓNICO

O

3

350022

PROPAGACIÓN DE
ONDAS

O

3

350022

PROPAGACIÓN DE
ONDAS

O

3

350023

REDES DE COMUNICACIONES

O

3

350023

REDES DE COMUNICACIONES

O

3

350024

TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

O

3

350024

TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

O

3

350025

COMUNICACIONES
DIGITALES

O

3

350025

COMUNICACIONES
DIGITALES

O

3

350026

SISTEMAS OPERATIVOS

O

3

350026

SISTEMAS OPERATIVOS

O

3

350027

SUBSISTEMAS ELECTRÓNICOS

O

3

350027

SUBSISTEMAS ELECTRÓNICOS

O

3

350028

TECNOLOGÍAS DE AL- O
TA FRECUENCIA

3

350028

TECNOLOGÍAS DE AL- O
TA FRECUENCIA

3

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

Código

Asignatura

Carácter

Curso

Código

Asignatura

Carácter

Curso

350031

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES
AVANZADOS

O

4

350031

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES
AVANZADOS

O

4

350029

CONMUTACIÓN

O

4

350029

CONMUTACIÓN

O

4

390004

COMUNICACIONES
OPTICAS

OPT

4

350033

COMUNICACIONES
OPTICAS

OPT-INT-ST

4

350033

COMUNICACIONES
OPTICAS

OPT

4

350033

COMUNICACIONES
OPTICAS

OPT-INT-ST

4

390000

CIRCUITOS DE COMUNICACION

OPT

4

350034

CIRCUITOS DE COMUNICACION

OPT-INT-ST

4

350034

CIRCUITOS DE COMUNICACION

OPT

4

350034

CIRCUITOS DE COMUNICACION

OPT-INT-ST

4

390001

COMUNICACIONES
MOVILES

OPT

4

350035

COMUNICACIONES
MOVILES

OPT-INT-ST

4

350035

COMUNICACIONES
MOVILES

OPT

4

350035

COMUNICACIONES
MOVILES

OPT-INT-ST

4

390003

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

OPT

4

350036

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

OPT-INT-ST

4

350036

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

OPT

4

350036

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

OPT-INT-ST

4

390002

RADIACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN

OPT

4

350037

RADIACION Y RADIOCOMUNICACION

OPT-INT-ST

4
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350037

RADIACION Y RADIOCOMUNICACION

OPT

4

350037

RADIACION Y RADIOCOMUNICACION

OPT-INT-ST

4

380003

SERVICIOS TELEMÁTICOS

OPT

4

350038

SERVICIOS TELEMATICOS

OPT-INT-T

4

350038

SERVICIOS TELEMATICOS

OPT

4

350038

SERVICIOS TELEMATICOS

OPT-INT-T

4

380002

SEGURIDAD

OPT

4

350039

SEGURIDAD

OPT-INT-T

4

350039

SEGURIDAD

OPT

4

350039

SEGURIDAD

OPT-INT-T

4

380007

INGENIERÍA DE TRÁFICO

OPT

4

350040

INGENIERIA DE TRAFICO

OPT-INT-T

4

350040

INGENIERIA DE TRAFICO

OPT

4

350040

INGENIERIA DE TRAFICO

OPT-INT-T

4

380001

PROGRAMACIÓN
AVANZADA

OPT

4

350041

ROGRAMACION
AVANZADA

OPT-INT-T

4

350041

ROGRAMACION
AVANZADA

OPT

4

350041

ROGRAMACION
AVANZADA

OPT-INT-T

4

380005

LABORATORIO DE RE- OPT
DES SISTEMAS Y SERVICIOS

4

350042

LAB. REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS

OPT-INT-T

4

350042

LAB. REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS

OPT

4

350042

LAB. REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS

OPT-INT-T

4

370001

INSTRUMENTACIÓN
ELECTRÓNICA

OPT

4

350043

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA

OPT-INT-SE

4

350043

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA

OPT

4

350043

INSTRUMENTACION
ELECTRONICA

OPT-INT-SE

4

370000

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

OPT

4

350044

ELECTRONICA DE POTENCIA

OPT-INT-SE

4

350044

ELECTRONICA DE POTENCIA

OPT

4

350044

ELECTRONICA DE POTENCIA

OPT-INT-SE

4

370002

CONTROL ELECTRÓNICO

OPT

4

350045

CONTROL ELECTRONICO

OPT-INT-SE

4

350045

CONTROL ELECTRONICO

OPT

4

350045

CONTROL ELECTRONICO

OPT-INT-SE

4

370003

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

OPT

4

350046

TECNOLOGIA ELECTRONICA

OPT-INT-SE

4

350046

TECNOLOGIA ELECTRONICA

OPT

4

350046

TECNOLOGIA ELECTRONICA

OPT-INT-SE

4

370004

SISTEMAS ELECTRÓOPT
NICOS PARA COMUNICACIONES

4

350030

ELECTRÓNICA DE CO- OPT-INT-SE
MUNICACIONES

4
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350030

ELECTRÓNICA DE CO- OPT
MUNICACIONES

4

OPTATIVA GENERICA

4

OPT-G

350030

ELECTRÓNICA DE CO- OPT-INT-SE
MUNICACIONES

OPTATIVA GENERICA

4

OPT-G

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2502097-28041299

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación por la
Universidad de Alcalá-Escuela Politécnica Superior

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08979919Y

MANUEL

ROSA

ZURERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior,
Campus, Ctra. MadridGuadalajara km. 33,600

28805

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

manuel.rosa@uah.es

918856501

918856835

Director de la Escuela
Politécnica Superior

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00380334Y

JOSÉ VICENTE

SAZ

PÉREZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Colegio de San Ildefonso, Plaza 28801
de San Diego, s/n

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicer.docencia@uah.es

918854054

918854069

Vicerrector de Docencia y
Estudiantes

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08979919Y

MANUEL

ROSA

ZURERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior,
Campus, Ctra. MadridGuadalajara km. 33,600

28805

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

manuel.rosa@uah.es

918856501

918856835

Director de la Escuela
Politécnica Superior
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