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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Valladolid Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación

47007069

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PATRICIA FERNANDEZ DEL REGUERO Directora de la E.T.S.I. Telecomunicación

Tipo Documento Número Documento

NIF 15379801T

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

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184277

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es Valladolid 983184481
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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: Valladolid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
de Telecomunicación por la Universidad de
Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electrónica y automática Sectores desconocidos o no
especificados

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 150 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47007069 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GB6 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

GB7 - Conocimiento de los aspectos económico-financieros y de los elementos básicos de gestión de recursos humanos,
organización y planificación de proyectos.

GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GBE5 - Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su
especialidad.

GE1 - Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.

GE2 - Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto
de los proyectos del ámbito de su especialidad y consiguiendo resultados eficaces.

GE3 - Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de
nuevos conocimientos y avances científicos.

GE4 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, que satisfagan las
exigencias técnicas, estéticas y de seguridad, aplicando elementos básicos de gestión económica-financiera, de recursos humanos,
organización y planificación de proyectos. Los proyectos tendrán por objeto, según la especialidad, la concepción, el desarrollo o la
explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

GE5 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo
sostenible del ámbito correspondiente.
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GE6 - Capacidad, y compromiso ético en la elaboración de soluciones de ingeniería y en las diversas situaciones de gestión de
recursos humanos y de gestión económica, así como capacidad para comprender el impacto de las soluciones de Ingeniería en un
contexto social global.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B1 - 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.

B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

B3 - 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.

B4 - 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.

B5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

T1 - 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.

T2 - 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.

T3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las
telecomunicaciones y la electrónica.

T4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

T5 - 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.

T6 - 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.

T7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

T8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.

T9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.

T10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.

T11 - 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.

T12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

T13 - 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.
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T14 - 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.

T15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

SE1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

SE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.

SE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicaciones y computación.

SE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de
telecomunicación.

SE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

ST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

ST3 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.

ST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces
y radiodeterminación.

ST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por
medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de
frecuencias.

ST6 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado analógico
y digital de señal.

TEL1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

TEL2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de
gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos,
mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con
diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.

TEL4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.

TEL6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

TEL7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

SI1 - 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

SI4 - 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.

SI5 - 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.

COM1 - Capacidad para reconocer analizar y seleccionar arquitecturas de transmisores y receptores para diferentes servicios

ET1 - Capacidad para especificar, diseñar, programar e implementar un sistema electrónico programable, su interconexión con otros
subsistemas electrónicos y su depuración hardware y software.

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
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La Universidad de Valladolid no dispone actualmente de una normativa propia relativa al acceso y admisión a los títulos oficiales de Grado.
El acceso y admisión está regulado por la normativa estatal y autonómica vigente.

De acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado.

CAPÍTULO II

Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determi-
nen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su terri-
torio.

Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.

En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos ex-
tranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid distribuye folletos con esta información
entre los posibles candidatos.

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están especializadas dependiendo de las
áreas formativas y el interés de los mismos.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
2. Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. Se establecen, por tanto, mecanismos
de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

· Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.

· Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas:

· Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios centrales de la propia Institución.

· Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro apli-
carlas o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota
de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la
formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web
de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de Deportes, entre otros), a
prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

1. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dón-
de se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos
de introducción general al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de
los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Univer-
sidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas,
las prácticas, deportes, etc.

1. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, se-
gún la titulación, de realizar test de nivel cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias
que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación,
tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas forma-
tivos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

1. Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o ¿Cursos Cero¿. En esta línea, si se cree conveniente y de forma siste-
mática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivela-
ción en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas
de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles ¿gap¿ de conocimientos, así como mejo-
rar la orientación hacia dicha titulación.

1. Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de
desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados pro-
bados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso.
Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes
de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el
alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.

1. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter
general, desarrollado a través de tres acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar las
competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácti-
cas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un tu-
tor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de apo-
yar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de
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acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y cuantas
otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titula-
ción elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titula-
ción.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información con carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda conocer en pro-
fundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de in-
formación institucionales, del centro, o de los servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los estudiantes pue-
den consultar esta información a través de los siguientes canales:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Pagina web de la UVa.

· Sistemas de información de los centros.

· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo
se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acom-
paña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tu-
tores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir
con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricu-
lar elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de es-
ta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesida-
des, sus conocimientos previos, etc.

· El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa formativo y
de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

· La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o
apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, des-
crito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo
especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un
grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al
desarrollo profesional a través de las competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de acercamiento y conoci-
miento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores
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· Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profe-
sionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado labo-
ral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista, etc.

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la
práctica ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejorar su conocimiento por parte de
nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

Sistemas de apoyo y orientación específicos del Centro:

· Cursos de ¿Formación de Usuarios¿ ofrecidos por la Biblioteca del Centro, para continuar la formación de los alumnos en las posibilidades que les ofrece la ¿Bi-
blioteca de Telecomunicaciones e Informática¿: recuperación de información de los recursos de información especializados (catálogo, bases de datos, revistas
electrónicas, Internet, etc.)

· Jornada ¿Asómate a la Empresa¿, en la que se pone en contacto a las Empresas que participan en el programa de Prácticas en Empresa ofertadas para alumnos
de nuestro Centro, con los alumnos interesados. En esta jornada son las propias empresas las que se dan a conocer y ofrecen más detalles sobre el trabajo que de-
berá realizar el alumno en su programa de prácticas, para que de esta forma el alumno pueda decidir su solicitud con más conocimiento.

· Sesión informativa sobre programas de movilidad en el extranjero relacionados con el Centro, dirigida a alumnos de los últimos cursos.

· Sesión informativa sobre las asignaturas optativas ofertadas en el curso académico, donde cada profesor aporta datos y detalles sobre el contenido y metodología
de las asignaturas.

· Orientación personalizada por parte de los coordinadores de programas de intercambio nacionales (SICUE/SÉNECA) e internacionales (Erasmus) a los estudian-
tes integrados en dichos programas.

· La E.T.S.I. Telecomunicación ofrece una serie de ¿Servicios de red¿ propios que complementan a los ofrecidos por parte del Centro de Telecomunicaciones e In-
formática (CTI) de la Universidad de Valladolid. Entre dichos servicios cabe destacar:

o Servicios básicos: correo electrónico, grupos de noticias, gestión de cuentas personales en los sistemas informáticos del Centro, etc.
o Información sobre temas del Centro.
o Servicios de apoyo a la docencia: información útil para el alumno sobre las asignaturas que está cursando.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID
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(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012)

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto

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 obten-
ción de un título oficial.
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Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

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

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.
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6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.

