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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 Telemática por
la Universidad de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación
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 (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears
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 60 0
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

18 144 18
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008594 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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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80 80 80
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30 60
RESTO DE AÑOS 3 78

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24 45
RESTO DE AÑOS 3 45
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.

CG15 - Capacidad de valorar que las soluciones técnicas no discriminen por razón de sexo o discapacidad.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG9 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües.

CG8 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.

CG14 - Capacidad de analizar y valorar el impacto de las soluciones tecnológicas sobre la salud, seguridad y riesgo en el trabajo.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - 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.

CT2 - 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.

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.

CT5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios
telemáticos.

CT7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
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CT6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

CT4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CC1 - Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CC10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos hardware.

CC11 - 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.

CC13 - 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, video y servicios
interactivos y multimedia.

CC15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CC3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.

CC5 - 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.

CC7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

CC9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.

CF1 - 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.

CC8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CC6 - 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.

CC4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CC2 - 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.

CC14 - 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.

CC12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

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

Para poder acceder a la titulación, los futuros alumnos tienen que tener como mínimo una de las vías de acceso establecidas por la UIB (de acuerdo
con el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre):

Vía 1: Pruebas de acceso a la Universidad- bachillerato y asimilados

Los asimilados de esta vía son los siguientes:

-Alumnos de COU con prueba de acceso a la Universidad

-Alumnos con bachillerato superior i COU anteriores al curso 1974-75

-Alumnos con bachillerato superior + preuniversitario+ prueba de madurez

-Alumnos con bachillerato técnico + prueba de madurez
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-Alumnos con bachillerato experimental con prueba de acceso a la Universidad

-Alumnos que acceden a la Universidad por la vía prevista en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (extranjeros de
la UE i de otros países determinados por la Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades)

-Alumnos con los estudios de secundaria convalidados y la prueba de acceso a la Universidad superada en la UNED.

- Extranjeros de países no pertenecientes a la UE con convenio de reciprocidad y la prueba de acceso a la Universidad aprobada el año en curso o el
anterior.

Vía 3: Técnico Superior de Formación Profesional/ Técnico de Artes Plásticas i Diseño/ Técnico Deportivo Superior y asimilados

Los asimilados a esta vía son los siguientes:

-Titulados de formación profesional convalidados (extranjeros)

-Titulados de formación profesional de segundo grado

-Titulados de módulos de nivel 3

-Peritos Mercantiles

-Graduados en Artes Aplicadas i Oficios Artísticos

-Maestros Industriales con reválida superada

-Mandos intermedios

-Sargentos suboficiales de la Guardia Civil

Vía 4: Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Vía 5: Titulados con título oficial universitario español de graduado, licenciado, arquitecto, ingeniero, diplomado, maestro, arquitecto técnico e ingeniero
técnico i asimilados.

Los asimilados de esta vía son los siguientes:

-Titulados con título universitario extranjero homologado en España

-ATS + curso de nivelación

-Profesores Mercantiles/ Intendentes Mercantiles/ Actuarios de Seguros

-Maestros de Primera Enseñanza (plan 1950-67 i plan 1967-71)

-Graduados Sociales

-Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas

-Oficiales de los tres ejércitos

-Oficiales de la Marina Mercante

-Pilotos de transporte de líneas aéreas

-Titulados en Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario

-Titulados superiores de enseñanzas artísticas (Música i Danza, Arte Dramático, Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, Artes Plásti-
cas y Diseño)

-Titulados con el Título de Profesor o Título Profesional de Música y Título de Profesor Superior

-Miembros de la escala de oficiales de la Guardia Civil

Vía 6: Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para mayores de 40 años (sólo para alumnos de la UIB)

Vía 7: Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años (sólo para alumnos de la UIB)

Vía 14: Cambio de sede. (Acuerdo Normativo de 2 de febrero de 2011, FOU 344)
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Alumnos que quieran continuar los mismos estudios en una sede diferente (campus universitario de Palma, Sede de Menorca y Sede de Ibiza y For-
mentera)

Vía 56: Acceso por cambio de universidad i/o de estudios universitarios oficiales españoles. (Art. 56 del RD 1892/2008 de 14 de noviembre)

Alumnos con estudios universitarios parciales que quieran cambiar de universidad i/o estudios universitarios oficiales españoles los que se les recono-
cen un mínimo de 30 créditos.

Los alumnos de los centros adscritos a la UIB que quieran acceder al campus de la UIB pertenecen a esta vía.

Vía 57: Acceso de estudiantes con estudios universitarios extranjeros (Art. 57 RD 1892/2008 de 14 de noviembre)

Alumnos con estudios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación de su título en España los que se les reconocen un míni-
mo de 30 créditos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. Acciones previas al inicio del proceso

Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir un listado de profesorado tutor encargado de llevar a ca-
bo las tareas más concretas de tutoría durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el decano o director
de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación
se realiza de manera aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta
formación se oferta durante todo el curso académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de referencia y de
apoyo.

1.1. Inicio del proceso de matrícula

Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir antes de formalizar administrativamente la matrícula.
Este tutor es el responsable de orientar e informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos.

Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este ca-
so el afectado lo comunicará al responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros para resolver tan rápi-
do como sea posible y de una manera satisfactoria.

2. Proceso de tutoría del título

Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar
que en este momento de matrícula o previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre otras acciones,
los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados.
También dispone de la información distribuida por el Servicio de Información de la UIB.

La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su permanencia en la Universidad, el seguimiento de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en definitiva, la disposi-
ción de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo del desarrollo del título.

Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:

- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y in-
formación de los planes de estudio, técnicas de estudio, disposición de bibliografía...

- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e
intercambio con todos sus tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras posibilidades.

- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de temas más particulares.

Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del curso, antes del periodo de exámenes, después de las
evaluaciones, al finalizar el curso y la carrera.
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El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas
de seguimiento, modelos de entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los órganos de gobierno de
los Centros.

3. Tutoría de salida al mundo laboral

Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa (FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento
en la realización de currículum y otros documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia.

4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez matriculados

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los centros con el fin de asegu-
rar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado a las necesidades de estos estudiantes.

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la
propuesta de adaptaciones (del entorno físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y alternativos
de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, asistencia personal, etc.).

5. Evaluación, seguimiento y medición

La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya que es el ascendente de los tutores. El responsable
de calidad está en constante contacto con los órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea necesario
también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la Universidad que lo requieran.

El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del proceso realizadas por parte del alumnado y de los
mismos tutores. Este informe contempla los resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el próximo curso
académico.

El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la
vez servirá de base para la elaboración del Plan Anual de Mejora.

El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos necesarios para realizar estas valoraciones del proceso,
siempre contando con el consenso de los órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación.

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 0
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Transferencia y reconocimiento de créditos

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece las bases para realizar una profunda modernización de la Universidad española. El Título VI
de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar el proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los estudian-
tes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universi-

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

10 / 120

dades españolas y dentro de la misma universidad. Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad
sean reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado.

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos
de la obtención de un título oficial.

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, 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.

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears ha regulado su sistema de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos ( 9093 ACORD NORMATIU del dia 5 de juny de 2009 pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transfe-
rència de crèdits de la Universitat, FOU 314). En el se establece, entre otras cosas, que

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. Esta comisión estará for-
mada por:

2. a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de Centro.
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de Centro.

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, dos veces durante el año académico,
preferentemente después de la finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB.

4. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las solicitudes y dictaminará de acuerdo
con las directrices generales que establecerá la Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios
específicos del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las respectivas Juntas de Centro.
Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se
ajustará a lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad.

Por otra parte, el artículo 7 de este mismo acuerdo normativo establece, de acuerdo con el artículo 12.8 del Real De-
creto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado
por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
El reconocimiento de los créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de créditos optativos dentro
del plan de estudios.

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los criterios específicos
establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

De acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos los créditos obtenidos por el
estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el que se establece el pro-
cedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

Finalmente, se establecerá un procedimiento con el cual los titulados bajo la anterior ordenación, puedan obtener el
correspondiente título de graduado. Asimismo, de acuerdo con el artículo 36.d de la Ley Orgánica de Modificación
de la Ley de Ordenación Universitaria (LOMLOU), también se prevé un reconocimiento por experiencia laboral o pro-
fesional para facilitar que los titulados bajo la anterior ordenación que lo deseen puedan obtener el título de grado.
Hasta que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regule este procedimiento la UIB articulará es-
ta vía en los términos que se explicitan en el apartado 10.2 de esta memoria.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 54

A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO PUENTE O DE ADAPTACIÓN

A.1 Modalidad(es) de enseñanza(s) en la que será impartido el curso.
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Presencial.

A.2 Número de plazas ofertadas para el curso

El número de plazas ofrecidas en el curso de adaptación será de 45.

A.3 Normativa de permanencia

La normativa de permanencia se regirá por lo que indique el Reglamento Académico de la UIB ( Reglament Acadè-
mic de la UIB, Acord normatiu 9094 del 5 de juny de 2009, FOU 314) o la normativa que la UIB establezca a tales
efectos.

A.4 Créditos totales del curso de adaptación

54 ECTS

A.5 Centro(s) donde se impartirá el curso

Escuela Politécnica Superior

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

Titulados en Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad Telemática) por la UIB han manifestado su inte-
rés en la realización de un curso de adaptación al título de Graduado en Ingeniería Telemática si éste se implantara
en la UIB. Los motivos son las nuevas oportunidades laborales que proporciona la nueva titulación y la posibilidad de
realizar estos estudios sin tener que trastocar en demasía su vida laboral y familiar.

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

C.1 Perfil de ingreso

Este curso de adaptación se ha diseñado de manera específica para un perfil de ingreso correspondiente a los titu-
lados de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad telemática) por la Universidad de las Islas Baleares
cuyo plan de estudios se encuentra definido en el B.O.E nº 302, Resolución: 27243, 18 de diciembre de 1997.

Los estudiantes con un perfil de ingreso diferente al anteriormente mencionado podrán acceder a este curso de
adaptación sin prejuicio de que en este caso la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos del grado en
ingeniería telemática de la UIB establezca los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

C.2 Admisión de estudiantes

En caso de existir más demandas de matriculación que el número de plazas ofertado en el curso de adaptación és-
tas se ordenarán según la calificación global obtenida por el alumno en sus estudios de Ingeniería Técnica de Tele-
comunicación.

C.3 Transferencia y reconocimiento de créditos

Para la transferencia y reconocimiento de créditos en el curso de adaptación se seguirá la misma normativa y proce-
dimiento que en la titulación de grado en ingeniería telemática descrito en el apartado 4.4. de esta memoria.

En ningún caso se reconocerán créditos por experiencia profesional laboral o por enseñanzas universitarias no ofi-
ciales.

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

D.1 Análisis comparativo de competencias

A continuación se presenta una tabla donde se muestran las competencias que adquiere un graduado en telemática
tal como aparecen en la orden ministerial CIN/352/2009 y por otro las asignaturas de la titulación de Ingeniería técni-
ca que cubren dichas competencias. La tabla especifica si se trata de asignaturas troncales (TR), obligatorias (OB) u
optativas (OP) y su número de créditos en el estudio de origen.

