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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Escuela Politécnica Superior

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación

03013273

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

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

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTORA DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 17 de marzo de 2022
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería en Sonido e
Imagen en Telecomunicación por la Universidad de
Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Electrónica y automática

Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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

36

132

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03013273

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
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80

80

80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

80

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

72.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

B-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
B-3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
B-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
B-5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. Marketing.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
C-11 - 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.
C-12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
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C-13 - 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.
C-14 - 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.
C-15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
C-2 - 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.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

C-6 - 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.
C-7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
C-8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
C-9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
E-2 - Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
E-4 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales;
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, análisis y
control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina.
E-5 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.

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
El procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado será el establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y en sus normas de desarrollo. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado.

Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de asegurar que el alumnado es capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá
para la admisión del estudiantado procedente de países no hispanohablantes, la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español, certificado por
cualquiera de los organismos reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior en España) y que debe estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.
Además, a criterio de la Comisión Académica, se podrá establecer alguna otra prueba específica para verificar la adecuación del nivel de idioma del
alumnado al de la titulación.
Quedará exento de esa acreditación el alumnado que haya cursado sus estudios en sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular.
El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin
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perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión de las universidades públicas españolas.
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de
fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante
se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el
futuro.

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta con una página web ( http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado con competencias en de Planificación de Estudios con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos
que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

·
·
·
·
·
·

Actividades de apoyo voluntarias
Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados/as.
El programa consta de tres grandes líneas:
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Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (artículo 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos
correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (artículo 202 EUA).

Desde el curso 2004/2005 la Escuela Politécnica ha impartido cursos de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso a todas sus titulaciones, las materias en las que se ha impartido dichos cursos han sido Física, Matemáticas y Dibujo. En la Figura 1se muestra la evolución de la matrícula en los mencionados cursos.
Figura 1. Evolución de los alumnos matriculados en los cursos propedéuticos

Se considera que esta acción es beneficiosa para los alumnos de nuevo ingreso, por lo cual se plantea seguir con ella.

Acción Tutorial
Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa
de Acción Tutorial promovido por el Vicerrectorado con competencias en de Planificación Estratégica y Calidad.
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante.
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumnado
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumnado en el ámbito profesional y de investigación.

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la Acción Tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales.
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor/a que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor/a tutor y alumnado
se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno/a tutor transmite su experiencia académica al alumno/a tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.
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La participación en el Programa de Acción Tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

La Escuela Politécnica Superior dispone de una página web ( http://pat.eps.ua.es/) en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda la comunidad, alumnos y profesores/as, y se explica el procedimiento que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán 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. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
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3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 822/2021
1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 822/2021 1393/2007 y
el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación
de títulos de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud
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1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

Curso Adaptación
Dada la experiencia de otras escuelas, que se encuentran realizando en el presente curso académico los estudios
de adaptación, y el número de titulados en esta Ingeniería, se considera razonable una oferta de 50 plazas para Ingenieros/as Técnicos de Telecomunicación: sonido e imagen.
Curso de adaptación
Ante la necesidad de formación de los actuales Titulados/as en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, puesta de manifiesto tanto por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación,
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como por un grupo de Ingenieros del sector, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante tiene previsto la realización de un curso de adaptación al que tendrán acceso los Ingenieros/as Técnicos/as de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y siguiendo las directrices marcadas por la propia Universidad y por este documento. Este curso de adaptación permitirá a los Ingenieros/as acceder al mismo nivel en la Administración Pública que los graduados.
En el caso de que el número de solicitudes de ingreso supere la oferta, las plazas se asignarán de acuerdo con los
siguientes criterios de prioridad:

·
·

Expediente académico global (70%):
o Expediente de la titulación de Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (75%)
o Grados y Masteres afines (25%)
Ser Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen por la Universidad de Alicante (20%)
Haber sido tutor/a de prácticas en empresa o de proyectos final de carrera de la titulación de Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (10%)

Los/as Titulados/as en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen por otras universidades que deseen obtener el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación por la Universidad de
Alicante tendrán que cursar las asignaturas que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro con base en las cursadas con anterioridad en la ingeniería técnica. En el supuesto de que tengan que
cursar asignaturas no incluidas en el Curso de Adaptación propuesto en el punto 5, estos/as ingenieros/as técnicas
tendrán denegado el acceso.
Planificación del curso de adaptación al Grado

El curso de adaptación estará compuesto por las ocho asignaturas indicadas en la tabla adjunta, con el curso correspondiente en cada caso para su implantación en el Grado. Como la implantación del Grado en Ingeniería en Sonido
e Imagen en Telecomunicación, tal y como se recoge en la memoria de verificación, se realizará curso a curso, se
deberá ofertar el próximo curso 2010/11 un curso de adaptación con las ocho asignaturas de la siguiente tabla para
los Ingenieros/as Técnicos/as de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Cada una de las asignaturas
consta de 6 ECTS, y el Trabajo Fin de Grado equivale a 12 ECTS.