2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.
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4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.
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11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supera-
dos en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asig-
naturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia
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Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia

Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.

· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo 5 del Regla-
mento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
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matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

cs
v:

 2
59

66
95

99
37

53
11

55
05

76
13

2



Identificador : 2502471

19 / 97

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final
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El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación den el Boletín Oficial de Castilla y León
sin perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación en el aula

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación

Laboratorio

Trabajo individual

Trabajo en grupo

Trabajo en la Empresa

Exposiciones de trabajos de alumnos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

Aprendizaje por tareas

Lectura y evaluación de artículos

Método de proyectos

Trabajo en empresa

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba oral o escrita

Prueba práctica en el laboratorio

Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

Presentaciones orales de los trabajos

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: ELECTRÓNICA ANALÓGICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 2
59

66
95

99
37

53
11

55
05

76
13

2



Identificador : 2502471

22 / 97

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Circuitos Electrónicos Analógicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los principios de los materiales semiconductores, sus propiedades y comportamiento frente a diferentes estímulos y aplicarlos a la resolución de problemas representativos.

· Comprender los mecanismos de funcionamiento de los dispositivos electrónicos y fotónicos básicos y resolver los problemas relacionados con su respuesta al ser sometidos a tensiones continuas, alternas o de pul-

sos, o de iluminación.

· Adquirir conocimientos básicos de los procesos tecnológicos relacionados con los semiconductores utilizados en nanoelectrónica y las tendencias actuales.

· Conocer y comprender los subsistemas analógicos necesarios para procesamiento de señal, los generadores de señal, y los fundamentos de la Electrónica de Potencia.

· Analizar y diseñar circuitos y sistemas analógicos sencillos.

· Realizar la simulación y/o implementación de circuitos analógicos básicos, así como un análisis crítico de resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de Electrónica

1. Materiales semiconductores.
2. El diodo de unión.
3. El transistor bipolar de unión.
4. Transistores de efecto de campo.
5. Tecnología de materiales para nanoelectrónica.

Circuitos Electrónicos Analógicos

1. Bloques analógicos básicos de los Circuitos Integrados.
2. Procesamiento de señal: amplificación, filtros activos, conversión A/D
3. Generación de señal: osciladores
4. Fundamentos de Electrónica de potencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el bloque de materias instrumentales para facilitar la adqui-
sición de competencias específicas básicas en el ámbito de la Electrónica Analógica. A su vez, dichas competencias son necesarias para abordar la
impartición de la materia ¿Electrónica para Telecomunicaciones¿ dentro del bloque de materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación.

Requisitos previos Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias ¿Matemáticas¿, ¿Física¿ e ¿Informática¿ del bloque de materias instrumentales.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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B4 - 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.

T11 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 60 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

52 100

Laboratorio 8 100

Trabajo individual 170 0

Trabajo en grupo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: ELECTRÓNICA DIGITAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Circuitos Electrónicos Digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sistemas Electrónicos Basados en Microprocesador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los conceptos fundamentales relacionados con la Electrónica Digital.

· Diseñar y analizar circuitos electrónicos digitales básicos.

· Realizar de forma práctica circuitos digitales funcionales.

· Comprender la metodología del diseño de sistemas electrónicos digitales basados en microprocesadores/microcontroladores.

· Realizar y depurar sistemas electrónicos digitales basados en microprocesadores/microcontroladores.

· Diseñar, simular y depurar sistemas electrónicos digitales a partir de lenguajes de descripción hardware.

· Aplicar técnicas de resolución de problemas hardware/software en el diseño de sistemas electrónicos digitales.

· Conocer la variedad de soluciones comerciales existentes y manejar su documentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Circuitos Electrónicos Digitales

1. Álgebra de Boole.
2. Circuitos combinacionales.
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3. Circuitos secuenciales.
4. Registros y contadores.
5. Memorias

Sistemas Electrónicos basados en Microprocesador

1. Unidad de Proceso. Lenguajes de descripción hardware.
2. Unidad de Control.
3. Microprocesadores: arquitecturas y uso.
4. Microcontroladores. Periféricos integrados. Memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el Bloque de materias instrumentales para facilitar la ad-
quisición de competencias específicas básicas en el ámbito de la Electrónica digital. A su vez, dichas competencias son necesarias para abordar la im-
partición de la materia ¿Electrónica para Telecomunicaciones¿ dentro del Bloque de materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio se ponderarán con un peso alto sobre la calificación

final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - 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.

T9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.

T10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 54 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

38 100

Laboratorio 28 100

Trabajo individual 145 0

Trabajo en grupo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 2
59

66
95

99
37

53
11

55
05

76
13

2



Identificador : 2502471

27 / 97

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE PROTOCOLOS, REDES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Arquitectura de redes, sistemas y servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redes y servicios Telemáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender principales problemas inherentes a la comunicación de datos entre entidades remotas.

· Comprender los conceptos básicos relacionados con las arquitectura de comunicaciones en redes telemáticas.

· Comprender los principales tipos de técnicas existentes para resolver los problemas inherentes a la comunicación entre entidades remotas en redes telemáticas.

· Comprender los principales tipos de redes telemáticas y los servicios que ofrecen.

· Comprender las soluciones tecnológicas aplicadas en los principales tipos de redes telemáticas. Identificación de los conceptos y tipos de técnicas en los que se basan.

· Comprender la problemática de los distintos servicios telemáticos.

· Analizar y comparar las tecnologías de red disponibles para la implementación de los distintos servicios telemáticos.

· Comprender la influencia que la legislación y regulación en materia de telecomunicaciones tienen en las soluciones tecnológicas aplicada en los principales tipos de redes telemáticas y en los servicios que ofrecen.

· Analizar tráfico capturado de una red real para identificar los tipos de técnicas involucradas en la comunicación de datos.

· Evaluar cualitativamente la aplicación de alternativas diversas de diseño de arquitecturas de comunicaciones para redes telemáticas en supuestos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios

· Redes de comunicaciones. Tipología. Caracterización de problemas asociados.

· Protocolos y arquitecturas de comunicaciones. Organizaciones de estandarización. Principales Modelos de referencia de arquitecturas de comunicaciones. Comparación.