En la tabla se subrayan las competencias que o bien no quedan cubiertas (total o parcialmente), o bien están cubier-
tas por una optativa del plan de estudios de la ingeniería técnica.

Competencias básicas Asignaturas Ing. Téc. Telecom.
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CB1 Capacidad para la resolución de los problemas matemá-
ticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud pa-
ra aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geo-
metría; geometría diferencial; cálculo diferencial e inte-
gral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales;
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.

Fundamentos matemáticos I (TR-12c) Fundamentos ma-
temáticos II (OB-9c) Probabilidad y procesos aleatorios
(OB-4,5c)

CB2 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Fundamentos de programación (TR-12c) Fundamentos
de computadores (TR-12c)

CB3 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, cam-
pos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería.

Física (TR-7,5c)

CB4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sis-
temas lineales y las funciones y transformadas relaciona-
das, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos,
principio físico de los semiconductores y familias lógi-
cas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de
materiales y su aplicación para la resolución de proble-
mas propios de la ingeniería.

Sistemas lineales (TR-6c) Introducción a la electrónica
(OB-6c) Electrónica digital (TR-6c)

CB5 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, mar-
co institucional y jurídico de la empresa. Organización y
gestión de empresas.

Organización y gestión de empresas (OP-6c)

Competencias comunes de telecomunicación Asignaturas Ing. Téc. Telecom.

CC1 Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos co-
nocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el
desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de te-
lecomunicación.

Proyecto final de carrera (15c)

CC2 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e
informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanza-
do, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar
el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplica-
ciones de telecomunicación y electrónica.

Ingeniería y aplicaciones de telemática (TR-12c) Instru-
mentación (OB-4,5c) Proyectos (TR-6c)

CC3 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de
búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

Proyecto final de carrera (15c)

CC4 Capacidad de analizar y especificar los parámetros fun-
damentales de un sistema de comunicaciones.

Transmisión de datos I (TR-6c)

CC5 Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de
diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o im-
plementación 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 digi-
tal.

Procesado digital de la señal (OB-4,5c) Transmisión de
datos I (TR-6c) Transmisión de datos II (OB-6c)

CC6 Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestio-
nar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de tele-
comunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad
y comunidades digitales), empresariales o instituciona-
les responsabilizándose de su puesta en marcha y mejo-
ra continua, así como conocer su impacto económico y
social.

Gestión de redes telemáticas (OB-6c)   Proyectos
(OB-6c) Servicios telemáticos(OB-4,5c) Redes telemáti-
cas (OB-6c)

CC7 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la
programación en redes, sistemas y servicios de teleco-
municación.

Ingeniería y aplicaciones de telemática (TR-12c)

CC8 Capacidad para comprender los mecanismos de propa-
gación y transmisión de ondas electromagnéticas y acús-
ticas, y sus correspondientes dispositivos emisores y re-
ceptores.

Sistemas electrónicos de comunicación (OB-4,5c)

CC9 Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacio-
nales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utili-
zación de microprocesadores y circuitos integrados.

Electrónica digital (TR-6c) Microordenadores (TR-6c)
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CC10 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de len-
guajes de descripción de dispositivos hardware.

Microordenadores (TR-6c)

CC11 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.

CC12 Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitec-
tura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

Arquitectura de redes (TR-9c)

CC13 Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acce-
so 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, video y servicios interactivos y multimedia.

Redes telemáticas (OB-6c)

CC14 Conocimiento de los métodos de interconexión de redes
y encaminamiento, así como los fundamentos de la pla-
nificación, dimensionado de redes en función de pará-
metros de tráfico.

Gestión de redes telemáticas (OB-6c) Ingeniería y apli-
caciones de telemática (TR-12c)

CC15 Conocimiento de la normativa y la regulación de las te-
lecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e in-
ternacional.

Proyectos (6c)

Competencias específicas de telemática Asignaturas Ing. Téc. Telecom.

CT1 Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes,
servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicacio-
nes, entendidas éstas como sistemas de captación, trans-
porte, representación, procesado, almacenamiento, ges-
tión y presentación de información multimedia, desde el
punto de vista de los servicios telemáticos.

CT2 Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las
redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como
sistemas de gestión, señalización y conmutación, enca-
minamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos crip-
tográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro,
de autenticación y de protección de contenidos), inge-
niería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y tele-
tráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio,
tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o
a gran distancia, con diferentes anchos de banda, inclu-
yendo telefonía y datos.

Gestión de redes telemáticas (OB-6c) Redes telemáticas
(OB-6c) Seguridad en redes telemáticas (OP-6c)

CT3 Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios te-
lemáticos utilizando herramientas analíticas de planifi-
cación, de dimensionado y de análisis.

CT4 Capacidad de describir, programar, validar y optimizar
protocolos e interfaces de comunicación en los diferen-
tes niveles de una arquitectura de redes.

Ingeniería y aplicaciones de telemática (TR-12c)

CT5 Capacidad de seguir el progreso tecnológico de trans-
misión, conmutación y proceso para mejorar las redes y
servicios telemáticos.

Redes telemáticas (OB-6c)

CT6 Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios
telemáticos.

Servicios telemáticos (OB-4,5c)

CT7 Capacidad de programación de servicios y aplicaciones
telemáticas, en red y distribuidas.

Servicios telemáticos (OB-4,5c)

Tal como muestra la tabla anterior las competencias que no han quedado totalmente cubiertas, o bien han sido cu-
biertas por optativas que no todos los alumnos pueden haber cursado, en la titulación de ingeniería técnica son:

CB5 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
gestión de empresas.

CC6 Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de teleco-
municación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales res-
ponsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
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CC11 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.

CT1 Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicacio-
nes, 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.

CT2 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 criptográfi-
cos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de trá-
fico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fi-
jos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.

CT3 Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planifi-
cación, de dimensionado y de análisis.

Por tanto, se pueden identificar las asignaturas del grado que cubren dichas competencias y que deberán ser inclui-
das dentro del curso de adaptación. La tabla siguiente incluye las asignaturas seleccionadas especificando clara-
mente si son obligatorias o pueden ser convalidadas dependiendo de los conocimientos previos del estudiante.

ASSIGNATURA COMPETENCIA CARÁCTER CRÉDITOS

Instalaciones de telecomunicación CC6-CC11 Obligatoria 6 ECTS

Redes multimedia CT1-CT2 Obligatoria 6 ECTS

Planificación de redes CT2-CT3 Obligatoria 6 ECTS

Trabajo Fin de grado CF1 Obligatoria 18 ECTS

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS 36 ECTS

English for engineering CG8 Posible convalidación 6 ECTS

Seguridad en redes CT2 Posible convalidación 6 ECTS

Empresa CB5 Posible convalidación 6 ECTS

TOTAL MÁXIMO DE CRÉDITOS 54 ECTS

Las condiciones de convalidación son:

· En ningún caso se convalidaran las asignaturas Instalaciones de telecomunicación, Redes multimedia, Planificación de
redes o el Trabajo Fin de grado.

· English for engineering: deberá cursarse si no se cumplen las condiciones de convalidación establecidas en el reglamento de
la UIB que puede encontrarse en el apartado 5.2.4 de esta memoria.

· Seguridad en redes: deberá cursarse si no se ha cursado la optativa ¿Seguridad en redes telemáticas¿ de la titulación de in-
geniería técnica.

· Empresa: deberá cursarse si no se ha cursado la optativa ¿Organización y gestión de empresas¿ de la titulación de ingeniería
técnica.

· No se convalidará ninguna materia por experiencia profesional, laboral o enseñanzas universitarias no oficiales.

D.2 Planificación de las enseñanzas

La planificación temporal del curso de adaptación intenta concentrar la mayoría de las asignaturas presenciales en
un semestre, dejando el trabajo final de grado para el segundo semestre tal como se muestra en la siguiente tabla:

Primer semestre Segundo semestre

Planificación de redes (6c) Empresa (6c)

Seguridad en redes telemáticas (6c)

Instalaciones de telecomunicación (6c)

Redes multimedia (6c)

English for engineering (6c)

Trabajo final de grado (18c)

D.3 Descripción de las asignaturas
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Dado que todas las asignaturas que forman parte del curso de adaptación ya existen en el título de grado la descrip-
ción de las mismas es idéntica a la que puede encontrarse en el apartado 5.4 Descripción de módulos y materias de
esta memoria.

A continuación se incluye una copia de la información correspondiente a las asignaturas que forman parte del curso
de adaptación.

D.3.1. Descripción y competencias

La tabla que aparece a continuación incluye: la denominación, el número de créditos, las competencias que adquie-
re el estudiante y una breve descripción de los contenidos de cada una de las materias que conforman el curso de
adaptación.

Nombre de la asignatura ECTS Competencias Contenidos

Instalaciones de telecomunicación 6 CG: 5 a 7, 11, 12. CC: 6, 11. Fuentes de energía solar fotovoltaica y
térmica. Fundamentos de electrotecnia.
Fundamentos de electrónica de potencia.
Fundamentos de infraestructuras comunes
de telecomunicación.

Empresa 6 CG: 1, 2, 7. CB: 5. Principios generales de economía y em-
presa, legislación y seguridad laboral. Or-
ganización y gestión de empresas.

Redes multimedia 6 CG: 3 a 6, 13 a 15. CT: 1, 2. Aplicaciones de las redes multimedia. Re-
presentación de la información multime-
dia. Compresión de datos. Estándares de
comunicaciones multimedia. Calidad de
servicio en redes multimedia. Protocolos
de transporte en redes multimedia. Multi-
media sobre redes IP. Multimedia sobre
redes móviles e inalámbricas. Redes de
distribución de contenidos.

Planificación de redes 6 CG: 3 a 6, 13 a 15. CT: 2, 3. Fundamentos de teoría de tráfico. Tipos
de tráfico y grado de servicio. Predicción
de la demanda de tráfico. Métodos de
cálculo de la capacidad de los sistemas.
Planificación, evaluación de prestaciones,
operación y mantenimiento de redes y sis-
temas de telecomunicación.

Seguridad en redes telemáticas 6 CG: 3 a 6, 13 a 15. CT: 2. Principios de criptografía. Autenticación.
Integridad. Distribución y certificación de
claves. Control de acceso. Ataques y con-
tramedidas. Seguridad en las diferentes
capas de la pila de protocolos. Aspectos
legales de la seguridad en redes telemáti-
cas.

English for Engineering 6 CG: 8. Formación en lengua inglesa a nivel inter-
medio-alto específica para los estudios de
Ingeniería de Telecomunicación que per-
mita al alumno/a desarrollar la capacidad
de comprensión y expresión oral y escrita
en lengua inglesa en tareas académicas de
la especialidad con un adecuado nivel de
corrección fonológica, ortográfica, gra-
matical, semántica y pragmática

Proyecto de fin de grado 18 CG: 5, 6, 9 a 12. CF: 1. Ejercicio original a realizar individual-
mente y presentar y defender ante un tri-
bunal universitario, consistente en un pro-
yecto en el ámbito de las tecnologías es-
pecíficas de la Ingeniería de Telecomuni-
cación de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.