ASIGNATU-

TIPO DE MA-

RAS

TERIA

CURSO

SEMESTRE

ECTS

Pag. Mem

Fundamentos

Obligatoria

1º

2º

6

124

Básica

2º

2º

6

102

Obligatoria

3º

1º

6

131

Obligatoria

2º

4º

6

126

Obligatoria

2º

4º

6

136

Obligatoria

3º

6º

6

146

Obligatoria

4º

8º

6

144

Obligatoria

4º

8º

6

131

Obligatoria

4º

8º

12

166

de programación II
Administración
de empresas
Fundamentos
ópticos de la
ingeniería
Sistemas electrónicos digitales
Tratamiento
digital de señal
Normativa y
servicios de
telecomunicación
Proyectos e infraestructuras
de telecomunicación II
Medios de
transmisión
Trabajo fin de
grado
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Semestre 2

X

II
Administración de empresas

X

Fundamentos ópticos de la in-

X

geniería
Sistemas electrónicos digitales

X

Tratamiento digital de señal

X

Normativa y servicios de tele-

X

comunicación
Proyectos e infraestructuras de

X

Medios de transmisión

X

Trabajo fin de grado

X

Dadas las características peculiares de los alumnos destinatarios del curso de adaptación, que en su mayoría se encuentran trabajando, se planificará la docencia en horarios adecuados. Esto tiene como objetivos, facilitar al alumno
el seguimiento del curso e impedir cualquier interferencia docente entre este alumnado y el que cursa el Grado siguiendo el cronograma establecido en el plan de estudios.
Curso adaptación
Respecto de las tasas propuestas para los indicadores señalados en el Grado, se tendrán posibles mejoras en los
resultados previstos como consecuencia de que el alumnado de este grupo está formado por Ingenieros/as Técnicos/as de Telecomunicación que conocen perfectamente el tipo de materia y muchos de ellos con experiencia laboral. En consecuencia, se proponen los siguientes valores para los indicadores:

·
·
·

Tasa de eficiencia > 60 %.
Tasa de graduación > 60 %.
Tasa de abandono < 10 %.

10.1.1 Cronograma de implantación del Curso de Adaptación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen a Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya Ingenieras Técnicas de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, para su acceso al Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación está
previsto que se inicie en el curso 2010-2011 y se ofertará hasta el curso 2012-2013.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de Teoría
Actividad no presencial
Prácticas de Problemas
Prácticas de Seminario
Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Ordenador
Prácticas de Campo
Taller

Proyecto Fin de Grado
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE CAMPO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS EN EMPRESA: Trabajo individual (realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Trabajo en grupo
(realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Tutorización por parte de la universidad y de la empresa Trabajo
individual (realización de informes, memoria final o presentación)
PROYECTO FINAL DE GRADO: Trabajo individual (realización de todas las actividades necesarias para la consecución de los
objetivos del proyecto) Tutorización Trabajo individual (realización de memoria final y presentación)
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE LABORATORIO ITINERARIOS: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de
memorias) Trabajo en grupo (exposición y defensa oral de trabajos propuestos)
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
PRÁCTICAS DE ORDENADOR SERVICIOS MULTIMEDIA: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo
(realización de memorias) Trabajo en grupo (construcción de sistemas de difusión basados en web)
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
PRÁCTICAS DE SEMINARIO: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Realización de
problemas tipo Trabajo en grupo (discusión de aspectos y resultados teóricos) Estudio personal Pruebas y exámenes
PRÁCTICAS SEMINARIO INGLÉS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes
TALLER: Trabajo en grupo (realización y discusión de ejercicios) Trabajo en grupo (realización de pequeños proyectos) Trabajo
individual (realización de ejercicios) Pruebas objetivas y exámenes
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

1) Pruebas escritas (controles, informes de resolución de problemas o ejercicios, etc.) que se realizan, de forma individual o en
grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.
2) Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá exceder del 50% del
total.
3) Asistencia a clases.
4) Presentaciones técnicas, exposición y defensa oral, de trabajos propuestos.
5) Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas con ordenador, laboratorio y/o proyectos, en su caso.
6) Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o
individual
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8) Memoria del proyecto y Presentación, exposición y defensa oral del trabajo realizado ante un tribunal universitario.
9)PRÁCTICAS EN EMPRESA: Asistencia a la empresa; Informes de desarrollo y memoria técnica de las prácticas realizadas;
Presentación técnica, exposición y defensa oral, si procede, del trabajo realizado; Valoración, si procede, de las habilidades y
actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o individual.
5.5 NIVEL 1: MÓDULO FORMACIÓN BÁSICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATEMÁTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas básicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Matemáticas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Saber resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Saber aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Matemáticas básicas
Números complejos. Ampliación sobre funciones reales de variable real: límites, continuidad y derivación. Integración. Series de números reales y series de potencias. Algebra lineal.

Matemáticas I
Geometría diferencial. Funciones de varias variables: límites, continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Integración múltiple. Cálculo diferencial e
integral de funciones de variable vectorial. Ecuaciones diferenciales de primer orden.

Matemáticas II
Estadística y optimización. Ecuaciones diferenciales de orden n. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en derivadas parciales. Funciones
de variable compleja: derivabilidad e integración. Series de Fourier. La transformada z.

OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Matemáticas básicas:
Números reales. Matrices y determinantes. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Polinomios y expresiones algebraicas. Trigonometría. Funciones
reales: definiciones, funciones elementales, límites, continuidad y técnicas de derivación. Iniciación a la integración.
Matemáticas I:
Cálculo vectorial. Técnicas de derivación. Métodos de integración.
Matemáticas II:
Conocimientos elementales de probabilidad y estadística. Números complejos. Métodos de derivación e integración Técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
B-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

270

0

Prácticas de Seminario

90

100

Taller

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS DE SEMINARIO: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Realización de
problemas tipo Trabajo en grupo (discusión de aspectos y resultados teóricos) Estudio personal Pruebas y exámenes
TALLER: Trabajo en grupo (realización y discusión de ejercicios) Trabajo en grupo (realización de pequeños proyectos) Trabajo
individual (realización de ejercicios) Pruebas objetivas y exámenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

24

NIVEL 2: FÍSICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

18

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Fundamentos físicos de la ingeniería I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Fundamentos físicos de la ingeniería II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Saber comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo. Saber aplicar
estos conceptos a la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos circuitos electrónicos. y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos familias lógicas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos de los principios físico de los semiconductores, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos físicos de la ingeniería I
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Cinemática. Dinámica. Trabajo y energía. Calor y temperatura. Principios de la termodinámica. Campo eléctrico. Corriente eléctrica. Principios de Física de los semiconductores

Análisis de circuitos
Conceptos básicos de sistemas lineales, funciones relacionadas y transformada de Laplace. Teoría de circuitos. Componentes electrónicos básicos.