· Técnicas de multiplexación. Técnicas de direccionamiento. Técnicas de control de acceso al medio. Técnicas de control de errores. Técnicas de control de flujo. Técnicas de encaminamiento. Técnicas de control de

congestión. Técnicas de representación de datos.

· Arquitectura de comunicaciones y protocolos de Internet.

Redes y Servicios Telemáticos

· Tecnologías de red de área local, acceso y troncal.

· Caracterización e implementación de servicios telemáticos.

· Legislación básica y marco regulatorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el ¿Bloque de materias instrumentales¿ para facilitar la ad-
quisición de competencias específicas básicas en el ámbito de los protocolos, redes y servicios telemáticos. A su vez, dichas competencias son nece-
sarias para abordar la impartición de la materia ¿Ingeniería de Redes , Sistemas y Servicios Telemáticos¿ dentro del ¿Bloque de Materias Específicas
de Tecnologías de Telecomunicación¿.

Requisitos previos Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias ¿Matemáticas¿, ¿Física¿ e ¿Informática¿ del ¿Bloque de materias instrumentales¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:
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· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GB6 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

T1 - 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.

T2 - 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.

T3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las
telecomunicaciones y la electrónica.

T6 - 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.

T12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

T13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios
interactivos y multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 55 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

42 100

Laboratorio 23 100

Trabajo individual 130 0

Trabajo en grupo 50 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ORDENADORES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 Ordenadores y Sistemas Operativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprensión de conceptos relacionados con la organización y estructura de un ordenador.

· Comprensión de conceptos relacionados con los sistemas operativos.

· Realización de programas en lenguaje ensamblador.

· Realización de programas con llamadas al sistema operativo.

· Comprensión de la influencia de la metodología de programación y el tipo de la aplicación desarrollada en el rendimiento del hardware de un ordenador.

· Consciencia del compromiso coste/rendimiento para una elección óptima de un sistema informático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de ordenadores y sistemas operativos

1. Organización y estructura de un ordenador.
2. Arquitectura del repertorio de instrucciones.
3. Nivel físico: diseño del procesador para ejecutar su repertorio de instrucciones.
4. Nivel lógico: software de sistema y aplicaciones. Fundamentos de sistemas operativos y gestión de procesos.
5. Sistema de memoria.
6. Sistema de entrada/salida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos Conocimientos y competencias básicas de programación desarrolladas en la asignatura ¿Programación¿, que está incluida dentro de la materia ¿Informática¿ y se imparte en el primer cuatrimestre del plan

de estudios.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las actividades relacionadas con el laboratorio se ponderarán con un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE5 - Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su
especialidad.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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T2 - 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.

T3 - 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

Presentación en el aula 15 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

15 100

Laboratorio 30 100

Trabajo individual 40 0

Trabajo en grupo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS SOFTWARE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Ingeniería de sistemas software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principales tipos de técnicas y procedimientos de la Ingeniería del Software.

· Aplicar las técnicas y procedimientos de una metodología de desarrollo software concreta al análisis y diseño de un sistema software en el ámbito de los servicios de telecomunicación. Codificar y probar dicho

sistema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ingeniería de Sistemas Software

· Introducción a la ingeniería del software.

· Sistemas software para sistemas y servicios de telecomunicación.

· Técnicas y procesos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el ¿Bloque de materias instrumentales¿ y en la materia
¿Fundamentos de ordenadores¿ para facilitar la adquisición de competencias específicas básicas en el ámbito de los sistemas software. A su vez, di-
chas competencias son necesarias para abordar la impartición de la materia ¿Ingeniería de redes , sistemas y servicios telemáticos¿ dentro del ¿Blo-
que de Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación¿.

Requisitos previos Se recomienda haber cursado con anterioridad la materia ¿Informática¿ del ¿Bloque de materias instrumentales¿ y la materia ¿Fundamentos de ordenadores¿ del ¿Bloque de materias básicas de telecomu-

nicaciones¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las actividades relacionadas con el laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GB6 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.
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GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

T1 - 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.

T2 - 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.

T6 - 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.

T7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 20 100

Laboratorio 40 100

Trabajo individual 45 0

Trabajo en grupo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE SEÑALES Y SISTEMAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Señales Aleatorias y Ruido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sistemas lineales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de caracterizar los sistemas de telecomunicación desde el punto de vista de los sistemas y señales, tanto en el dominio temporal como en el dominio transformado.

· Comprender la diferencia entre el mundo continuo y el mundo discreto y conocer cuáles son las herramientas básicas de trabajo.

· Entender los conceptos fundamentales del mundo de la probabilidad y variable aleatoria, y su aplicación al campo de las telecomunicaciones.

· Saber extender el concepto de variable aleatoria de una a dos y más dimensiones.

· Comprender la caracterización de señales como procesos estocásticos y su relación con los sistemas lineales e invariantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas Lineales

· Introducción a las señales y los sistemas en sus versiones continua y discreta

· Caracterización de los sistemas LTI continuos

· Análisis espectral de señales y sistemas continuos

· Aplicación de la Transformada de Laplace para señales y sistemas continuos

· Técnicas de diseño de filtros continuos

· Caracterización continua de señales y sistemas paso banda

· Sistemas LTI discretos

· Caracterización espectral continua de señales y sistemas discretos

· Transformada Z y su aplicación en señales y sistemas discretos

· Muestreo y reconstrucción de señales

Señales Aleatorias y Ruido

· Teoría de la Probabilidad

· Variable aleatoria unidimensional

· Variable aleatoria bidimensional

· Variable aleatoria multi-dimensional

· Procesos estocásticos y señales aleatorias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el ¿Bloque Materias instrumentales¿ para facilitar la adqui-
sición de competencias específicas básicas en el ámbito de las señales y los sistemas.

Requisitos previos  Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias ¿Matemáticas¿ y ¿Física¿ del ¿Bloque de materias instrumentales¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. En la calificación final se ponderarán con un peso alto las pruebas orales o escritas, y con un

peso medio/bajo los trabajos presentados por los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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B1 - 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.

B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de
circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 65 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

45 100

Laboratorio 10 100

Trabajo individual 165 0

Trabajo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Teoría de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sistemas de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de encontrar y analizar información técnica relativa a los sistemas de comunicación y de realizar informes técnicos con dicha información.

· Comprender los principales agentes y problemas inherentes a los sistemas de comunicación.