D.3.2. Actividades formativas
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La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su rela-
ción con las competencias que debe adquirir el estudiante en este curso de adaptación se incluyen en el apartado
5.2 de esta memoria.

A continuación se incluye la distribución en créditos ECTS y horas de trabajo presencial y autónomo del alumno que
se dedican a cada una de las modalidades organizativas en cada una de las asignaturas de este curso de adapta-
ción.
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li-

Ho-
ras

Créditos ECTS
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da-
des
or-
ga-
ni-
za-
ti-
vas

EC-
TS

da-
des
or-
ga-
ni-
za-
ti-
vas

Cla-
ses
teó-
ri-
cas

35 1,4 Cla-
ses
teó-
ri-
cas

25 1.0

Se-
mi-
na-
rios
y
ta-
lle-
res

Se-
mi-
na-
rios
y
ta-
lle-
res

Cla-
ses
prác-
ti-
cas

20 0,8 Cla-
ses
prác-
ti-
cas

15 0,6

Tu-
to-
rías

5 0,2 Tu-
to-
rías

15 0,6

Tra-
ba-
jo
en
gru-
po

30 1,2 Tra-
ba-
jo
en
gru-
po

5 0,2

Es-
tu-
dio
y
tra-
ba-
jo
au-
tó-
no-
mo

60 2,4 Es-
tu-
dio
y
tra-
ba-
jo
au-
tó-
no-
mo

90 3,6

dad
en
re-
des
te-
le-
má-
ti-
cas

TO-
TAL

50 2 TO-
TAL

125 23

Mo-
da-
li-
da-
des
or-
ga-
ni-
za-
ti-
vas

Ho-
ras

Cré-
di-
tos
EC-
TS

Modalidades
organizativas

Horas Cré-
di-
tos
EC-
TS

Pla-
ni-
fi-
ca-
ción
de
re-
des

Cla-
ses
teó-
ri-
cas

35 1.4

En-
glish
for
en-
gi-
nee-
ring

Clases teóri-
cas

35 1.4
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Se-
mi-
na-
rios
y
ta-
lle-
res

Seminarios y
talleres

Cla-
ses
prác-
ti-
cas

20 0,8 Clases prácti-
cas

20 0,8

Tu-
to-
rías

5 0,2 Tutorías 5 0,2

Tra-
ba-
jo
en
gru-
po

30 1,2 Trabajo en
grupo

30 1,2

Es-
tu-
dio
y
tra-
ba-
jo
au-
tó-
no-
mo

60 2,4 Estudio y tra-
bajo autónomo

60 2,4

TO-
TAL

115 19 TOTAL 115 19

Mo-
da-
li-
da-
des
or-
ga-
ni-
za-
ti-
vas

Ho-
ras

Cré-
di-
tos
EC-
TS

Cla-
ses
prác-
ti-
cas

Tu-
to-
rías

37,5 1,5

Tra-
ba-
jo
en
gru-
po

Pro-
yec-
to
de
Fin
de
Gra-
do

Es-
tu-
dio
y

412,5 16,5
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tra-
ba-
jo
au-
tó-
no-
mo

TO-
TAL

417 18

D.3.1 Los sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación son comunes a todas las asignaturas del curso de adaptación.

La descripción de las estrategias evaluativas y su codificación se incluyen en el apartado 5.2 de esta memoria.

EE1 ¿ Pruebas objetivas

EE2 ¿ Pruebas de respuesta breve

EE3 ¿ Pruebas de respuesta larga

EE4 ¿ Trabajos y proyectos

EE5 ¿ Informes / memorias de prácticas

EE6 ¿ Pruebas de ejecución de tareas simuladas o reales

EE7 ¿ Sistemas de autoevaluación

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los dife-
rentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede comple-
mentarse con un procedimiento de evaluación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua,
así como aquellas actividades cuya realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública an-
tes del inicio del período de matriculación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su
publicación.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo
5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema euro-
peo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional.

E) Personal académico

Debido a la creación de un grupo específico para los alumnos del curso puente, deberá contarse con una financia-
ción específica para su implantación (por ejemplo financiación del colegio de ingenieros técnicos de telecomunica-
ción) para complementar los ingresos de las matrículas. En el caso de que no exista dicha financiación no podrá rea-
lizarse este curso de adaptación.

Al tratarse de una oferta limitada en el tiempo, no puede pensarse en la contratación de profesorado permanente, y
por tanto deberá recurrirse a profesorado a tiempo parcial, o a complementos económicos para el profesorado per-
manente. En este caso debería contratarse el equivalente a 6 profesores asociados de 3 horas, y esto supondría un
coste aproximado de 30.000 euros, que sería sufragado entre las matrículas de los alumnos y la financiación externa
conseguida.

Relación de profesorado

Categoría Número Dedicación
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Profesor Titular de Universidad 4 Parcial

Profesor Contratado Doctor 1 Parcial

Profesor Asociado Laboral (Doctor) 1 Parcial

Profesor Asociado Laboral 1 Parcial

Información concreta sobre el personal académico disponible:

- Porcentaje del total de profesorado que son Doctores: 85 %

- Categorías académicas del profesorado disponible:

. Número de Titulares de Universidad (TU o CEU, TEU) : 4

. Número de contratados (Contratados Doctores, Asociados Doctores, Ayudantes Doctores,

Ayudantes, Asociados, plazas vinculadas a especialidades clínicas, etc.) :2

Adecuación del profesorado

Categoría Experiencia Tipo de vincula-
ción con la uni-
versidad

Adecuación a los
ámbitos de cono-
cimiento

Información adi-
cional

Profesor Titular
de Universidad

14 años 6 meses Personal fijo del
Departamento de
Ciencias Mate-
máticas e Infor-
mática

Ingeniería Tele-
mática

Profesor Titular
de Universidad

10 años y 1 mes Personal fijo del
Departamento de
Física

Tecnología Elec-
trónica

Profesor Titular
de Universidad

10 años y 8 me-
ses

Personal fijo del
Departamento de
Ciencias Mate-
máticas e Infor-
mática

Ingeniería Tele-
mática

Profesor Titular
de Universidad

3 años y 1 mes Personal fijo del
Departamento de
economia de la
empresa

Organización de
empresas

Profesor Contra-
tado Doctor

4 años y 1 mes Personal contra-
tado del Depar-
tamento de Cien-
cias Matemáticas
e Informática

Ingeniería Tele-
mática

Doctor

Profesor Asocia-
do Laboral

1 año y 6 meses Departamento de
filologia española
moderna y latina

Filologia inglesa

Profesor Asocia-
do Laboral

10 años Personal contra-
tado del Depar-
tamento de Cien-
cias Matemáticas
e Informática

Ingeniería Tele-
mática

Doctor

Información concreta sobre la adecuación del personal académico disponible:

- Experiencia docente ( aportar esta información agrupada en intervalos): El 57% del profesorado tiene más de 10
años de experiencia docente en la Universidad en titulaciones del ámbito de la ingeniería o ciencias. El 28% tiene
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más de 3 años de experiencia en la docencia universitaria, mientras que el 15% presenta una experiencia inferior a
los 3 años de docencia.

- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los tuviera o categoría investi-
gadora (definir las categorías). El 14% del profesorado tiene dos o más sexenios de investigación reconocidos, mien-
tras que otro 28% tiene uno de reconocido. Por áreas de conocimiento los sexenios reconocidos en el momento de
la elaboración de esta tabla son: Tecnología electrónica, 1; Ingeniería telemática, 3.

- Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora. El 57% tiene experiencia laboral fuera de la Uni-
versidad.

F) Recursos materiales y servicios

Con respecto a los recursos materiales y servicios requeridos será precisa un aula y un laboratorio para poder rea-
lizar las clases de las distintas modalidades previstas. Para ello se utilizarán las aulas y laboratorios asignados a la
Escuela Politécnica Superior en horario de tarde, pues en esta franja horaria se dispone de los recursos necesarios
(1 aula y 1 laboratorio) para impartir la docencia de un grupo.

Aula de docencia: Se utilizará el aula 4A del edificio Anselm Turmeda con una capacidad de 50 plazas. Las aulas
de docencia cuentan con pizarras de tiza, cañón de proyección fijos en cada aula y proyector de transparencias. El
mobiliario de las aulas se está adaptando al nuevo modelo educativo de las nuevas titulaciones de grado y para ello
actualmente ya se dispone de tres aulas con mobiliario móvil para los diferentes grupos educativos, grupo grande,
mediano y pequeño, además de poder adaptarse más fácilmente para poder trabajar en equipo. Este tipo de mobilia-
rio optimiza los recursos materiales ya que en el periodo en el cual no hay clase, estas aulas se pueden utilizar para
reuniones de profesorado y alumnado.

Laboratorio: Se comparte únicamente con los estudios del grado de ingeniería telemática. El laboratorio de telemá-
tica cuenta con diferentes tipos de puestos de trabajo. 18 de ellos están equipados con ordenadores personales con
sistema operativo Windows i Linux, además de software específico como, por ejemplo, Wireshark o RadioMobile, así
como otras herramientas para gestión de redes o desarrollo de aplicaciones en red. El laboratorio también cuenta
con 12 ordenadores equipados con dos tarjetas de red, que junto con 8 routers CISCO 2800 permiten realizar prácti-
cas de configuración y administración de diversos tipos de redes (punto a punto, área local, IP). También dispone de
una centralita RDSI con tres teléfonos digitales, así como de varios puntos de acceso para construir y configurar una
red inalámbrica (Wireless LAN). Todos los ordenadores disponen de acceso a Internet.

G) Calendario

La primera edición se impartirá, si procede, entre los meses de enero y septiembre de 2012. Si se detecta que toda-
vía quedan suficientes egresados de la titulación anterior (ingeniería técnica de telecomunicaciones, especialidad te-
lemática) que desean matricularse del curso de adaptación, podría realizarse una segunda edición entre los meses
de octubre de 2012 y junio de 2013.

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

22 / 120

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Tutorías

Estudio y trabajo autónomo

Estudio y trabajo en grupo

Prácticas externas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Portafolio

Revisión memoria escrita

Pruebas de respuesta corta

Trabajos y proyectos

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Técnicas de observación

Escalas de actitudes

Sistemas de autoevaluación o evaluación por compañeros

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ensayo o desarrollo

Valoración de la presentación pública del travajo realizado
5.5 NIVEL 1: Básico de Ingeniería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2 30
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

12 6 12
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9
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ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Cálculo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Cálculo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Algebra lineal y matemática discreta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Señales y sistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Probabilidad y procesos aleatorios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber derivar e integrar funciones reales de una y varias variables.
· Aproximar funciones a través de series infinitas.
· Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales.
· Conocer los principios básicos del cálculo numérico (derivación e integración numérica, interpolación, cálculo de las raíces de una función, manejo de errores

numéricos, …)
· Operar con vectores, bases, subespacios y aplicaciones lineales.
· Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
· Conocer métodos de ortogonalización.
· Conocer los principios fundamentales de la teoría de grafos.
· Saber utilizar la programación lineal para la optimización de funciones lineales sujetas a restricciones.
· Saber calcular la probabilidad de un suceso aleatorio.
· Conocer y manejar variables aleatorias y sus funciones, así como las sucesiones de dichas variables.
· Saber manejar procesos aleatorios y las funciones estadísticas asociadas.
· Manejar sistemas lineales invariantes en el tiempo.
· Saber calcular series y transformadas de Fourier.
· Saber caracterizar señales y sistemas en tiempo y en frecuencia.