Electrónica básica
Principios de funcionamiento, modelado y aplicaciones de componentes electrónicos básicos: diodos, transistores bipolares y transistores de efecto de
campo.

Fundamentos físicos de la ingeniería II

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Fundamentos físicos de la ingeniería I:
Cálculo con escalares y vectores. Derivadas e integrales inmediatas.
Análisis de circuitos:
Ninguno.
Electrónica básica:
Magnitudes eléctricas, leyes básicas de la electricidad y asociación de componentes. Teoremas de teoría de circuitos en corriente continua.
Fundamentos físicos de la ingeniería II:
Campo eléctrico

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
B-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
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CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

150

100

Actividad no presencial

360

0

Prácticas de Problemas

60

100

Prácticas de Laboratorio

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

3) Asistencia a clases.

0.0

100.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: INFORMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501434

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Computadores

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de programación I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501434

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Saber y comprender las bases del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Saber utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.).
Saber apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de programación I

Computadores
Computadores. Procesadores y controladores para sonido, imagen y propósito general. Arquitecturas. Programación de dispositivos. Sistemas operativos. Introducción a las redes de computadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Fundamentos de programación I:
Ninguno.
Computadores:
Ninguno.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Programación procedural: tipos de datos elementales, estructuras de control, programación modular, recursividad, tipos de datos avanzados y sistemas de ficheros.
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C-2 - 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.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

60

100

Actividad no presencial

180

0

Prácticas de Ordenador

60

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Administración de empresas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Saber el concepto adecuado de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Saber organizar y gestionar empresas.
Tener conocimientos de Marketing.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Administración de empresas
Principios económico-financieros de la actividad empresarial. El modelo de negocio. Administración de procesos. Recursos, Productos, Mercados, Dinámica Financiera. Procedimientos administrativos y legales para la creación de empresas. Plan Financiero. Nuevos modelos de negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Ninguno.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. Marketing.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Ordenador

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

3) Asistencia a clases.

0.0

100.0

4) Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

0.0

100.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO RAMA DE TELECOMUNICACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PROGRAMACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de programación II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Saber y comprender las bases del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y

·
·
·
·

programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Saber utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.).
Saber apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de programación II
Programación Orientada a Objetos (clases y objetos, herencia y polimorfismo) y tipos abstractos de datos (listas, pilas, colas, árboles y grafos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura:

Fundamentos de Programación I

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
C-2 - 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.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Ordenador

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

100.0

0.0

NIVEL 2: ELECTRÓNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 7
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501434

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrónica digital

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501434

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Sistemas electrónicos digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Saber las bases del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos circuitos electrónicos. y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos familias lógicas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos de los principios físico de los semiconductores, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber analizar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, utilizando microprocesadores y circuitos integrados.
Saber aplicar los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware

5.5.1.3 CONTENIDOS
Electrónica digital
Circuitos electrónicos digitales: álgebra de Boole, puertas y familias lógicas, subsistemas combinacionales y secuenciales, interfaces analógico-digitales.
Electrónica analógica
Circuitos electrónicos analógicos: amplificadores, sistemas realimentados, osciladores y fuentes de alimentación.
Sistemas electrónicos digitales
Fundamentos de diseño de sistemas electrónicos digitales. Arquitecturas basadas en microcontrolador. Descripción funcional y programación. Diseño
de sistemas en tiempo real. Protocolos de comunicación en sistemas multiprocesador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Electrónica digital:
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Leyes básicas de la electricidad y asociación de componentes, física del semiconductor.

Electrónica analógica:

·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Análisis de circuitos
Electrónica básica

Sistemas electrónicos digitales:

·
·
·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Electrónica básica
Electrónica digital
Fundamentos de programación I
Computadores

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
B-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

97.5

100

Actividad no presencial

270

0

Prácticas de Problemas

30

100

Prácticas de Laboratorio

52.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: REDES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Redes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Saber concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales.
Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Saber utilizar los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber y saber utilizar los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
Saber 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.
Conocer y saber utilizar los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Redes
Estudio de la arquitectura de red OSI y TCP/IP. Protocolos de comunicaciones (nivel físico, enlace, red y transporte). Conceptos de velocidad y multiplexación. Análisis y rendimiento del medio de transmisión. Interconexión de redes. Tecnología de acceso a redes locales: redes Ethernet, redes
inalámbricas, ADSL, cable-modem.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Ninguno

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
C-13 - 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.
C-14 - 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.
C-6 - 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.
C-7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

15

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Problemas

15

100

Prácticas de Ordenador

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

3) Asistencia a clases.

0.0

100.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 7
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de la comunicación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Medios de transmisión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Saber analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicación.
Saber 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.
Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Saber comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas sonoras y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

Teoría de la comunicación
Modulaciones analógicas: lineales y angulares. Transmisión digital en banda base. Modulaciones digitales. Ruido, distorsión e interferencia en comunicaciones.