· Conocer y analizar los parámetros básicos de diferentes sistemas de comunicaciones.

· Conocer en profundidad los fundamentos teóricos de la comunicación, la transmisión en banda base, paso banda y la caracterización de los sistemas de comunicación analógicos y digitales.

· Analizar las características, parámetros, ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de modulación analógico y digital de la señal.

· Conocer las contribuciones de ruido de los elementos de un receptor y del canal, así como las interferencias en el sistema.

· Ser capaz de simular el funcionamiento de un sistema de comunicación para evaluar el efecto producido por el ruido frente los diferentes tipos de modulaciones.

· Analizar las alternativas de la implementación de un sistema de comunicación según su tipo y utilización.

· Conocer las diferentes redes y servicios de telecomunicaciones (tanto fijos como móviles) aplicados a las redes públicas.

· Ser capaz de exponer y defender en público de forma adecuada un desarrollo técnico tanto individualmente como mediante trabajo en equipo.
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· Conocer los aspectos básicos de la legislación en Telecomunicación y su aplicación a la realización de proyectos y otras actividades técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la Comunicación

· Conceptos básicos de la caracterización de los sistemas de comunicación.

· Modulaciones analógicas y digitales. Efecto del ruido en las modulaciones.

· Transmisiones en banda base y paso banda.

· Simulación de sistemas analógicos y digitales de comunicación.

Sistemas de Comunicación

· Conceptos y parámetros básicos en telecomunicaciones

· Tecnologías de comunicaciones

· Redes de acceso. Redes fijas y móviles

· Regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el ¿Bloque de materias instrumentales¿ y en las asignatu-
ras de primer curso de la materia ¿Fundamentos de Señales y Sistemas¿ para facilitar la adquisición de competencias específicas básicas en el ámbi-
to de los fundamentos de comunicación.

Requisitos previos Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas del primer curso de la materia ¿Señales y Sistemas¿ y del ¿Bloque de materias instrumentales.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

T1 - 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.

T2 - 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.

T3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las
telecomunicaciones y la electrónica.

T4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

T5 - 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.

T15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 60 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

45 100

Laboratorio 15 100

Trabajo individual 130 0

Trabajo en grupo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELECTROMAGNÉTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Circuitos eléctricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Campos electromagnéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y comprender desde un punto de vista electromagnético el comportamiento de los elementos pasivos.

· Analizar circuitos de corriente continua.

· Analizar circuitos de corriente alterna en régimen permanente.

· Comprender las nociones básicas del análisis en frecuencia.

· Analizar la respuesta de filtros básicos de una etapa: filtros RC, LC y circuitos resonantes.

· Describir el régimen transitorio de los circuitos de hasta segundo orden mediante ecuaciones integro-diferenciales.

· Analizar el régimen transitorio de los circuitos mediante la Transformada de Laplace.

· Conocer las representaciones matriciales de circuitos.

· Sintetizar dipolos y cuadripolos pasivos.

· Conocer los fundamentos de la electrotecnia.

· Manejar la instrumentación básica de un laboratorio de circuitos eléctricos.

· Realizar e interpretar medidas eléctricas en el laboratorio.

· Interpretar las ecuaciones de Maxwell en el vacío.

· Comprender las soluciones de la ecuación de onda de D'Alembert.

· Comprender la representación fasorial en régimen temporal armónico.

· Construir las ecuaciones de Maxwell en el vacío en el dominio de la frecuencia.
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· Conocer las ecuaciones de Maxwell macroscópicas y las relaciones constitutivas en medios materiales.

· Conocer y aplicar el teorema de Poynting en sus versiones de tiempo y frecuencia y sus conceptos asociados.

· Analizar ondas planas monocromáticas en el vacío y en los medios materiales.

· Comprender el comportamiento de los medios materiales a partir de modelos microscópicos simples.

· Clasificar los materiales según sus propiedades electromagnéticas.

· Comprender los conceptos de velocidad de fase y grupo y su relación con la dispersión temporal de ondas casi monocromáticas.

· Comprender el comportamiento básico de las ondas ante obstáculos.

· Analizar la reflexión y transmisión de ondas planas ante discontinuidades planas entre medios materiales y sus consecuencias.

· Analizar ondas planas electromagnéticas en líneas de transmisión.

· Conocer las ecuaciones básicas de circuito de una línea de transmisión ideal.

· Analizar la propagación en líneas de transmisión en regímenes transitorio y permanente sinusoidal.

· Aplicar el teorema de Poynting a las líneas de transmisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Circuitos eléctricos

· Introducción. Conceptos básicos. Leyes de Kirchhoff.

· Elementos de circuitos sencillos: fuentes y resistores.

· Redes resistivas.

· Capacitores e inductores.

· Análisis en régimen permanente senoidal.

· Régimen Transitorio en circuitos de primer y segundo orden.

· La transformada de Laplace para el análisis de circuitos eléctricos.

Campos electromagnéticos

· Ecuaciones de Maxwell.

· Propagación de ondas en líneas de transmisión.

· Ondas Electromagnéticas en el vacío.

· Radiación Electromagnética.

· Propagación en medios materiales.

· Reflexión y transmisión en discontinuidades planas.

· Guiado de ondas electromagnéticas (Planas) en estructuras planas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El desarrollo temporal indicado se justifica:

a) Por las necesidades internas de la propia materia: así, ¿Campos electromagnéticos¿ utiliza con frecuencia modelos circuitales para representar los
fenómenos electromagnéticos.

b) Por la formación, especialmente en Física y Matemáticas, que va a necesitar el alumno para poder cursar con éxito la asignatura de ¿Campos elec-
tromagnéticos¿.

c) Por los requisitos formativos de otras materias: los circuitos eléctricos son muy buenos ejemplos de sistemas lineales y el conocimiento de aquellos
es indispensable para el estudio de los circuitos electrónicos.

Requisitos previos Se recomienda cursar o haber cursado las materias ¿Matemáticas¿ y ¿Física¿ del ¿Bloque de materias instrumentales¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. En la calificación final se ponderarán con un peso alto las pruebas orales o escritas, y con un

peso medio/bajo las pruebas prácticas y los trabajos presentados por los alumnos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3 - 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.

B4 - 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.

T8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.