· Saber manejar la transformada de Laplace.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Un ingeniero de telecomunicación, para hacer frente a nuevos desafíos, debe poder usar de forma adecuada las nuevas herramientas tecnológicas
puestas a su disposición. Muchas de estas herramientas se basan en conceptos matemáticos que han demostrado ser capaces de producir métodos
apropiados para proporcionar respuestas, aunque a veces parciales, en el mundo complejo y variable de la ingeniería.

Entre los conceptos matemáticos básicos que se tratarán en esta materia y que debe conocer todo ingeniero de telecomunicación están:

· Fundamentos y principios del cálculo de una variable. Ecuaciones diferenciales. Fundamentos y principios del cálculo numérico.
· Fundamentos y principios del cálculo multivariable y el análisis vectorial. Ecuaciones en derivadas parciales. Principios de variable compleja.
· Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. Espacios vectoriales euclídeos. Ortogonalización.  Teoría de grafos. Programación lineal.
· Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias, funciones de distribución y funciones de densidad. Sucesiones de variables aleatorias. Procesos estocásticos.

Procesos ergódicos y estacionarios y su aplicación a las telecomunicaciones. Análisis y procesado de señales aleatorias. Procesos de Markov.
· Señales y sistemas. Sistemas invariantes en el tiempo. Series y transformada de Fourier. Caracterización de señales y sistemas en tiempo y frecuencia. Transfor-

mada de Laplace.

Las nuevas habilidades que se requieren descansan necesariamente en el aprendizaje de las herramientas y en el conocimiento de las teorías mate-
máticas que les dieron vida, adquiridos de tal modo que el ingeniero pueda elegir, con todo conocimiento de causa, el modelo matemático que mejor
se adapte al nivel de complejidad con el que se va a enfrentar.

La asignatura Cálculo es compartida con los estudios de Graduado en Matemáticas y Graduado en ingeniería electrónica y automática industrial .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.
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

Clase teórica 150 40

Clases prácticas 140 40

Tutorías 25 40

Estudio y trabajo autónomo 435 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6 6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fundamentos de Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción a la Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

28 / 120

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos y principios de oscilaciones, ondas e interferencias.
· Conocer los principios de electromagnetismo; principios de acústica y óptica; propagación guiada y no guiada.
· Aprender nociones básicas de teoría de circuitos; elementos de circuitos pasivos, lineales y no lineales; elementos activos.
· Conocer el análisis de circuitos eléctricos y su aplicación a las telecomunicaciones. Aprender criterios de elección y utilización de dispositivos electrónicos
· Conocer los principios físicos de los semiconductores y familias lógicas.
· Aprender a analizar los dispositivos fotónicos y su utilización en telecomunicaciones y bioingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Un ingeniero de telecomunicación, para hacer frente a nuevos desafíos, debe poder entender y usar de forma adecuada las nuevas herramientas tec-
nológicas puestas a su disposición, así como sus limitaciones físicas. Muchas de estas herramientas se basan en conceptos físicos y sistemas de me-
dida eléctricos y electrónicos. Los contenidos de esta materia pretenden sentar los fundamentos para el futuro desarrollo de las competencias profesio-
nales de los egresados.

Entre los conceptos físicos y electrónicos básicos que se tratarán en esta materia y que debe conocer todo ingeniero de telecomunicación están: los fundamentos y princi-
pios de oscilaciones, ondas e interferencias; introducción al electromagnetismo; principios de acústica y óptica; propagación guiada y no guiada en el dominio del tiem-
po y de la frecuencia; nociones básicas de teoría de circuitos; elementos de circuitos pasivos, lineales y no lineales; elementos activos; análisis de circuitos eléctricos y su
aplicación a las telecomunicaciones; criterios de elección y utilización de dispositivos electrónicos; principios físicos de los semiconductores y familias lógicas; análisis
de dispositivos fotónicos y su utilización en telecomunicaciones y bioingeniería; principios básicos de fabricación y diseño de materiales y nanomateriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.
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

Clase teórica 90 40

Clases prácticas 20 40

Tutorías 10 40

Estudio y trabajo autónomo 165 40

Estudio y trabajo en grupo 25 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas objetivas 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Trabajos y proyectos 0 0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6 6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Programación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
NIVEL 3: Computadores y Sistemas Operativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Identificar y reconocer todos los componentes funcionales de un computador, así como entender e interpretar la interacción de estos elementos tanto con el siste-
ma operativo como con las aplicaciones de usuario.

· Conocer las diferentes arquitecturas de ordenadores, servidores y redes, principalmente relacionadas con el ámbito de las telecomunicaciones.
· Conocer los sistemas de representación de información en un computador.
· Conocer los componentes básicos de un sistema operativo así como su función.
· Diseñar y programar algoritmos básicos utilizando lenguajes de programación.
· Realizar pruebas unitarias y de integración sobre estos sistemas sencillos.
· Analizar, diseñar e implementar bases de datos sencillas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción de los fundamentos de la lógica digital y la representación de la información.

 

Descripción desde un punto de vista funcional de los principales componentes de un computador (CPU, memoria, dispositivos de E/S, …) así como su
interacción con el sistema operativo y programas de usuario. Introducción de los elementos necesarios para comprender los mecanismos de intercone-
xión de ordenadores (sistemas operativos distribuidos, puertos de comunicaciones, tarjetas de red, …).

 

Descripción de los diferentes sistemas de representación de información numérica y alfanumérica en un computador.

 

Descripción de los componentes fundamentales de un sistema operativo así como las funciones que realizan cada uno de ellos.

 

Descripción de los conceptos fundamentales necesarios para efectuar el diseño, análisis e implementación de algoritmos básicos. Introducción a  len-
guajes que faciliten el manejo de microdispositivos y que sean de uso generalizado en el ámbito profesional.

 

Introducción a las técnicas de verificación y pruebas de programas.
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La asignatura Programación es compartida con los estudios de Graduado en Matemáticas y Graduado en Ingeniería electrónica y automática industrial .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.
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

Clase teórica 90 40

Clases prácticas 20 40

Tutorías 10 40

Estudio y trabajo autónomo 155 40

Estudio y trabajo en grupo 25 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Trabajos y proyectos 0 0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el concepto de empresa y sus diferentes modelos.
· Conocer el papel de la empresa en la actividad económica.
· Conocer cual es el entorno económico e institucional de una empresa y su influencia sobre ella.
· Conocer diferentes formas de organización interna de una empresa.
· Conocer aspectos relativos a la gestión de recursos humanos en un entorno empresarial.
· Conocer aspectos básicos de producción, comercialización y gestión financiera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La empresa en los mercados: entorno económico e institucional.
· Perspectiva económica de las  formas de empresa: del empresario individual a la gran sociedad anónima por acciones
· Las decisiones estratégicas en un contexto competitivo. Riesgo e incertidumbre.
· La organización interna y las áreas funcionales. La administración.
·             Decisiones de inversión y financiación
·             Producción, procesos y planificación.
·             La organización de los recursos humanos
·             Estrategias de comercialización
·             Ética y responsabilidad social corporativa
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.
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

Clase teórica 25 40

Clases prácticas 15 40

Tutorías 15 40

Estudio y trabajo autónomo 90 40

Estudio y trabajo en grupo 5 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Trabajos y proyectos 0 0

5.5 NIVEL 1: Común de telecomunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Informática avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ingeniería del software y bases de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Programación avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender el funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el tecnológico.
· Conceptualizar y modelizar los datos que va a utilizar un sistema de información con el modelo Entidad/Relación.
· Utilizar el lenguaje SQL para las funciones básicas de diseño, manipulación y consulta de datos.
· Conocer los procesos del ciclo de vida del software, especialmente los de Análisis, Diseño, Verificación y Validación de un Sistema de Información.

· Conocer y practicar la programación concurrente, así como identificar sus ventajas y problemas en contraste con la programación secuencial.
· Conocer la problemática y situación actual de las aplicaciones distribuidas.
· El alumno debe ser capaz de concebir una aplicación como concurrente, a fin de decidir si presenta ventajas frente a la concepción secuencial de la misma.
· Debe conocer las alternativas de implementar una aplicación concurrente tanto en un sistema monoprocesador utilizando un lenguaje de programación como en

una plataforma distribuida.
· Debe saber programar aplicaciones concurrentes utilizando Threads.
· Debe ser capaz de comprender un sistema distribuido, a fin de decidir si presenta ventajas frente a una concepción centralizada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos fundamentales necesarios para comprender el funcionamiento de los Sistemas de Bases de Datos (BDD), tanto desde el punto de vista
conceptual como de la tecnología que soporta los datos.

Modelo Entidad/Relación y su paso a Relacional, por ser el más utilizado en la actualidad, capacitando al alumno para la conceptualización y modeliza-
ción de los datos utilizando alguna técnica gráfica.

Lenguaje estructurado de consulta SQL, para su uso en las funciones más básicas de diseño y utilización de un Sistema de Gestión de Base de Datos
(SGBD): creación de tablas e índices, inserción, modificación, borrado de datos y consulta de datos.

Revisión de los SGBD existentes más utilizados.

Procesos del ciclo de vida del software centrando la materia en los procesos de Análisis, Diseño, Verificación y validación. Se revisarán diversas técni-
cas y métodos útiles en el desarrollo de un sistema de información y se introducirá alguna metodología.

 
Se proporcionan los conceptos básicos de la concurrencia, sus ventajas y sus problemas. Se formará al alumno para que pueda implementar sencillos programas concu-
rrentes sobre un sistema con un solo procesador. También se introducirán los fundamentos de la programación distribuida que sentarán las bases de un posible estudio fu-
turo. El alumno deberá ser capaz de entender, especificar e implementar sencillas aplicaciones informáticas en la que se utilice programación concurrente y distribuida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

36 / 120

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 60 40

Clases prácticas 50 40

Tutorías 10 40

Estudio y trabajo autónomo 60 40

Estudio y trabajo en grupo 120 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

NIVEL 2: Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
NIVEL 3: Electrónica Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Microprocesadores y Microcontroladores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos, tanto desde el punto de vista de arquitectura como de la tecnología que soporta su construcción.
· Conocer el análisis y diseño de los circuitos electrónicos digitales, las familias lógicas, subsistemas combinacionales y secuenciales, y síncronos y asíncronos.
· Comprender los fundamentos de las interficies analógico-digitales.
· Conocer aplicaciones de lenguajes de descripción hardware.
· Conocer los principios y funcionamiento de microprocesadores y microcontroladores.
· Conocer las técnicas de entrada/salida y familias de periféricos.
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· Aprender el diseño de sistemas electrónicos basados en microprocesadores y microcontroladores utilizando arquitecturas de tipo convencional, secuencial, para-
lela y de multiprocesamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos fundamentales necesarios para comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos, tanto desde el punto de vista de arquitectura
como de la tecnología que soporta su construcción.