Medios de transmisión
Conceptos básicos de radiación electromagnética.Medios de transmisión y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Teoría de la comunicación:
Cálculo diferencial e integral. Estadística. Caracterización de señales y sistemas lineales continuos.
Medios de transmisión:

·
·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Fundamentos físicos de la ingeniería II
Teoría de la comunicación
Fundamentos ópticos de la ingeniería

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
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CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
C-5 - 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.
C-8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

67.5

100

Actividad no presencial

180

0

Prácticas de Problemas

30

100

Prácticas de Ordenador

15

100

Prácticas de Campo

7.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE CAMPO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: TRATAMIENTO DE SEÑAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

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

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Saber comprender y dominar los conceptos básicos de señales continuas y discretas, así como sus correspondientes transformadas de Fourier en tiempo continuo
y discreto.
Saber comprender y aplicar los conceptos básicos de muestreo y digitalización de señales continuas.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos circuitos electrónicos. y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos familias lógicas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Señales y sistemas
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Señales continuas y discretas. Transformada de Fourier de tiempo continuo y discreto. Muestreo y digitalización de señales continuas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Señales y sistemas:
Cálculo diferencial e integral. Algebra matricial. Ecuaciones diferenciales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Problemas

15

100

Prácticas de Ordenador

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la

0.0

100.0
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B-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.
2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos e infraestructuras de telecomunicación I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Saber concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de

·
·

telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales.
Saber comprender, analizar, diseñar, desplegar y organizar las infraestructuras y sistemas de telecomunicación (radioenlaces, televisión, SAFI, CATV, telefonía
fija y móvil…etc)
Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.
Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional.

·
·
·
·

Proyectos e infraestructuras de telecomunicación I
Teoría general del proyecto. Metodología, formulación y elaboración de proyectos. Análisis de infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones. Diseño, despliegue, organización y gestión de infraestructuras de telecomunicación (ICT, televisión y otras).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Proyectos e infraestructuras de telecomunicación I:
Señales básicas. Tratamiento de señal. Modulaciones. Muestreo. Dominios transformados.

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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.

44 / 102

CSV: 513197869418936437458348 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

C-6 - 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.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

15

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Laboratorio

15

100

Prácticas de Ordenador

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: NORMATIVA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

45 / 102

CSV: 513197869418936437458348 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Normativa y servicios de telecomunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Saber diseñar, desplegar, organizar y gestionar los servicios de telecomunicación (voz, datos, audio, servicio interactivos y multimedia).
Saber concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales.
Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber 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.
Conocer y saber utilizar la normativa y regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Normativa y servicios de telecomunicación
Normativa y regulación de las telecomunicaciones. Diseño, despliegue, organización y gestión de servicios de telecomunicación (voz, datos, audio vídeo, servicios interactivos y multimedia).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Señales básicas. Tratamiento de señal. Modulaciones. Muestreo. Dominios transformados..

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

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-13 - 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.

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-6 - 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

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Problemas

15

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TECNOLOGÍA ESPECÍFICA:SONIDO E IMAGEN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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C-15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
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NIVEL 2: ACÚSTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Acústica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Transductores acústicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

6

NIVEL 3: Aislamiento y acondicionamiento acústico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de campos y ondas.
Saber comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas sonoras y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos sobre dinámica de vibraciones básica, ondas sonoras y su propagación, transmisión y absorción.
Saber comprender y dominar conceptos de directividad de fuentes sonoras, propagación en tubos, filtros y resonadores acústicos.
Saber y conocer distintos transductores acústicos (micrófonos y altavoces dinámicos, electrostáticos y piezoeléctricos) así como los principios de la transducción.
Saber aplicar estos conceptos a la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.
Saber realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; Especificación, análisis
y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Acústica
Dinámica de vibraciones básica. Ondas sonoras y su propagación. Transmisión y absorción de ondas sonoras. Directividad de fuentes sonoras. Propagación en tubos. Filtros y resonadores acústicos. Acústica fisiológica. Parámetros para la medida del ruido. Acústica submarina.

Transductores acústicos
Analogías electro-mecánico-acústicas (factores reactivos y disipativos en medios confinados). Principios de la transducción. Micrófonos y altavoces dinámicos, electrostáticos y piezoeléctricos. Altavoces en cajas y sistemas de altavoces. Altavoces de radiación indirecta. Bocinas. Potencia, eficiencia y
directividad.

Aislamiento y acondicionamiento acústico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Acústica:

·
·
·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Fundamentos físicos de la ingeniería I
Fundamentos físicos de la ingeniería II
Matemáticas básicas
Matemáticas I
Transductores acústicos:

·
·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Matemáticas básicas
Análisis de circuitos
Acústica
Aislamiento y acondicionamiento acústico:

·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Acústica
Matemáticas básicas

·

Matemáticas I

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
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Teoría estadística, geométrica y ondulatoria para el estudio del campo acústico confinado. Tiempo de reverberación. Conceptos sobre índices de molestia. Transmisión y aislamiento a ruido aéreo y de impacto. Modelos de predicción. Evaluación del aislamiento y acondicionamiento “in situ”. Normativas y recomendaciones. Parámetros de calidad en acústica de salas.
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CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
E-4 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales;
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, análisis y
control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

90

100

Actividad no presencial

270

0

Prácticas de Problemas

45

100

Prácticas de Laboratorio

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

3) Asistencia a clases.

100.0

0.0
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C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
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5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 2: TELEVISIÓN Y VÍDEO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Televisión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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No

NIVEL 3: Ingeniería de vídeo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas audiovisuales avanzados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Saber comprender los sistemas de televisión, su diseño, dispositivos y señales.
Saber y conocer aspectos de la TV digital, tales como la codificación de la imagen, los sistemas de difusión y las medidas de calidad.
Saber aplicar sus conocimientos a la captación, grabación y reproducción de señales de vídeo, así como a su procesado y control.
Saber y conocer aspectos de la televisión digital de alta definición, sistemas de visualización 3D y de telepresencia inmersiva.
Saber y conocer aspectos de los sistemas de audio envolvente y volumétrico, así como los formatos, soportes y codificación de vídeo y audio con servicios multimedia añadidos.
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Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.).
Saber apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber 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.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Saber analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
Saber crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales,
de difusión e interactivos.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Televisión

Ingeniería de vídeo
Captación, grabación y reproducción de señales de vídeo. Procesado, encaminamiento y control de señales de vídeo.