T11 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 50 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

50 100

Laboratorio 20 100

Trabajo individual 140 100

Trabajo en grupo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATEMÁTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Algebra Lineal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Cálculo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Ampliación de Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Asimilar y manejar los conceptos básicos del álgebra lineal y del cálculo

· Conocer distintos métodos para resolver numéricamente problemas elementales de álgebra lineal y cálculo.

· Manejar con soltura las técnicas de cálculo con funciones de varias variables, de variable compleja y de cálculo vectorial.

· Conocer los métodos analíticos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales.

· Comprender y reconocer las limitaciones de los métodos analíticos y la necesidad de utilizar métodos numéricos.

· Ser capaz de plantear y resolver los problemas propios de esta materia.

· Conocer la relación de los contenidos de esta materia con otras disciplinas de las Telecomunicaciones y la Electrónica.

· Adquirir el hábito de la consulta bibliográfica y el contraste con las ideas y resultados expuestos en las lecciones magistrales.

· Ser capaz de formular e interpretar modelos matemáticos sencillos relacionados con las Telecomunicaciones y la Electrónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Álgebra Lineal

1. Eliminación gaussiana. Matrices y determinantes.
2. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.
3. Espacios euclídeos y problemas de ajuste. Implementación numérica.
4. Reducción de matrices y aplicaciones.
5. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Ecuaciones de orden superior.

Cálculo

1. Cálculo diferencial en una variable.
2. Cálculo integral en una variable.
3. Cálculo diferencial en varias variables.
4. Integración múltiple.

Ampliación de Matemáticas

1. Análisis vectorial.
2. Introducción a la variable compleja.
3. Series de Fourier y transformadas integrales.
4. Integración elemental de ecuaciones diferenciales ordinarias.
5. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. Métodos analíticos y numéricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La ubicación de esta materia en el primer curso es necesaria para la adquisición de las competencias específicas básicas relacionadas con los méto-
dos matemáticos comunes a todas las disciplinas científico-técnicas, y de uso y aplicación frecuente en gran parte del resto de materias.

Requisitos previos No se establece ninguno, aunque se recomienda seguir la temporalidad establecida para las asignaturas.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas
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En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las pruebas orales y escritas tendrán un peso alto sobre la calificación final, y las pruebas rela-

cionadas con el laboratorio tendrán un peso medio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GE3 - Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de
nuevos conocimientos y avances científicos.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - 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.

T3 - 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

Presentación en el aula 90 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

90 100

Trabajo individual 240 0

Trabajo en grupo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

Aprendizaje por tareas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FÍSICA
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar de forma práctica los conceptos básicos relacionados con las leyes de la mecánica, la termodinámica, los campos y ondas mecánicas y electromagnéticas.

· Familiarizarse con los modelos matemáticos que explican estos fenómenos, manejando el método y lenguaje científico-técnico.

· Conocer los principales fenómenos físicos implicados en la ingeniería de las telecomunicaciones.

· Entender y saber utilizar las leyes básicas de la mecánica clásica.

· Comprender la descripción termodinámica y su formalismo fundado en el 1º y 2º principio.

· Conocer diversas fuentes de energía y así como sus aplicaciones y utilidades.

· Conocer los esquemas conceptuales básicos de la propagación de fenómenos ondulatorios.
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· Conocer las leyes que rigen el electromagnetismo, hasta formular las ecuaciones de Maxwell en sus formas diferencial e integral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos de la mecánica. Las leyes de Newton y los teoremas de conservación. Movimiento vibratorio y oscilaciones.

· Descripción termodinámica: Ecuación térmica. Calor, trabajo y energía interna: 1ª Ley. Máquinas térmicas. 2ª Ley y entropía.

· Movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas y fenómenos de propagación. Fundamentos de Acústica.

· El campo electrostático en el vacío y en medios materiales. El campo magnetostático en el vacío y en medios materiales.

· Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia está enmarcada dentro del bloque de materias instrumentales. Consta de una asignatura que se impartirá en el segundo cuatrimestre del
primer curso, puesto que en ella se incluyen competencias de carácter formativo e instrumental, que sirven de fundamento para otras materias que se
han de desarrollar con posterioridad, y además permitirá fundamentar las capacidades analítica, crítica e investigadora del estudiante.

Requisitos previos Se presupone que el alumno ha adquirido la formación básica de los cursos de matemáticas y física que se desarrollan en los temarios del bachillerato.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de

calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. En la calificación final se ponderarán con un peso alto las

pruebas orales o escritas, y con un peso medio/bajo los trabajos presentados por los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3 - 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.

T11 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 35 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

25 100

Trabajo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: INFORMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Programación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los conceptos relacionados con la programación

· Aplicar las técnicas y procedimientos de una metodología de programación de un sistema software. Codificar y probar dicho sistema, aplicando técnicas de programación orientada a procesos, a datos y a objetos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Programación

· Conceptos Básicos de la programación

· Desarrollo orientado a procesos. Procedimientos y funciones.

· Desarrollo orientado a datos. Datos estructurados. Archivos.

· Desarrollo orientado a datos. Bases de Datos Relacionales.

· Introducción al desarrollo orientado a objetos. Clases y Objetos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las actividades relacionadas con el laboratorio se ponderarán con un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB3 - Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como
identificación y formulación de los mismos.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 20 100

Laboratorio 40 100

Trabajo individual 38 0

Trabajo en grupo 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Introducción a la economía y a la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar los principios básicos de la economía y de la empresa al sector de las telecomunicaciones.
2. Identificar los distintos tipos de empresas, estructuras de mercado, siendo capaz de deducir precios y cantidades en cada uno de ellos.
3. Distinguir los tipos de costes de las empresas y sus fuentes de financiación.
4. Interpretar el marco económico, jurídico e institucional de la empresa.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La empresa: tipos, características y funciones.
2. La producción, los costes y la financiación de las empresas.
3. Las decisiones empresariales en los mercados competitivos.
4. Conceptos macroeconómicos básicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y en las competencias específicas básicas fomentadas en el bloque de materias instrumentales
para facilitar la adquisición de competencias específicas en el ámbito de la economía y la empresa. A su vez, dichas competencias son necesarias pa-
ra abordar la impartición de la materia "Organización de Empresas y TIC" dentro del bloque específico de materias de Tecnologías de Telecomunica-
ción.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y el sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas:

1. Prueba oral o escrita

2. Trabajos e informes realizados individualmente por el alumno y/o grupo de trabajo

3. Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. En la calificación final se ponderarán con un peso alto las pruebas orales o escritas, y con un peso medio/bajo los trabajos pre-

sentados por los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB7 - Conocimiento de los aspectos económico-financieros y de los elementos básicos de gestión de recursos humanos,
organización y planificación de proyectos.