Circuitos electrónicos digitales considerando su análisis y diseño; familias lógicas, subsistemas combinacionales y secuenciales, y síncronos y asíncro-
nos; interficies analógico-digitales; fundamentos y aplicaciones de lenguajes de descripción hardware.

Principios y funcionamiento de microprocesadores y microcontroladores; técnicas de entrada/salida; familias de periféricos; diseño de sistemas electrónicos basados en
microprocesadores y microcontroladores utilizando arquitecturas de tipo convencional, secuencial, paralela y de multiprocesamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos hardware.

CC9 - 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

Clase teórica 85 40

Seminarios y talleres 8 40

Clases prácticas 31 40

Estudio y trabajo en grupo 50 40

Estudio y trabajo autónomo 140 40

Tutorías 10 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0
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Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

NIVEL 2: Telecomunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 48
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

12 12 12
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Propagación, Emisores y Receptores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Transmisión de Datos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fundamentos de Redes de Telecomunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Arquitectura e Interconexión de Redes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión de Redes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fundamentos y Aplicaciones del Procesado Digital de Señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Instalaciones de Telecomunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos teóricos del procesado digital de la señal y su aplicación en telecomunicaciones.
· Conocer los efectos de la propagación en entornos guiados y no guiados.
· Calcular los efectos del ruido y de la distorsión en sistemas de recepción.
· Describir y caracterizar los diferentes subsistemas de un cabezal emisor/receptor.
· Manejar los conceptos de eficiencia energética, eficiencia espectral, complejidad y adecuación al medio de un sistema de transmisión de datos.
· Conocer las técnicas de modulación/demodulación y codificación/decodificación en un sistema de transmisión de datos y ser capaz de evaluar sus prestaciones

en diferentes entornos de aplicación.
· Manejar los conceptos y terminología propios de la arquitectura de redes.
· Conocer las funcionalidades y servicios ofrecidos por los diferentes niveles de la arquitectura de capas de una pila de protocolos.
· Conocer las diferentes tecnologías aplicadas a las redes de acceso y de transporte, tanto fijas como móviles.
· Conocer y manejar los protocolos de interconexión de redes y de transporte.
· Conocer la arquitectura, protocolos y bases de información necesarias para llevar a cabo el proceso de gestión de redes de telecomunicación.

· Conocer los fundamentos teóricos, aplicaciones y herramientas para planificar, gestionar y dirigir un proyecto.
· Realizar el análisis financiero y elaborar la documentación técnica de un proyecto, analizando su impacto económico y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos del procesado digital de la señal aplicado a los sistemas de telecomunicación. Señales y sistemas en tiempo discreto. La transformada Z
y la transformada de Fourier discreta. Diseño de filtros digitales. Fundamentos de predicción lineal y filtrado lineal óptimo.

 

Fundamentos de la propagación de señales en diferentes medios de transmisión. Estudio de los efectos degradantes de la señal: ruido y distorsión.
Descripción funcional, caracterización y principios de implementación de los subsistemas de un cabezal emisor/receptor: amplificadores de bajo ruido,
mezcladores, osciladores, lazos de enganche en fase, sintetizadores de frecuencia, amplificadores de potencia,… Aplicaciones del procesado digital
de la señal a la implementación de subsistemas de emisión y recepción.

 

Descripción general del diagrama de bloques de un sistema de transmisión de datos y especificación de los parámetros fundamentales de diseño en
términos de eficiencia energética (probabilidad de error, potencia de señal, potencia de ruido, relación señal/ruido, interferencia,…), eficiencia espectral
(ancho de banda, tasa de transmisión, tasa de señalización,…), complejidad y adecuación al medio de transmisión. Estudio de los conceptos básicos
de los sistemas de transmisión digital: técnicas de modulación y desmodulación y codificación correctora de errores, en diferentes entornos de comu-
nicación. Evaluación de las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue e implementación desde el punto de vista
del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido.

 

Descripción general de las redes de comunicaciones: conceptos y terminología fundamentales. Introducción del concepto de diseño por capas, de los
modelos de capas habituales (OSI, TCP/IP) y de los términos relacionados (protocolo, servicio, paquete, encapsulado, …). Descripción de las funcio-
nes que realiza cada una de las capas considerando diferentes alternativas de diseño. Así, se presentarán diferentes medios de transmisión (cable
coaxial, par trenzado, fibra óptica, aire, …), técnicas de compartición de recursos (multiplexación, técnicas de acceso), diferentes tipos de enlace (pun-
to a punto, multidifusión, difusión, …), tipos de red (conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, LAN, WAN, WLAN, …), dispositivos (repetido-
res, conmutadores, encaminadores, pasarelas, …) y mecanismos de interconexión (encaminamiento, direcciones, …). También se presentarán otros
aspectos fundamentales desde el punto de vista del usuario (final o administrador) como son los tipos de servicio y aplicaciones, la calidad de servicio,
la gestión de la red o la seguridad.

 

Puesto que IP es el líder indiscutible de los protocolos de red, se le prestará una atención especial. Así, se describirá la familia de protocolos TCP/IP
(IPv4, IPv6) como la tecnología de interconexión de las diferentes redes de acceso (IP sobre ATM, IP sobre FR, …). Se detallarán aspectos fundamen-
tales de enrutamiento IP, tales como los protocolos ARP, RARP, DHCP, RIP, OSPF, BGP, IGMP, MBONE, ICMP, IP móvil, así como sus áreas de
aplicación y posibilidades de uso combinado. Se cubrirá en detalle el funcionamiento de IP en relación a la fragmentación y direccionamiento. Se intro-
ducirán los protocolos de transporte en Internet (TCP, UDP), así como aspectos relacionados con la seguridad (IPsec) y la creación y gestión de redes
virtuales sobre IP.

 

Se considerarán también en esta materia aspectos básicos sobre la arquitectura, protocolos y bases de información necesarias para llevar a cabo la
gestión de redes de telecomunicación, entendida esta como el conjunto de acciones cuyo propósito es el despliegue, integración y coordinación del
hardware, software y elementos humanos necesarios para supervisar, evaluar y (re)configurar la red, de forma que se cumplan los requisitos de cali-
dad de servicio y rendimiento operacional, a un coste razonable. Se introducirá el modelo de gestión de red introducido por la Organización Internacio-
nal para la Estandarización (ISO) que define las áreas de gestión de rendimiento, gestión de fallos, gestión de configuración, gestión de cuentas y ges-
tión de seguridad y se dará también una visión detallada de los distintos modelos (p.e. SNMP, RMON, TMN, modelos basados en Web), herramientas
y aplicaciones de gestión de red.

 
Metodología de proyectos: concepción, despliegue, organización y gestión de redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación, incluyendo el plantea-
miento del problema, la recopilación de información y estudio previo, el diseño, la dirección de su ejecución y, para finalizar, el cierre del proyecto, analizando su impac-
to económico y social. Se profundizará sobre la capacidad de elaborar la documentación de un proyecto de Ingeniería de Telecomunicación, es decir, la memoria, los pla-
nos, el pliego de condiciones y el presupuesto. Se utilizarán aplicaciones informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización,
herramientas de búsqueda de información, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de proyectos de Ingeniería  de Telecomunicación. Se introducirán diferentes tipo-
logías de proyectos de Ingeniería de Telecomunicación, en especial las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones y las Redes de Cableado Estructurado, favore-
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ciendo la capacidad de aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas, así como la capacidad de interpretar y aplicar la normativa relativa a la Ingeniería
de Telecomunicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC1 - Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CC11 - 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.

CC12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

CC14 - 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.

CC2 - 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.

CC4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CC6 - 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.

CC8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CC5 - 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.

CC3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.

CC15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CC13 - 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, video y servicios
interactivos y multimedia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 285 40

Seminarios y talleres 15 40

Clases prácticas 145 40

Estudio y trabajo en grupo 205 40

Estudio y trabajo autónomo 515 40

Tutorías 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)
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Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

5.5 NIVEL 1: Específico de Telemática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Telemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción a la Telemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
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ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar un vocabulario de términos asociados a las TIC.
· Tener una visión general de las redes, los protocolos, las aplicaciones y los servicios de la sociedad de la información y la relación entre todos ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia pretende proporcionar una visión global de la ingeniería telemática. Desde un punto de vista teórico/práctico, se introducirán los fundamentos de la telemáti-
ca: principios de redes, protocolos, aplicaciones y servicios de la Sociedad de la Información. Se pretende que, desde un principio, los alumnos adquieran una perspectiva
global de la ingeniería telemática, que les ayude a situar en un contexto general las competencias que irán trabajando a lo largo de su carrera. Se proporcionará una visión
histórica de la evolución de la telemática y una visión biográfica de los principales protagonistas de esta historia. Se analizará también el ejercicio profesional de la Inge-
niería de Telecomunicación en general y el de la Ingeniería Telemática en particular, en los distintos ámbitos en que este puede producirse: empresas proveedoras de ser-
vicios de telecomunicaciones, empresas clientes de las anteriores, ejercicio libre, investigación,...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.

CG14 - Capacidad de analizar y valorar el impacto de las soluciones tecnológicas sobre la salud, seguridad y riesgo en el trabajo.

CG15 - Capacidad de valorar que las soluciones técnicas no discriminen por razón de sexo o discapacidad.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - 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.

CT2 - 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.

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.

CT7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

CT5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios
telemáticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 35 40

Clases prácticas 20 40

Tutorías 5 40

Estudio y trabajo autónomo 70 40

Estudio y trabajo en grupo 20 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Escalas de actitudes 0 0

Técnicas de observación 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Trabajos y proyectos 0 0

NIVEL 2: Redes telemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 24
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

12 6 6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Redes Operadora

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Redes de Área Local e Intranets

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Redes Multimedia
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Planificación de Redes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Diferenciar los diferentes tipos de redes de operadora
· Conocer las características y prestaciones de las redes de operadora
· Determinar el tipo de red más adecuada dependiendo de los requisitos existentes
· Conocer los sistemas de señalización de red

· Diferenciar los diferentes tipos de redes locales e intranets.
· Conocer las características y prestaciones de las redes de área local e intranets.
· Determinar el tipo de red más adecuada dependiendo de los requisitos existentes.