Sistemas audiovisuales avanzados
Televisión digital de alta definición, sistemas de visualización 3D y de telepresencia inmersiva. Sistemas de audio envolvente y audio volumétrico (síntesis de campo sonoro). Formatos, soportes y codificación de vídeo y audio con servicios multimedia añadidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Televisión:
Fotometría. Colorimetría. Conceptos básicos de sistemas lineales. Muestreo. Tratamiento y representación de señales digitales. Sistemas de comunicaciones. Modulaciones.
Ingeniería de vídeo:
Modulaciones. Tratamiento digital de señales. Colorimetría. Sistemas de TV.

Sistemas audiovisuales avanzados:

Muestreo, tratamiento y representación de señales digitales. Sistemas de comunicaciones. Modulaciones. Sistemas de TV y audio. Audio digital.

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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
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Introducción tecnológica a los sistemas de televisión: diseño, dispositivos y señales. TV digital: codificación de la imagen, sistemas de difusión y medidas de calidad.
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CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-5 - 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.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
E-2 - Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
E-5 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

67.5

100

Actividad no presencial

270

0

Prácticas de Problemas

22.5

100

Prácticas de Laboratorio

75

100

Prácticas de Ordenador

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la

0.0

100.0
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C-2 - 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.
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evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.
2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

4) Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

0.0

100.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tratamiento digital de audio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 2: TRATAMIENTO DE SEÑAL
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Tratamiento digital de imágenes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber comprender y dominar conceptos de procesado de señales de audio, sonido envolvente, codificación, edición e interfaces.
Saber asimilar los fundamentos del tratamiento de imágenes, así como las técnicas de compresión, segmentación, realzado, y restauración de imágenes en espacio y en frecuencia.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Saber analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
Saber resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Saber aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Saber las bases del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos circuitos electrónicos. y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos familias lógicas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos de los principios físico de los semiconductores, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales,
de difusión e interactivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tratamiento digital de audio
Procesado de la señal de audio. Sonido envolvente. Codificación. Edición. Interfaces.

Tratamiento digital de imágenes
Fundamentos del tratamiento de imágenes. Realzado y restauración de imágenes en espacio y en frecuencia. Técnicas de compresión de imágenes.
Segmentación, descripción e interpretación de imágenes. Aplicaciones avanzadas.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Tratamiento digital de audio:

·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Tratamiento digital de señal
Fundamentos de programación I

Tratamiento digital de imágenes:
Fundamentos de señales y sistemas discretos, transformada discreta de Fourier, diseño de filtros digitales, programación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

B-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
B-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
E-2 - Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
E-5 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

52.5

100

Actividad no presencial

180

0

Prácticas de Problemas

15

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

Prácticas de Ordenador

37.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO COMÚN A LA RAMA DE TELECOMUNICACIÓN/TECNOLOGÍA ESPECÍFICA:SONIDO E IMAGEN.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRATAMIENTO DE SEÑAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

59 / 102

CSV: 513197869418936437458348 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Tratamiento digital de señal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Saber comprender y aplicar los conceptos básicos de transformada discreta y transformada rápida de Fourier.
Saber comprender y aplicar los conocimientos adquiridos al diseño e implementación de filtros digitales.
Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para tratamiento y procesado de señal.
Saber aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Saber las bases del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Saber analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tratamiento digital de señal
Transformada Discreta de Fourier. Transformada rápida de Fourier. Diseño e implementación de filtros digitales. Filtros adaptativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Tratamiento digital de señal:
Caracterización de señales y sistemas en tiempo discreto. Transformada de Fourier en Tiempo Discreto. Transformada z.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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B-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Problemas

15

100

Prácticas de Ordenador

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el

0.0

100.0
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CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
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estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
NIVEL 2: FUNDAMENTOS ÒPTICOS DE LA INGENIERÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos ópticos de la ingeniería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Saber comprender y dominar los principios y leyes fundamentales de la óptica, los sistemas ópticos y sus

·
·
·

aplicaciones.
Saber y conocer conceptos de radiometría, fuentes de radiación, fotometría, sistemas de iluminación y colorimetría.
Saber comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de campos y ondas y electromagnetismo.
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Saber aplicar estos conceptos a la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.
Saber reunir e interpretar datos relevantes (en su área de estudio).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos ópticos de la ingeniería
Principios y leyes fundamentales de la óptica. Sistemas ópticos y aplicaciones. Radiometría. Fuentes de radiación. Fotometría. Sistemas de iluminación. Luminotecnia. Colorimetría. Normativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Matemáticas básicas
Matemáticas I
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

B-3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Problemas

15

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Trabajo en grupo (realización de ejercicios / problemas) Trabajo individual (realización de
ejercicios / problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

63 / 102

CSV: 513197869418936437458348 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

3) Asistencia a clases.

0.0

100.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: SERVICIOS MULTIMEDIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Servicios multimedia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber y comprender la tecnología multimedia para la difusión de contenidos.
Saber crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales,
de difusión e interactivos.
Saber y conocer el impacto socioeconómico de los sistemas multimedia de difusión de contenidos.
Saber las bases del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.).
Saber apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber y saber utilizar los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Saber crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales,
de difusión e interactivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Servicios multimedia
Tecnologías multimedia para la difusión de contenidos. Programación de sistemas basados en arquitecturas cliente-servidor. Impacto socioeconómico
de los sistemas multimedia de difusión de contenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Programación básica. Conceptos de digitalización de señales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
E-5 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Ordenador

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE ORDENADOR SERVICIOS MULTIMEDIA: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo
(realización de memorias) Trabajo en grupo (construcción de sistemas de difusión basados en web)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