GE6 - Capacidad, y compromiso ético en la elaboración de soluciones de ingeniería y en las diversas situaciones de gestión de
recursos humanos y de gestión económica, así como capacidad para comprender el impacto de las soluciones de Ingeniería en un
contexto social global.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

T15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 30 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

30 100

Trabajo individual 60 0

Trabajo en grupo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Subsistemas Electrónicos de Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Microelectrónica de Radio Frecuencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Diseño de Circuitos Digitales para Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Instrumentación y Equipos Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Diseño de circuitos integrados para comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo práctico de Sistemas Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y comprender el origen y características del ruido electrónico, así como las distintas formas de representación y medida del ruido en sistemas y equipos electrónicos.

· Conocer y aplicar la métrica y parámetros característicos de los circuitos de radio frecuencia.

· Analizar y diseñar y simular circuitos de radiofrecuencia en transmisores y receptores. a nivel de arquitectura y de bloques funcionales

· Conocer las especificaciones de los circuitos transmisores y receptores.

· Aplicar las especificaciones de los circuitos transmisores y receptores para seleccionar los circuitos electrónicos adecuados en comunicaciones.

· Conocer las soluciones comerciales existentes basadas en FPGAs y DSPs para el desarrollo de circuitos digitales para comunicaciones y otros.

· Comprender la metodología de diseño de circuitos digitales para comunicaciones basados en sistemas lógicos programables y procesadores de señal digital.

· Conocer los lenguajes de programación tanto hardware como software a emplear en el diseño de circuitos digitales basados en FPGAs y DSPs.

· Diseñar, realizar y depurar hardware/software basados en FPGAs y DSPs.

· Aplicar técnicas de resolución de problemas hardware/softare en el desarrollo de circuitos digitales basados en FPGAs y DSPs.

· Conocer y comprender los fundamentos de los sensores y actuadores y sus aplicaciones,

· Comprender la relación entre espectro de señales analógicas, frecuencia de muestreo y tiempos de conversión en sistemas de adquisición.

· Conocer y comprender las características técnicas, aplicaciones y utilización de sistemas de adquisición de datos

· Conocer las características técnicas de los buses usuales en instrumentación programable.

· Conocer, comprender e implementar los bloques funcionales básicos de instrumentación electrónica de medida, sus limitaciones y utilización.

· Conocer, comprender y utilizar la arquitectura funcional de equipos de generación de funciones, de señal senoidal y de frecuencia de barrido de banda ancha

· Comprender las diferencias de la medida y visualización de señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia, y sus distintas aplicaciones

· Conocer y comprender la arquitectura funcional de los equipos analizadores de señal, sus características, especificaciones técnicas y utilización

· Conocer y comprender la necesidad de un analizador de redes vectorial y sus aplicaciones para la medida de distintos parámetros de redes

· Desarrollar un sistema electrónico basado en microcontrolador o procesador de señal digital incluyendo: especificación, diseño hardware y software, implementación en placa de circuito impreso, verificación, aná-

lisis de prestaciones y documentación.

· Montaje y depuración de sistemas electrónicos programables y su interconexión con otros subsistemas electrónicos.

· Aplicar técnicas de resolución de problemas hardware/software en el diseño e interconexión de sistemas electrónicos.

· Conocer los fundamentos del Diseño Microelectrónico mixto A/D.

· Comprender la necesidad de bloques básicos en el diseño de sistemas mixtos y de sus implicaciones.

· Comprender las implicaciones derivadas de la coexistencia de circuitos analógicos y digitales en un sólo chip.

· Diseñar e implementar diferentes circuitos analógicos y digitales avanzados para aplicaciones de sistemas de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Subsistemas Electrónicos de Comunicaciones

· Conceptos básicos en Radio Frecuencia

· Ruido electrónico.

· Arquitecturas y especificaciones de circuitos para transmisión y recepción

Microelectrónica de Radio Frecuencia

· Análisis y diseño de Amplificadores de bajo ruido, Mezcladores y Osciladores

· Problemática de la electrónica de radio frecuencia

· Nuevas tecnologías para alta frecuencia.

Diseño de Circuitos Digitales para Comunicaciones

· Dispositivos lógicos programables avanzados (PLDs, FPGAs): arquitectura, programación.

· Ampliación de Lenguajes de Descripcion Hardware (Verilog ó VHDL).

· Procesadores de señal digital (DSPs): arquitectura, programación.

· Aplicaciones práctica a las comunicaciones (filtrado, modulación, etc.).

Instrumentación y equipos electrónicos

· Ruido en sistemas electrónicos.

· Fundamentos de sensores y actuadores.

· Introducción a los sistemas de adquisición de datos

· Equipos electrónicos de medida y generación de señales.

· Equipos analizadores de señales y de redes.

Diseño de circuitos integrados para comunicaciones

· Fundamentos de Diseño de Circuitos Integrados Mixtos

· Circuitos de Capacidades Conmutadas.

· Convertidores A/D y D/A.

· Filtros Analógicos y Digitales.
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· Lenguajes HDL para circuitos mixtos.

Desarrollo práctico de Sistemas Electrónicos

Desarrollo Práctico de Sistemas Electrónicos: especificación, captura esquemática, análisis de consumo, desarrollo del firmware, depuración/simula-
ción, diseño e implementación de PCB, verificación y análisis de prestaciones y documentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en las materias de Electrónica del Bloque de materias básicas
de Telecomunicaciones, para facilitar la adquisición de competencias específicas en el ámbito de la Electrónica para Telecomunicaciones.

Competencias de la optatividad:

1. ET1. Capacidad para especificar, diseñar, programar e implementar un sistema electrónico programable, su interconexión con otros subsistemas electrónicos y su
depuración hardware y software.

Requisitos previos   Se recomienda haber superado las materias Electrónica Analógica y Electrónica Digital del Bloque de Materias básicas de Telecomunicación.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GBE5 - Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su
especialidad.

GE2 - Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto
de los proyectos del ámbito de su especialidad y consiguiendo resultados eficaces.

GE3 - Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de
nuevos conocimientos y avances científicos.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

SE1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

SE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.

SE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicaciones y computación.

SE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de
telecomunicación.