· Conocer los formatos de representación de la información multimedia.
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· Conocer las técnicas y los principales estándares de compresión de datos.
· Conocer los estándares de comunicaciones multimedia.
· Determinar las estrategias de calidad de servicio y los protocolos de transporte más adecuados para cada aplicación en redes IP y en redes inalámbricas

· Realizar la predicción de la demanda de tráfico de una red.
· Calcular la capacidad de una red.
· Planificar una red simple.
· Evaluar las prestaciones de algunas redes.
· Conocer los mecanismos de operación y mantenimiento de redes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La rápida expansión geográfica y del rango de aplicaciones de Internet ha conducido a que esta sea la tecnología dominante para la mayor parte de
aplicaciones en red, aunque los usuarios acceden a Internet y a sus aplicaciones de muchas formas diferentes: usuarios conectados a redes de pro-
veedores de servicios de Internet (ISP, Internet services provider) a través de una red telefónica pública conmutada (RTPC), una red digital de servi-
cios integrados (RDSI) o una red de televisión por cable (CATV); usuarios conectados a redes privadas corporativas (Intranets) a través de redes de
área local (LANs) y redes troncales de interconexión; usuarios conectados a través de redes inalámbricas, redes de comunicaciones móviles o redes
de distribución por satélite o por cable. Esta materia se dedicará, básicamente, a describir los fundamentos teóricos y prácticos de las diferentes redes
de acceso y de la forma en que estas se interconectan para formar Internet. En los diferentes niveles de cada arquitectura de red se hará un énfasis
especial en describir, programar, validar y optimizar los protocolos e interfaces de comunicación correspondientes.

 

Se presentarán las características fundamentales de las diferentes redes de conmutación de circuitos (p. e. RTPC, RDSI, GSM, UMTS, CATV, ADSL)
y de conmutación de paquetes (p. e. ATM, FDDI, Ethernet, Frame Relay, WLANs, PANs), entre ellas las técnicas de multiplexación, acceso al medio,
enlace, protocolos de señalización, conmutación, encaminamiento, transporte, fiabilidad y calidad de servicio.

 

Además, en los últimos años se ha producido un crecimiento explosivo en el desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios multimedia (streaming
de audio y de vídeo, telefonía IP, radio y televisión a través de Internet, juegos interactivos, mundos virtuales, aprendizaje a distancia,…). Los reque-
rimientos de calidad de servicio de estas aplicaciones difieren considerablemente de los correspondientes a aplicaciones como el correo electrónico,
la navegación Web o el acceso remoto. En particular, muchas aplicaciones multimedia son altamente sensibles al retardo extremo a extremo y a las
variaciones de retardo pero en cambio pueden tolerar pérdidas ocasionales de datos. Así pues, se estudiarán las alternativas de diseño de protocolos
multimedia que permiten aprovechar al máximo las posibilidades de Internet, una red que no permite garantizar retardos extremo a extremo. Se exami-
narán también las actividades que se están llevando a cabo para extender la arquitectura de Internet hacia el soporte explícito de los requerimientos
de calidad de servicio de las aplicaciones multimedia interactivas en tiempo real. Paralelamente, se analizarán las diferentes alternativas tecnológicas
de captación, transporte, representación, procesado,  almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de
las redes, aplicaciones y servicios telemáticos.

 

Se tratarán aspectos básicos de teoría de teletráfico entendida esta como una aplicación de la teoría de la probabilidad que permite solucionar proble-
mas de planificación, evaluación de prestaciones, operación y mantenimiento de redes y sistemas de telecomunicación, incluyendo redes de conmu-
tación de circuitos y redes de conmutación de paquetes. Se trata básicamente de utilizar modelos (teóricos o de simulación) que permitan establecer
medidas cuantitativas de los diferentes tipos de tráfico y derivar relaciones entre grado de servicio y capacidad de un sistema, de manera que la teoría
se convierta en una herramienta que permita planificar las inversiones en una determina infraestructura de telecomunicación. Para ello se estudiarán
métodos de predicción de la demanda de tráfico, métodos para calcular la capacidad de los sistemas y especificaciones de medidas cuantitativas del
grado de servicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.

CG14 - Capacidad de analizar y valorar el impacto de las soluciones tecnológicas sobre la salud, seguridad y riesgo en el trabajo.

CG15 - Capacidad de valorar que las soluciones técnicas no discriminen por razón de sexo o discapacidad.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - 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.

CT2 - 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
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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.

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.

CT5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios
telemáticos.

CT4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 155 40

Seminarios y talleres 10 40

Clases prácticas 55 40

Estudio y trabajo en grupo 120 40

Estudio y trabajo autónomo 240 40

Tutorías 20 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Escalas de actitudes 0 0

Técnicas de observación 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Trabajos y proyectos 0 0

NIVEL 2: Aplicaciones y servicios telemáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6 12
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Arquitecturas de Aplicaciones de Rd

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Aplicaciones y Servicios Telemáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Seguridad en Redes Telemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

6
ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las principales aplicaciones distribuidas implementadas sobre Internet.
· Saber diseñar y programar aplicaciones distribuidas en entornos TCP/IP basadas en sockets.
· Saber desarrollar servicios telemáticos en el entorno Web.
· Saber construir aplicaciones con contenido multimedia.
· Saber construir aplicaciones basadas en dispositivos móviles.
· Conocer las diferentes técnicas de seguridad de redes, aplicaciones y servicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con el objetivo de adquirir la capacidad de programar servicios y aplicaciones de red arquitecturas cliente-servidor y servicios P2P, así como aplicacio-
nes telemáticas en el entorno web, todo ello utilizando las técnicas de seguridad necesarias,  se presentará la descripción general de las principales
aplicaciones distribuidas: HTTP, FTP, Telnet, SMTP, MIME, IMAP, POP3, DNS, LDAP, sistemas de archivos distribuidos y seguridad en las aplicacio-
nes distribuidas.

 

Se desarrollará la capacidad de diseñar arquitecturas cliente-servidor y p2p. Para ello se diseñarán y programarán aplicaciones distribuidas en entor-
nos TCP/IP basadas en sockets: paradigma cliente-servidor, paradigma P2P, interficie de sockets en JAVA, programación de clientes orientados a co-
nexión y no orientados a conexión, programación de servidores orientados y no orientados a conexión, concurrencia en los servidores, servidores mul-
tiprotocolo y multiservicio, gestión de la concurrencia, aplicaciones P2P, … También se incluirán nociones básicas de sistemas operativos distribuidos:
funciones, características y algoritmos utilizados en su diseño e implementación.

 

Se proporcionarán los contenidos relacionados con la construcción de servicios telemáticos en el entorno web. Entre ellos los Lenguajes marcadores
(html y xml, hojas de estilo y software de construcción de páginas web), las técnicas que permiten la ejecución en el lado del cliente, como los lengua-
jes de script (javascript) o los ejecutables (applets), las técnicas para la ejecución en el lado del servidor (scripts de servidor como ASP o php y ejecu-
tables como CGIs y servlets). También se tratará el acceso a bases de datos utilizando scripts de servidor. Aunque las técnicas de transmisión de con-
tenidos multimedia se incluyen en otro bloque, en este se construirán aplicaciones con contenido multimedia: servicios de streaming de audio y video
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en el entorno web, servidores de streaming y RTSP. También se considerarán las aplicaciones basadas en dispositivos móviles. Los Web services, su
arquitectura y los protocolos asociados (protocolo simple de acceso a objetos: SOAP, descripción de servicios: WSDL y localización de servicios: UD-
DI) también serán tratados en este bloque.

 
Todos los contenidos descritos anteriormente, así como otros contenidos descritos en diferentes bloques requieren la utilización de técnicas de seguridad. Por ello se in-
cluirán las técnicas de seguridad de redes y servicios. Se desarrollarán las técnicas criptográficas (fundamentos teóricos de la criptografía, mecanismos de seguridad basa-
dos en criptografía simétrica, mecanismos de seguridad basados en la criptografía de clave pública, distribución de claves en redes telemáticas, Certificados y autoridades
de certificación, escenarios de firma y autenticación en redes telemáticas), la protección de contenidos, las políticas de control de acceso, los intrusos y el software dañino
y algunos ejemplos de la aplicación de mecanismos de seguridad en aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.

CG14 - Capacidad de analizar y valorar el impacto de las soluciones tecnológicas sobre la salud, seguridad y riesgo en el trabajo.

CG15 - Capacidad de valorar que las soluciones técnicas no discriminen por razón de sexo o discapacidad.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - 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.

CT5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios
telemáticos.

CT6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

CT7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 110 40

Clases prácticas 55 40

Tutorías 15 40

Estudio y trabajo autónomo 190 40

Estudio y trabajo en grupo 80 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Escalas de actitudes 0 0

Técnicas de observación 0 0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0 0

Trabajos y proyectos 0 0

5.5 NIVEL 1: Práctico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Laboratorio de Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Laboratorio de Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el manejo de los instrumentos básicos de un laboratorio de electrónica.
· Conocer la utilización práctica de herramientas informáticas de ayuda al diseño de sistemas electrónicos
· Conocer de forma práctica los contenidos de las materias de electrónica en los módulos básico y común.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Profundización, desde una perspectiva global, en los contenidos propios de electrónica, de las materias física del módulo básico y electrónica del mó-
dulo común. La programación de esta asignatura se sustentará en el aprendizaje basado en proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG9 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos hardware.

CC9 - 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 prácticas 50 40

Tutorías 10 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Técnicas de observación 0 0

Escalas de actitudes 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

NIVEL 2: Laboratorio de Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Laboratorio de Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber realizar un proyecto completo que cubra el desarrollo de un pequeño sistema informático, que incluya las fases de Análisis, Diseño, Codifica-
ción, Verificación y Validación del software, utilizando la metodología descrita, los principios de diseño de datos introducidos y teniendo en cuenta los
principios de usabilidad y accesibilidad en el diseño de la interfaz de usuario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Profundización, desde una perspectiva global, en los contenidos propios de las materias informática e informática avanzada. La programación de esta
asignatura se sustentará en el aprendizaje basado en proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG9 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC7 - 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 prácticas 50 40

Tutorías 10 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Técnicas de observación 0 0

Escalas de actitudes 0 0
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Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

NIVEL 2: Laboratorio de redes y proyectos de telecomunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Laboratorio de Redes y Proyectos de Telecomunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos teóricos del procesado digital de la señal y su aplicación en telecomunicaciones.
· Evaluar las prestaciones en diferentes entornos de aplicación de diferentes técnicas de modulación/demodulación y codificación/decodificación en un sistema de

transmisión de datos.
· Manejar los conceptos y terminología propios de la arquitectura de redes.

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

60 / 120

· Manejar los protocolos de interconexión de redes y de transporte.

· Saber manejar las herramientas para planificar, gestionar y dirigir un proyecto.
· Realizar el análisis financiero y elaborar la documentación técnica de un proyecto, analizando su impacto económico y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Profundización, desde una perspectiva global, en los contenidos propios de redes y proyectos de telecomunicación, de la materia  telecomunicaciones del módulo común
y de la materia redes telemáticas del módulo específico de telemática. La programación de esta asignatura se sustentará en el aprendizaje basado en proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG9 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - 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.

CT2 - 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.

CT6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

CC13 - 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, video y servicios
interactivos y multimedia.