100.0

0.0

NIVEL 2: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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C-2 - 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.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyectos e infraestructuras de telecomunicación II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Saber comprender, analizar, diseñar, desplegar y organizar las infraestructuras y sistemas de telecomunicación (radioenlaces, televisión, SAFI, CATV, telefonía
fija y móvil…etc)
Saber elaborar proyectos de distintas fuentes de energía (solar fotovoltaica, termina y electrónica de potencia).
Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua del proyecto, así como conocer su impacto económico y social.
Saber concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales.
Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber 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.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Proyectos e infraestructuras de telecomunicación II
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Elaboración de proyectos de ingen iería en sonido e imagen y de distintas fuentes de energía. Energía solar fotovoltaica, térmica y electrónica de potencia. Diseño, despliegue, organización y gestión de infraestructuras de telecomunicación (radioenlaces, telefonía fija y móvil y otras).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Proyectos e infraestructuras de telecomunicación II:

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Proyectos e infraestructuras de telecomunicación I
Electrónica digital
Electrónica analógica

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

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-6 - 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.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas de Laboratorio

15

100

Prácticas de Ordenador

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS LABORATORIO: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

0.0

5.5 NIVEL 1: OPTATIVAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: ITINERARIO I: INGENIERÍA ACÚSTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501434

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 13/05/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño acústico de recintos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ultrasonidos y aplicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Saber comprender los mecanismos de vibraciones en sistemas discretos y continuos, así como el control del ruido en sistemas vibroacústicos.
Saber comprender los mecanismos de acoplamiento vibratorio, transmisibilidad, técnicas, sensores e instrumentación para la medida de las vibraciones
Saber realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; Especificación, análisis
y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.
Saber analizar la propagación y atenuación de los ultrasonidos, su generación, detección y medida.
Saber aplicar sus conocimientos de ultrasonidos a la industria, medicina, acústica submarina¿etc
Saber elaborar y analizar los parámetros e índices de molestia de ruido ambiental, su impacto acústico y el control del ruido en acústica medioambiental.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Saber comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas sonoras y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Vibroacústica
Vibraciones en sistemas discretos y continuos. Métodos aproximados. Acoplamiento vibratorio. Transmisibilidad. Técnicas, sensores e instrumentación
para la medida de las vibraciones. Acoplamiento vibroacústico: radiación de placas y transmisión acústica. Control del ruido en sistemas vibroacústicos.

Diseño acústico de recintos

Ultrasonidos y aplicaciones
Propagación y atenuación de los ultrasonidos. Generación de los ultrasonidos: transductores piezoeléctricos y magneto-restrictivos. Detección y medida de los ultrasonidos. Aplicaciones en industria, medicina, acústica submarina, etc.

Acústica medioambiental
Parámetros e índices de molestia del ruido ambiental. Fuentes del ruido medioambiental, modelos de emisión. Evaluación del impacto acústico. Ruido
de actividades comunitarias. Control del ruido en acústica medioambiental. Medidas del ruido ambiental. Mapas sonoros. Normativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
-La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro siempre y cuando
su cambio no rompa con la secuenciación lógica definida en el plan de estudios debido a las relaciones de dependencia o a las recomendaciones sobre otras asignaturas y en ningún caso supondrá un cambio de temporalidad de las asignaturas obligatorias.
-La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:

Vibroacústica:

·
·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Acústica
Transductores acústicos
Aislamiento y acondicionamiento acústico

Diseño acústico de recintos:

·
·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Acústica
Transductores acústicos
Aislamiento y acondicionamiento acústico

Ultrasonidos y aplicaciones:

·
·
·

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas:
Acústica
Transductores acústicos

Acústica medioambiental:
Se recomienda haber cursado previamente asignaturas de acústica y fundamentos matemáticos.

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
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Propagación del sonido en espacios cerrados. Parámetros de calidad en acústica de salas: confort, ergonomía, criterios de nivel y criterios de inteligibilidad. Factores fisiológicos, que afectan al proceso de comunicación auditivo-oral. Materiales y dispositivos para el acondicionamiento acústico. Sistemas de refuerzo sonoro. Recintos de uso: comunitario (deportivo, industrial, conferencias/aulas, teatros, conciertos, salas multiusos, estudios de grabación, etc). Simulación acústica de recintos, predicción y auralización. Normativas y recomendaciones.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
E-4 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales;
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, análisis y
control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

105

100

Actividad no presencial

360

0

Prácticas de Laboratorio

135

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO ITINERARIOS: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de
memorias) Trabajo en grupo (exposición y defensa oral de trabajos propuestos)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la

50.0
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CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
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calificación final no podrá exceder del
50% del total.
3) Asistencia a clases.

0.0

100.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: ITINERARIO II: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Síntesis digital de sonido
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Procesadores digitales de señal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501434

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Centros de producción audiovisual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Saber aplicar los conocimientos sobre: percepción de la música, generación de sonidos mediante instrumentos y control digital de la síntesis y secuenciación.
Saber las bases de la arquitectura, programación y diseño de sistemas basados en procesadores digitales de señal.
Saber aprender transformaciones y modelos geométricos, modelos de iluminación y algoritmos de sombreado.
Saber analizar y diseñar la estructura, necesidades y configuración de centros de producción audiovisual.
Saber resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Saber las bases del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Ser autónomo en el aprendizaje de nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.).
Saber apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber analizar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, utilizando microprocesadores y circuitos integrados.
Saber aplicar los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Saber analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.
Saber crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales,
de difusión e interactivos.
Saber y conocer algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Síntesis digital de sonido
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

Percepción de la música. Generación de sonidos mediante instrumentos tradicionales. Control digital de la síntesis y secuenciación. Generación de sonidos mediante instrumentos sintéticos: técnicas de síntesis lineal, no lineal y computacional.

Procesadores digitales de señal
Arquitectura, programación y diseño de sistemas basados en procesadores digitales de señal. Sistemas en tiempo real. Tratamiento digital de señal
sobre procesadores digitales de señal.