SE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Presentación en el aula 181 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

59 100

Laboratorio 120 100

Trabajo individual 395 0

Trabajo en grupo 145 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: COMUNICACIONES GUIADAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Teoría de Campos Guiados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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: Sistemas de Comunicaciones guiadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sistemas de Comunicaciones Ópticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 2
59

66
95

99
37

53
11

55
05

76
13

2



Identificador : 2502471

60 / 97

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar software de uso común en ingeniería.

· Encontrar y analizar información técnica y realizar informes técnicos con dicha información.

· Analizar líneas de transmisión y guías de onda de uno o varios conductores.

· Conocer la problemática de la propagación de señales en una guía de onda: velocidad de fase, de grupo y dispersión.

· Comprender las representaciones matriciales de los circuitos de microondas y relacionarlas con las representaciones de baja frecuencia.

· Analizar y sintetizar circuitos pasivos de microondas: divisores, acopladores direccionales, circuladores y filtros.

· Describir los elementos fundamentales para implementar distintos sistemas de transmisión por medios guiados (par trenzado, cable coaxial, red eléctrica ¿PLC, Power Line Communications¿ y fibra óptica).

· Analizar los problemas que sufre la señal al propagarse por diversos medios guiados y ser capaz de aplicar métodos para minimizar su impacto.

· Evaluar las ventajas e inconvenientes de distintos medios de transmisión guiados para distintas aplicaciones.

· Diseñar sistemas de comunicaciones guiados sencillos.

· Describir y seleccionar los componentes necesarios para construir sistemas y redes de comunicaciones ópticas y describir su funcionamiento físico.

· Diseñar enlaces de comunicaciones por fibra óptica punto a punto sencillos.

· Analizar y diseñar redes de comunicaciones ópticas de primera generación y basadas en conmutación óptica de circuitos.

· Ser capaz de exponer y defender en público de forma adecuada un desarrollo técnico tanto individualmente como mediante trabajo en equipo.

· Realizar mediciones en laboratorio de los parámetros más significativos de los sistemas de comunicaciones guiados.

· Peritar, calcular, y hacer valoraciones e informes en el ámbito de las Telecomunicaciones.

· Valorar la influencia de las tecnologías asociadas a las comunicaciones sobre el desarrollo, la sociedad y la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de Campos Guiados

· Teoría de Ondas electromagnéticas guiadas

· Líneas de transmisión, y guías de onda

· Circuitos pasivos de microondas

Sistemas de Comunicaciones Guiadas

· Transmisión por par trenzado

· Transmisión por cable coaxial

· Transmisión a través de la red eléctrica (PLC, Power Line Communications)

· Transmisión por fibra óptica

Sistemas de Comunicaciones Ópticas

· Componentes de los sistemas y redes de comunicaciones ópticas.

· Fundamentos de análisis, caracterización y diseño de sistemas de comunicaciones ópticas.

· Redes de comunicaciones ópticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia se basa fundamentalmente en la de ¿Fundamentos de Comunicaciones¿ situada en el ¿Bloque de Materias Básicas¿. Esta materia se
complementa a su vez con la de ¿Fundamentos de Ingeniería Electromagnética¿, que sustenta fundamentalmente la propagación guiada. Asimismo,
la materia de ¿Fundamentos de Señales y Sistemas¿ proporciona herramientas necesarias respecto al manejo de las señales en comunicaciones.

Competencias de la optatividad:

1. COM1 Capacidad para reconocer analizar y seleccionar arquitecturas de transmisores y receptores para diferentes servicios.

Requisitos previos   No se impondrán condiciones previas excluyentes para cursar esta materia, aunque sí recomendaciones lógicas que el alumno debería tener en cuenta. Para cursar la materia ¿Comunicaciones Guiadas¿,

inserta en el ¿Bloque de Materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación¿ es recomendable haber cursado la materia ¿Fundamentos de Comunicaciones¿ del ¿Bloque de Materias Básicas¿. Además es muy recomen-

dable haber cursado las asignaturas de primer y segundo curso pertenecientes a los Bloques de ¿Fundamentos de Electromagnetismo¿ y ¿Fundamentos de Señales y Sistemas¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exá-

menes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Presentaciones orales de los trabajos

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GBE5 - Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su
especialidad.

GE1 - Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.

GE4 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, que satisfagan las
exigencias técnicas, estéticas y de seguridad, aplicando elementos básicos de gestión económica-financiera, de recursos humanos,
organización y planificación de proyectos. Los proyectos tendrán por objeto, según la especialidad, la concepción, el desarrollo o la
explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

GE5 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo
sostenible del ámbito correspondiente.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

ST3 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 90 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

35 100

Laboratorio 55 100

Trabajo individual 205 0

Trabajo en grupo 65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: COMUNICACIONES POR RADIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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 Transmisión por Radio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Sistemas de Telecomunicación por Radio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

cs
v:

 2
59

66
95

99
37

53
11

55
05

76
13

2



Identificador : 2502471

63 / 97

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Radiodeterminación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar software de uso común en ingeniería

· Encontrar y analizar información técnica y realizar informes técnicos con dicha información.

· Analizar y especificar los parámetros de diferentes sistemas de comunicaciones por radio.

· Describir y evaluar las características de las diferentes redes y servicios de telecomunicaciones por radio aplicados a las redes públicas

· Describir, evaluar y aplicar las técnicas de emisión, transmisión y recepción de la información, incluyendo los dispositivos, terminales y medios clásicos, así como los necesarios para las comunicaciones ópticas y

los sistemas basados en ellas.

· Analizar las contribuciones de ruido de los elementos de un receptor y del canal, así como de la intermodulación y de las interferencias en el sistema

· Analizar los diferentes medios de transmisión de la información caracterizado por sus parámetros básicos para su empleo en el diseño de sistemas de Telecomunicación

· Analizar y comprender la gestión del espectro electromagnético y la asignación de frecuencias.

· Analizar la compatibilidad electromagnética entre sistemas

· Diseñar, mantener y gestionar diversos sistemas de comunicación por radio.

· Calcular y diseñar enlaces radioeléctricos teniendo en cuenta la definición, normativa técnica y planificación de sistemas radioeléctricos.

· Analizar y diseñar sistemas de radiodeterminación (radiolocalización, radionavegación y RADAR).

· Definir e interpretar los parámetros de las antenas y ser capaz de seleccionar la antena y parámetros más adecuados en el diseño de sistemas de radiocomunicaciones o de radiodeterminación.