CC14 - 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.

CC4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CC5 - 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.

CC15 - 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 prácticas 50 40

Tutorías 10 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo
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Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Técnicas de observación 0 0

Escalas de actitudes 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

NIVEL 2: Proyecto de fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

18 18
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Proyecto de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

18
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

18 18
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En  concordancia  con  las  competencias  asociadas  a  esta materia,  se  espera  que  a  lo  largo  de la misma  el  estudiante  amplíe  su  capacita-
ción  sobre  las  materias  cursadas  a  lo  largo  de  la titulación  en  general  y  particularmente  en  las  competencias  correspondientes  al  ámbito
del proyecto elegido. Además, deberá mostrar su capacidad para elaborar, presentar y defender ante un tribunal cualificado un proyecto de carácter
técnico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnolo-
gías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las
enseñanzas.

 
Se promoverá la realización del proyecto de fin de grado en el entorno empresarial aunque bajo tutela académica. De esta forma, aunque el plan de estudios no incluye
específicamente actividades de prácticas en empresa, sí que ofrece la posibilidad de realizarlas a través de la consecución del proyecto fin de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para matricularse de la asignatura Proyecto Fin de Grado el alumno debe estar matriculado de todos los créditos necesarios para la obtención del título.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CF1 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 37,5 40

Estudio y trabajo autónomo 412,5 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Revisión memoria escrita 0 0

Valoración de la presentación pública del
travajo realizado

0 0

NIVEL 2: Laboratorio de redes, aplicaciones y servicios telemáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Laboratorio de Redes, Aplicaciones y Servicios Telemáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar equipo de configuración y administración de redes
· Conocer las características y prestaciones de diferentes tipos de redes

· Saber programar aplicaciones y servicios de red

5.5.1.3 CONTENIDOS
Profundización, desde una perspectiva global, en los contenidos propios de las materias del módulo específico de telemática. La programación de esta asignatura se sus-
tentará en el aprendizaje basado en proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG9 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - 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.

CT2 - 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.

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.

CT5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios
telemáticos.

CT7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

CT6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

CT4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas 50 40

Tutorías 10 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 0 0

Trabajos y proyectos 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Técnicas de observación 0 0

Escalas de actitudes 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0
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5.5 NIVEL 1: Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: English for engineering

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No 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: English for Engineering

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6
ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comunicarse oralmente en inglés en situaciones comunicativas académicas y profesionales propias de las Ciencias de la Computación, las Matemáticas y la In-
geniería.

· Comprender textos originales relacionados con su ámbito específico de estudio.
· Redactar textos específicos relativos a su mundo académico y profesional con corrección semántica, gramatical y ortográfica.
· Saber hacer presentaciones en inglés sobre cuestiones relacionadas con las Ciencias de la Computación, las Matemáticas y la Ingeniería.

· Conocer las estructuras gramaticales de la lengua aplicadas a las situaciones comunicativas específicas de cada especialidad.
· Conocer el vocabulario específico del ámbito de la Computación, las Matemáticas y la Ingeniería.
· Conocer los tipos de texto propios de estas disciplinas, atendiendo al estilo, estructura y elementos discursivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura tiene como objetivo principal proporcionar una formación en lengua inglesa a nivel intermedio-alto específica para los estudios de
Ciencias de la Computación, Matemáticas, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Telecomunicación que permita al alumno/a desarrollar la capacidad de
comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa en tareas académicas de la especialidad  con un adecuado nivel de corrección fonológica, or-
tográfica, gramatical, semántica y pragmática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre
(BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.
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

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Sistemas Microelectrónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
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ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Sistemas Microelectrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de diseño de circuitos integrados de señal mixta analógico-digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Procesos de fabricación de circuitos integrados. Circuitos electrónicos integrados, tecnologías y alternativas. Diseño de circuitos de señal mixta analógico-digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.
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El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optoelectrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optoelectrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de comprender los mecanismos físicos de los dispositivos optoelectrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sensibilidad de materiales electrónicos a radiaciones ópticas. Fotoluminiscéncia. Biestabilidad. Fotodispositivos. Láseres semiconductores. Sensores. Células solares, fo-
todíodos, fototransistores, fototiristores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

70 / 120

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Energía Solar Fotovoltaica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Energía Solar Fotovoltaica
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de diseñar una planta de generación fotovoltaica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Radiación solar. Células solares. Engeniería de los sistemas de generación fotovoltaica. Aplicaciones. Impacto mediambiental. Tópicos avanzados de generación fotovol-
taica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Análisis y Diseño de Circuitos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Análisis y Diseño de Circuitos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6
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ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Progreso en el conocimiento de  técnicas de análisis de circuitos eléctricos con énfasis en los métodos de análisis sistemático mediante mallas, nudos y variables
de estado.

· Saber utilizar la transformada de Laplace en el análisis de circuitos.
· Haber adquirido nociones básicas de síntesis de circuitos en los dominios analógico y digital

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis de circuitos mediante transformadas de Laplace. Introducción al análisis de circuitos con variables de estado. Redes de dos puertas. Dispositivos pasivos analógi-
cos. Filtros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

la UIBse describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.
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

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40
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Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Instalaciones de Comunicaciones II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Instalaciones de Telecomunicaciones II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de aplicación de algoritmos de criptografía y desarrollo de aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se  profundizará  en  los  conceptos  relacionados  en  las  siguientes  tres  áreas  de  desarrollo profesional del ingeniero de telecomunicaciones: El
hogar digital extendiendo la infraestructura básica de telecomunicaciones (incluyendo multimedia, control, datos, Eficiència energética), la medida y
certificación de instalaciones (REM, Acústica, óptica e instalaciones de hogar digital)

y las particularidades de las grandes infraestructuras de telecomunicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

la UIBse describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos hardware.

CC9 - 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

Clase teórica 20 40

Seminarios y talleres 15 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40
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Estudio y trabajo autónomo 30 40

Tutorías 5 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Electrónica Analógica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Electrónica Analógica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

77 / 120

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Amplificadores Operacionales. Limitaciones de los amplificadores operacionales reales. Filtros analógicos: Análisis y diseño. Estabilidad y compensación en frecuencia
de amplificadores. Generadores de señal. Osciladores lineales y no lineales. Referencias de tensión. Reguladores de tensión. Ruido en circuitos electrónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: Introducción a la Electrónica.
La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 4.2. Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades organizativas son
comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC11 - 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.

CC3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.

CC4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 40

Seminarios y talleres 15 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40

Tutorías 5 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Escalas de actitudes 0 0

Técnicas de observación 0 0
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NIVEL 2: Métodos Numéricos I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Métodos Numéricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Resolución de sistemas

de ecuaciones no lineales. Cálculo de valores propios. Interpolación polinómica de Lagrange:

fórmula de Lagrange y fórmula de error de Cauchy-Peano. Introducción a la integración

numérica: reglas del trapecio y Simpson simples y compuestas. Introducción a la derivación
numérica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

la UIBse describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.
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

Clase teórica 20 40

Seminarios y talleres 14 40

Clases prácticas 16 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 56 40

Tutorías 4 40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Gestión Estratégica de Sistemas de Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Gestión Estratégica de Sistemas de Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de información para las organizaciones. Gestión del conocimiento. Herramientas de explotación de la información. Sistemas de soporte a la
toma de decisiones (BI)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre
(BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2. (del documento word) Tanto las metodologías de enseñanza como las modalida-
des organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - 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.

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC2 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 40

Seminarios y talleres 16 40

Clases prácticas 36 40

Estudio y trabajo en grupo 24 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40
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Tutorías 8 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Circuitos de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Circuitos de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de análisis de sistemas emisores y receptores de comunicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
Especificaciones de un emisor y receptor de comunicaciones. Descripción, estudio y diseño de los subsistemas que componen los emisores y receptores de comunicacio-
nes: amplificadores, osciladores, mezcladores, PLLs, sintetizadores de frecuencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2. Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades organizativas son
comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.

CT6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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NIVEL 2: Técnicas y Aplicaciones de Seguridad en Redes Telemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Técnicas y Aplicaciones de Seguridad en Redes Telemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Conocer y manejar herramientas que proporcionan seguridad  a las redes telemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de las soluciones que proporcionan seguridad a las redes telemáticas. Manejo de herramientas que permitan ofrecer seguridad a las redes telemáticas. Nuevos re-
tos en la seguridad de las redes telemáticas avanzadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2. Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades organizativas son
comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - 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.

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.

CT7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC13 - 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, video y servicios
interactivos y multimedia.

CC2 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 30 40

Clases prácticas 30 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

86 / 120

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Comercio Electrónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Comercio Electrónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de diseño y desarrollo de aplicaciones comerciales seguras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de negocio en el comercio electrónico: B2B (EDI), B2C (la tienda virtual) y C2C (subastas on-line). Tecnologías del comercio electrónico: se-
guridad (autenticación, privacidad, control de acceso, certificación) y software de desarrollo. Métodos de pago. Protección de contenidos digitales.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En este plan de estudios se entiende como requisitos previos aquellas asignaturas que se aconseja que el estudiante haya cursado anteriormente,
aunque sin que esta recomendación sea de obligado cumplimiento. 

Requisito previo recomendado: Seguridad en redes telemáticas

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2. Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades organizativas son
comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.

CT7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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NIVEL 2: Redes de Sensores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Redes de Sensores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Conocer los conceptos de redes ad-hoc, redes de sensores, redes de sensores y actuadores y redes de sensores acústicas (entornos submarinos).
· Mostrar habilidad en la resolución de problemas básicos relacionados con la arquitectura, funcionamiento y operatividad de las redes de sensores y tecnologías

relacionadas.
· Mostrar habilidad para la búsqueda de información de fuentes diversas y la posterior elaboración y presentación organizada de contenidos sobre temas concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Redes Ad-Hoc (MANETs). Redes de sensores (WSN). Redes de sensores y actuadores (WSAN). Redes de sensores acústicas. Aspectos de integración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2. Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades organizativas son
comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC1 - Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CC12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

CC3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.

CC4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Tutorías 5 40

Estudio y trabajo autónomo 60 40

Estudio y trabajo en grupo 25 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Redes Inhalámbricas Avanzadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Redes Inhalámbricas Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la situación actual de los sistemas inalámbricos, sus perspectivas de futuro y su progresiva integración.
· Disponer de conocimientos básicos sobre las últimas generaciones que tienen su origen en las tecnologías WiFi y GSM.
· Disponer de conocimientos generales de redes ad-hoc, redes de sensores (y actuadores) y redes malladas inalámbricas.
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· Mostrar habilidad en la resolución de problemas básicos relacionados con la arquitectura, funcionamiento y operatividad de las diversas tecnologías punteras
consideradas.