Infografía
Transformaciones geométricas. Proyecciones. Modelos geométricos. Modelos de iluminación. Algoritmos de sombreado.

Centros de producción audiovisual
Diseño y análisis de necesidades, estructura y configuración de centros de producción audiovisual.

OBSERVACIÓN:
- La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro siempre y cuando
su cambio no rompa con la secuenciación lógica definida en el plan de estudios debido a las relaciones de dependencia o a las recomendaciones sobre otras asignaturas y en ningún caso supondrá un cambio de temporalidad de las asignaturas obligatorias.
- La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:

Síntesis digital de sonido:

Programación. Conceptos de teoría de la señal. Física de las ondas acústicas. Conceptos de digitalización de señales.

Procesadores digitales de señal:
Conocimientos de arquitecturas de computadores. Lenguajes de programación de alto nivel. Diseño de filtros FIR/IIR. Análisis de Fourier. Modulaciones digitales. Fundamentos del tratamiento digital de imágenes y de audio.

Infografía:
Algebra matricial, cálculo numérico, programación.

Centros de producción audiovisual:
Configuraciones básicas de sistemas de vídeo. Configuraciones básicas de sistemas de audio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
B-2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.
C-2 - 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.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
E-2 - Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
E-5 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

97.5

100

Actividad no presencial

360

0

Prácticas de Laboratorio

82.5

100

Prácticas de Ordenador

60

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASES TEÓRICAS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales. Debates en aula o virtuales. Estudio
personal. Pruebas y exámenes.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO ITINERARIOS: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de
memorias) Trabajo en grupo (exposición y defensa oral de trabajos propuestos)
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CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

PRÁCTICAS DE ORDENADOR: Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Y en su
caso Pruebas y exámenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

3) Asistencia a clases.

0.0

100.0

4) Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

0.0

100.0

5) Informes de desarrollo y memorias
técnicas de las prácticas con ordenador,
laboratorio y/o proyectos, en su caso.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: INGLÉS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501434

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Saber utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la sociedad
Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Fecha : 13/05/2022

5.5.1.3 CONTENIDOS
Inglés I
Lectura y correcta interpretación de la información científico-técnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en la ingeniería.

Inglés II
Comunicación oral, escrita y visual de carácter técnico y divulgativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:

- La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos de dichas actividades.
REQUISITOS PREVIOS:
Inglés I:
Se recomienda haber cursado inglés en los estudios precedentes.

Inglés II:

·
·

Se recomienda haber cursado previamente la asignatura:
Inglés I

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

81 / 102

CSV: 513197869418936437458348 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

- La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro siempre y cuando
su cambio no rompa con la secuenciación lógica definida en el plan de estudios debido a las relaciones de dependencia o a las recomendaciones sobre otras asignaturas y en ningún caso supondrá un cambio de temporalidad de las asignaturas obligatorias.

Identificador : 2501434

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Prácticas de Seminario

120

100

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS SEMINARIO INGLÉS: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1) Pruebas escritas (controles, informes
de resolución de problemas o ejercicios,
etc.) que se realizan, de forma individual
o en grupo, a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias
técnicas de la asignatura.

0.0

100.0

2) Prueba final, si procede, que comprenda 0.0
toda la asignatura y cuya aportación a la
calificación final no podrá exceder del
50% del total.

50.0

3) Asistencia a clases.

0.0

100.0

4) Presentaciones técnicas, exposición y
defensa oral, de trabajos propuestos.

0.0

100.0

6) Valoración, si procede, de las
habilidades y actitudes mostradas por el
estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual

0.0

100.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas académicas externas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 13/05/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas académicas externas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Saber aplicar los conceptos y habilidades adquiridos, en la realización de prácticas académicas externas en empresas.
Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.).
Saber apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

83 / 102

CSV: 513197869418936437458348 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501434

·
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Saber analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicación.
Saber 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.
Saber concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales.
Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
Saber analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.
Saber realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; Especificación, análisis
y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.
Saber crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales,
de difusión e interactivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas académicas externas en empresa I

Prácticas académicas externas en empresa II
Realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones, de acuerdo con el protocolo de prácticas externas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Tener aprobados al menos el 50% de los créditos de la titulación.

OBSERVACIONES:
El periodo de realización de las Prácticas académicas Externas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se
realicen.

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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
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Realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones, de acuerdo con el protocolo de prácticas externas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-2 - 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.
C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
C-5 - 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.

E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
E-2 - Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
E-4 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales;
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, análisis y
control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina.
E-5 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresa

300

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS EN EMPRESA: Trabajo individual (realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Trabajo en grupo
(realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Tutorización por parte de la universidad y de la empresa Trabajo
individual (realización de informes, memoria final o presentación)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

9)PRÁCTICAS EN EMPRESA:
Asistencia a la empresa; Informes de
desarrollo y memoria técnica de las
prácticas realizadas; Presentación técnica,
exposición y defensa oral, si procede, del
trabajo realizado; Valoración, si procede,
de las habilidades y actitudes mostradas
por el estudiante en las actividades de
carácter grupal o individual.

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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C-6 - 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.

Identificador : 2501434

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 13/05/2022

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ser autónomo para aprender nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Saber utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.).
Saber apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Saber analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
Saber 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.
Saber concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales.
Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
Saber construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones.
Conocer y entender los sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
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·
·
·
·
·
·
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Saber analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
Saber realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo.
Saber realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; Especificación, análisis
y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.
Saber crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales,
de difusión e interactivos.
Saber y conocer algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo de fin de Grado
Elaboración de un trabajo de fin de Grado (TFG) que integre los contenidos formativos recibidos en la titulación.

El TFG estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las competencias recogidas en el plan de estudios .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:

Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

OBSERVACIÓN: La presencialidad del profesor será determinada anualmente por la universidad.