· Mostrar habilidad para la búsqueda de información de fuentes diversas y la posterior elaboración y presentación organizada de contenidos sobre temas concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Visión general sobre la evolución de los sistemas inalámbricos. Evolución de la familia Wi-xx (de WiFi a WiMax, WiMedia, etc.). Evolución de las redes celulares (tec-
nologías xG). Redes Ad-Hoc (MANETs). Redes de sensores y actuadores (WSN, WSAN). Mallas inalámbricas ( Wireless Mesh Networks – WMNs). Integración de re-
des

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2. Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades organizativas son
comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC1 - Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CC12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

CC3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.

CC4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Tutorías 5 40

Estudio y trabajo autónomo 60 40

Estudio y trabajo en grupo 25 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Radiocomunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Radiocomunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber planificar un radioenlace terrenal
· Conocer los elementos básicos de planificación y diseño de radioenlaces y sistemas de difusión via satélite.
· Saber realizar la planificación básica de un sistema de comunicaciones móviles.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de emisores y receptores radioeléctricos. Radiopropagación. Radioenlaces terrestres. Radioenlaces y sistemas de difusión via sa-
télite. Planificación de sistemas de comunicaciones móviles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre
(BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional
La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades organizativas son comunes para todas las
materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG2 - Resolución de problemas: capacidad para encontrar las soluciones óptimas a problemas y proyectos complejos.

CG9 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC2 - 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.

CC6 - 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.

CC8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 30 40

Clases prácticas 30 40

Estudio y trabajo en grupo 60 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Introducción a la Optimización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:
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ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Introducción a la Optimización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La metodología de la investigación operativa. Introducción a los modelos lineales:

formulación de modelos lineales. Teorema fundamental de la programación lineal. El algoritmo

del símplex primal. La geometría de la programación lineal. Dualidad. Interpretaciones
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económicas. Análisis de sensibilidad. Aplicaciones. Introducción a los modelos de

programación entera: formulación de modelos enteros. Métodos enumerativos. Métodos de

planos de corte. Aplicación a problemas concretos de programación entera. Introducción a la

optimización. Funciones convexas. Existencia de un mínimo. Condiciones de minimalidad.

Restricciones convexas. Punto de silla y Teorema de Kuhn-Tucker. Algoritmos de optimización

sin restricciones: relajación, gradiente a paso fijo y paso optimal. Velocidad de convergencia.

Algoritmos con restricciones: relajación, gradiente a paso fijo con proyección. Algoritmo de

Uzawa. Aplicaciones. Ilustración de los principales conceptos y algoritmos con paquetes de
optimización de uso habitual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

la UIBse describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG10 - Capacidad de liderazgo.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.

CG13 - Capacidad de análisis de las dimensiones social, medioambiental, ética, económica y comercial de la actividad de un
ingeniero.
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

Clase teórica 20 40

Seminarios y talleres 14 40
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Clases prácticas 16 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 56 40

Tutorías 4 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Ingeniería del software

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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 Software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
El ciclo de vida del software. Paradigmas de desarrollo de software. Análisis y diseño de requisitos. Pruebas y mantenimiento del software. Metodologías y plataformas
de desarrollo de software. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC7 - 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

Clase teórica 24 40

Seminarios y talleres 12 40

Clases prácticas 24 40

Estudio y trabajo en grupo 48 40

Estudio y trabajo autónomo 30 40

Tutorías 12 40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Introducción a la Domótica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Introducción a la Domótica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se realizará una introducción a la domótica y a los edificios inteligentes, proporcionando una visión de las diferentes tecnologías domóticas y su ámbito de aplicación. Se
detallaran los elementos de los sistemas domóticos, su arquitectura, tipos de nodos, y los medios de transmisión. Se estudiarán los protocolos más utilizados tanto propie-
tarios como no propietarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

la UIBse describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG12 - Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación continua).

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.

CG7 - Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y presentación de la documentación.

CG6 - Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en audiencias especializadas como no
especializadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

CC6 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 25 40

Clases prácticas 20 40

Tutorías 5 40
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Estudio y trabajo autónomo 70 40

Estudio y trabajo en grupo 30 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0 0

Pruebas de respuesta corta 0 0

Pruebas de ensayo o desarrollo 0 0

Informes/memorias de prácticas 0 0

Sistemas de autoevaluación o evaluación
por compañeros

0 0

Trabajos y proyectos 0 0

NIVEL 2: Criptografía: Teoría y Aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Criptografía: Teoría y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
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ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de aplicación de algoritmos de criptografía y desarrollo de aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos de criptografía. Algoritmos de criptografía de clave secreta: DES y AES. Algoritmos de criptografía de clave pública: RSA, ElGamal. Protocolos crip-
tográficos. El e-DNI. Aplicaciones al comercio electrónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

la UIBse describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

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

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - 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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

102 / 120

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Sensores y Acondicionamiento de la Señal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Sensores y Acondicionamiento de la Señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de diseñar sistemas de acondicionamiento de señal apropiados a los distintos tipos de sensores.
· Capacidad para la automatización y programación de medidas electrónicas mediante el uso de programas estándares en este campo
· Conocer los buses de instrumentación más utilizados.
· Conocer la problemática del ruido y las interferencias electromagnéticas en los sistemas de instrumentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de instrumentación y su aplicación a las comunicaciones. Sensores, buses de instrumentación, y sistemas avanzados de medida. Automatización de medidas.
Ruido e interferencias en sistemas de instrumentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG1 - Razonamiento crítico: capacidad para analizar y valorar diferentes alternativas.

CG14 - Capacidad de analizar y valorar el impacto de las soluciones tecnológicas sobre la salud, seguridad y riesgo en el trabajo.

CG5 - Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica.
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

Clase teórica 35 40

Clases prácticas 25 40

Estudio y trabajo en grupo 25 40

Estudio y trabajo autónomo 65 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
75

87
98

36
86

84
30

11
22

47
80

8



Identificador : 2502136

104 / 120

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Comunicaciones Ópticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Comunicaciones Ópticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

6 6
ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de comprender los principios básicos de las comunicaciones ópticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Dispositivos emisores. Láseres de semiconductor. Transmisión de luz por fibra óptica. Amplificador  de fibra dopada. Métodos de modulación i detección directa. Comu-
nicaciones coherentes. Detectores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los diferentes estudios, de los que cabe
destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede complementarse con un procedimiento de eva-
luación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua, así como aquellas actividades cuya
realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· Los profesores responsables de cada asignatura son los encargados de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del inicio del período de matricu-
lación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publicación.

 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

 

La descripción de las metodologías de enseñanza, modalidades organizativas y su codificación, así como su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante en este módulo se incluyen en el apartado 5.2 (documento Word). Tanto las metodologías de enseñanza como las modalidades
organizativas son comunes para todas las materias del módulo aunque pueden variar su peso en créditos ECTS dependiendo de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG11 - Capacidad para la gestión de recursos y proyectos.

CG3 - Creatividad, innovación y visión de futuro: capacidad para crear e innovar productos y servicios.

CG4 - Habilidad de adaptación a la rápida evolución de las tecnologías y los mercados de las TIC.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 40

Clases prácticas 20 40

Estudio y trabajo en grupo 40 40

Estudio y trabajo autónomo 50 40
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Catedrático de
Universidad

6 100 100

Profesor Titular
de Universidad

22 100 100

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

20 50 100

Profesor
colaborador
Licenciado

10 50 100

Profesor
Asociado

27 40 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Profesor
Contratado
Doctor

4 100 100

Ayudante 8 0 0
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 %

25 35 75
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título 75

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la información nece-
saria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título
(CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y
de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de
la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

 Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.

2. Fuentes de información

 La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:
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 - El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las com-
petencias previstas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.

- El sistema de evaluación de las prácticas externas.

- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.

- Los resultados de los programas de movilidad

- Sistema de Indicadores

2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

 El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de
asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

 El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:
· Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
· Tasa de rendimiento del título
· Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
· Tasa de rendimiento de la Universidad
· Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
· Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
· Tasa de eficiencia de los graduados del título
· Documentación e indicadores complementarios

2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el presente plan de estudios, los siguientes indica-
dores:

 1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:

            Formación profesional

            Mayores de 25 años

            Pruebas de acceso a la Universidad

            Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

            Título de grado

            Otras vías de acceso

2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso

3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso

4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso

5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura

6. Tasa de rendimiento de la asignatura

7. Tasa de éxito de la asignatura

8. Tasa de créditos presentados

9. Tasa de fracaso de la asignatura

10. Tasa de eficiencia de la asignatura

 

2.1.2. Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

  1. Créditos matriculados por cada vía de acceso

 2. Créditos presentados por cada vía de acceso
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 3. Créditos superados por cada vía de acceso

 4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso

 5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso

 6. Media de créditos superados por cada vía de acceso

 7. Tasa de rendimiento del título

 8. Tasa de éxito del título

 9. Tasa de créditos presentados

10. Tasa de fracaso del título

11. Tasa de eficiencia del título

 

2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que
se imparten en el Centro.

 

2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB

 Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado
que se imparten en el UIB.

 

2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

 Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número
de créditos superados).

 Para una titulación de grado y año académico:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las    vías de acceso siguientes:

            Formación profesional

            Mayores de 25 años

            Pruebas de acceso a la Universidad

            Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

            Título de grado

            Otras vías de acceso

2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico

3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año académico

4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año académico

5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año académico

6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año académico

7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año académico

 

2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:

            Formación profesional

            Mayores de 25 años
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            Pruebas de acceso a la Universidad

            Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

            Título de grado

            Otras vías de acceso

2. Convocatoria

3. Número de alumnos que no superan crédito alguno

4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

 

2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto
de graduados en un año académico determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado.

 

2.1.8. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para que aquellos estudiantes que hayan cursado, sin obtener la titulación, o estén cursando, estudios del Plan de 1997 de la titulación de Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicación (especialidad Telemática) en la UIB puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todas las materias y
asignaturas, se propone la siguiente tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto:

 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad Telemática) Grado en Ingeniería Telemática

Fundamentos Matemáticos I Cálculo Cálculo II

Fundamentos Matemáticos II Álgebra lineal y matemática discreta

Física Fundamentos de física

Introducción a la electrónica Introducción a la electrónica

Fundamentos de programación Programación Programación avanzada

Fundamentos de computadores Computadores y sistemas operativos

Electrónica digital Electrónica digital

Microordenadores Microprocesadores y microcontroladores

Sistemas lineales Señales y sistemas

Transmisión de datos I Transmisión de datos

Arquitectura de redes Redes telemáticas Introducción a la telemática Fundamentos de redes de telecomunicación

Probabilidades y procesos aleatorios Probabilidad y procesos aleatorios

Procesamiento digital de señal Fundamentos y aplicaciones del procesamiento digital de señal

Redes telemáticas Redes de comunicaciones móviles Redes de operadora  

Sistemas electrónicos de comunicación Propagación, emisores y receptores
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :ASPECTOS A SUBSANAR.pdf
HASH SHA1 :B0345F1CC13E22E2912595C66BE14B28C1A167B2
Código CSV :103884022018350716618846
Ver Fichero: ASPECTOS A SUBSANAR.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistemas de información previo telemática.pdf
HASH SHA1 :6E79C16B433BC5E487D129A3E422B7A4ED882687
Código CSV :99575748051569973451122
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