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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
C-2 - 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.
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Lo que establezca la normativa sobre régimen de permanencia y progresión en los estudios de la Universidad de Alicante

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

C-3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica.
C-4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
C-5 - 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.
C-6 - 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.
E-1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.

E-3 - Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
E-4 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales;
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas de medida, análisis y
control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas de acústica submarina.
E-5 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Proyecto Fin de Grado

300

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PROYECTO FINAL DE GRADO: Trabajo individual (realización de todas las actividades necesarias para la consecución de los
objetivos del proyecto) Tutorización Trabajo individual (realización de memoria final y presentación)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

8) Memoria del proyecto y Presentación,
exposición y defensa oral del trabajo
realizado ante un tribunal universitario.

0.0

100.0
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E-2 - Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.

Identificador : 2501434

Fecha : 13/05/2022

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

4.9

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

16.8

100

0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.1

100

0

Universidad de Alicante

Ayudante

4.6

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

4.2

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

3.6

100

0

Universidad de Alicante

Profesor
44.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

0

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 1

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

0

0

.1

18.4

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

20

65

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08 : Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12 : Análisis de resultados académicos, y contemplando el siguiente procedimiento:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Fecha : 13/05/2022

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

•
Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre
áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
•

Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

•

Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

•

Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y
evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.

•
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por
titulación.

•
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa
sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
•

Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un
estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://s.ua.es/es/DZTu

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
A continuación se reproduce una tabla en la que se establece la adaptación de los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad
en Sonido e Imagen, a los estudios de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.
PLAN ACTUAL

Créditos

PLAN NUEVO

Créditos

7033

Acústica

7,5

Acústica

6

7031

Análisis de circuitos

7,5

Análisis de circuitos

6

7028

Electrónica digital

12

Electrónica digital Electrónica básica

66

7030

Fundamentos Físicos de la Ingeniería

12

Fundamentos físicos de la ingeniería I Fundamentos físicos de la ingeniería II

66

7034

Computadores

6

Computadores

6

7032

Fundamentos de programación

6

Fundamentos de programación I

6

7029

Fundamentos matemáticos I

12

Matemáticas básicas Matemáticas I

66

7035

Inglés técnico

6

Inglés I

6

7036

Electroacústica

18

Transductores acústicos

6

7041

Televisión

7,5

Televisión

6

7038

Electrónica analógica

6

Electrónica analógica

6

7037

Sistemas lineales

15

Señales y sistemas Teoría de la comunicación

66

7039

Fundamentos matemáticos II

7,5

Matemáticas II

6

7045

Ingeniería de video

9

Ingeniería de video

6

7044

Proyectos

6

Proyectos e infraestructuras de tele- 6
comunicación I

7043

Tratamiento digital de audio

6

Tratamiento digital de audio

6

7046

Tratamiento digital de imágenes

6

Tratamiento digital de imágenes

6
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•
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.

Identificador : 2501434

7047

Técnicas multimedia

6

Servicios multimedia

CREDITOS TRONCALES Y OBLIGATORIOS CON ADAPTACIÓN

Fecha : 13/05/2022

6
138

7063

Aislamiento acústico

7,5

Aislamiento y acondicionamiento
acústico

6

7051

Infografía y realidad virtual

7,5

Infografía

6

7055

Procesadores digitales de señal

7,5

Procesadores digitales de señal

6

7056

Redes de ordenadores

7,5

Redes

6

7060

Síntesis digital del sonido

7,5

Síntesis digital del sonido

6

7058

Sistemas audiovisuales avanzados

7,5

Sistemas audiovisuales avanzados

6

CREDITOS OPTATIVOS CON ADAPTACIÓN

36

CREDITOS TOTALES CON ADAPTACIÓN

174

Los créditos cursados por el estudiante de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, que no hayan sido reconocidos
en la tabla precedente podrán ser reconocidos a través de:

En la siguiente tabla, se muestran las asignaturas de los estudios de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, que no tendrían
convalidación con ninguna asignatura de los planes actuales.

PLAN NUEVO

Créditos

Administración de empresas

6

Fundamentos de programación II

6

Fundamentos ópticos de la ingeniería

6

Sistemas electrónicos digitales

6

Medios de transmisión

6

Tratamiento digital de señal

6

Proyectos e infraestructuras de teleco-

6

municación II
Normativa y servicios de telecomunica-

6

ción
CRÉDITOS BÁSICOS Y OBLIGATO-

48

RIOS SIN ADAPTACIÓN
Vibroacústica

6

Acústica medioambiental

6

Ultrasonidos y aplicaciones

6

Diseño acústico de recintos

6

Centros de producción audiovisual

6

Inglés II

6

CRÉDITOS OPTATIVOS SIN ADAPTA-

36

CIÓN

Además de la tabla de adaptación entre las asignaturas del plan de estudios propuesto y el plan de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, que se extingue, habrá que tener presente lo indicado en la normativa de la Universidad de Alicante, que al respecto establece:

Disposición transitoria segunda.- Los alumnos que no deseen acceder a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración de
cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de
adaptación establecido en el nuevo plan. La equivalencia entre el crédito LRU y el ECTS será uno a uno, pero se establecerán límites globales en el
sistema de reconocimiento de créditos.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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1. Los créditos optativos de Grado, hasta el máximo de optatividad que establece el propio Grado.
2. Los créditos de libre elección reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, culturales o de representación serán reconocidos en el Grado
en el que se ingresa por el cupo de hasta un máximo de 6 créditos académicos a reconocer por actividades diversas contempladas en el en el artículo 10.9 del RD
822/2021 en el artículo 12.8 del RD 1393/2007 (participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación).
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NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
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AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL
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UNIVERSIDAD DE
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03080

Alicante/Alacant
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EMAIL
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FRANCISCO JOSE
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO
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