· Utilizar correctamente instrumental básico de medida electrónico y de magnitudes electromagnéticas en laboratorio

· Ser capaz de exponer y defender en público de forma adecuada un desarrollo técnico tanto individualmente como mediante trabajo en equipo.
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· Realizar mediciones tanto en laboratorio como en campo de magnitudes eléctricas y electromagnéticas.

· Peritar, calcular, y hacer valoraciones e informes en el ámbito de las Telecomunicaciones.

· Valorar la influencia de las tecnologías asociadas a las comunicaciones sobre el desarrollo, la sociedad y la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de Transmisión por Radio

· Fundamentos de Propagación y Modelos.

· Antenas.

· Diseño y Cálculo de un Radioenlace. Cobertura de Radio.

· Introducción a los Sistemas de Radio fijos y móviles: Clasificación de las emisiones y espectro electromagnético.

· Medida de Emisiones Radioeléctricas.

Sistemas de Telecomunicación Por Radio.

· Sistemas de Radio punto a Punto.

· Sistemas de Radiodifusión.

· Sistemas de Radio Celulares.

· Sistemas de Comunicación por Satélite.

· Sistemas de Radio para conexión de dispositivos.

Radiodeterminación.

· Fundamentos de Radiolocalización.

· Sistemas de Radionavegación de larga, media y corta distancia

· Introducción al Radar.

· Sistemas de Localización por Satélite.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia se complementa con ¿Fundamentos de Comunicaciones¿ situada en el ¿Bloque de Materias Básicas¿. También se relaciona vez con la
materia de ¿Fundamentos de Ingeniería Electromagnética¿, que sustenta fundamentalmente los sistemas de radio.

Requisitos previos   No se impondrán condiciones previas excluyentes para cursar esta materia, aunque sí recomendaciones lógicas que el alumno debería tener en cuenta. Para cursar la materia ¿Comunicaciones por Radio¿,

inserta en el ¿Bloque de Materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación¿ es recomendable haber cursado la materia ¿Fundamentos de Comunicaciones¿ del ¿Bloque de Materias Básicas¿. Además es muy recomen-

dable haber cursado las asignaturas de primer y segundo curso pertenecientes a los Bloques de ¿Fundamentos de Electromagnetismo¿ y ¿Fundamentos de Señales y Sistemas¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exá-

menes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Presentaciones orales de los trabajos

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GBE5 - Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su
especialidad.

GE1 - Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.

GE4 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, que satisfagan las
exigencias técnicas, estéticas y de seguridad, aplicando elementos básicos de gestión económica-financiera, de recursos humanos,
organización y planificación de proyectos. Los proyectos tendrán por objeto, según la especialidad, la concepción, el desarrollo o la
explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

GE5 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo
sostenible del ámbito correspondiente.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.
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GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

ST3 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.

ST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces
y radiodeterminación.

ST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por
medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de
frecuencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 85 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

40 100

Laboratorio 55 100

Trabajo individual 220 0

Trabajo en grupo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: TRATAMIENTO DE SEÑAL, SONIDO E IMAGEN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Sonido e Imagen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Tratamiento Digital de la señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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No No

NIVEL 3: Aplicaciones Audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los fundamentos de las señales asociadas al sonido, la imagen y el video

· Conocer y evaluar los estándares de compresión y codificación de audio, imagen y video

· Comprender fundamentos básicos del tratamiento digital de la señal para señales unidimensionales y multidimensionales

· Utilizar correctamente instrumental básico de medida y los sistemas de grabación, almacenamiento y visualización multimedia

· Realizar mediciones tanto en laboratorio como en campo de magnitudes acústicas y salas

· Conocer y saber utilizar las herramientas para la creación, difusión y distribución de material multimedia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de Sonido e Imagen

· Sensores electroacústicos y sistemas de adquisición

· Modelado de las señales acústicas y su propagación

· Estándares de compresión y codificación de sonido

· Sensores de imagen y sistemas de adquisición

· Modelado de las señales imagen

· Estándares de compresión y codificación de imagen y video

Tratamiento Digital de Señales.

· Arquitecturas de procesado de señal

· Técnicas básicas de procesado para señales unidimensionales

· Técnicas básicas de procesado para señales bidimensionales (imágenes)

· Técnicas básicas de procesado para video

· Arrays de sensores y técnicas de procesado espacial

Aplicaciones Audiovisuales.

· Aplicaciones de audio I: ecualización y cancelación

· Aplicaciones de audio II: Aislamiento y acondicionamiento

· Aplicaciones de audio III: Análisis y control de ruido y vibraciones

· Producción y creación de material multimedia

· Difusión y distribución de material multimedia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia se relaciona con la de ¿Fundamentos de Comunicaciones¿ situada en el ¿Bloques de Materias Básicos¿. Asimismo, la materia de ¿Funda-
mentos de Señales y Sistemas¿ proporciona las herramientas necesarias respecto al manejo de las señales en comunicaciones.
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Requisitos previos   No se impondrán condiciones previas excluyentes para cursar esta materia, aunque sí recomendaciones lógicas que el alumno debería tener en cuenta. Para cursar la materia ¿Tratamiento de Señal, Soni-

do e Imagen¿, inserta en el ¿Bloque Específico de Graduado en técnicas Básicas de Telecomunicación¿ es recomendable haber cursado la materia ¿Fundamentos de Comunicaciones¿ del ¿Bloques de Materias Básicos¿. Ade-

más es muy recomendable haber cursado las asignaturas de primer y segundo curso pertenecientes al Bloque de ¿Fundamentos de Señales y Sistemas¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exá-

menes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Presentaciones orales de los trabajos

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GE1 - Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.

GE2 - Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto
de los proyectos del ámbito de su especialidad y consiguiendo resultados eficaces.

GE5 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo
sostenible del ámbito correspondiente.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ST6 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado analógico
y digital de señal.

SI1 - 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

SI4 - 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.

SI5 - 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

Presentación en el aula 80 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

38 100

Laboratorio 62 100

Trabajo individual 200 0

Trabajo en grupo 70 0

Exposiciones de trabajos de alumnos 12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

Aprendizaje por tareas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: INGENIERÍA DE REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS TELEMÁTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Desarrollo de aplicaciones distribuidas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería de protocolos en redes telemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Ingeniería de tráfico en redes telemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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NIVEL 3: Administración y gestión de redes y servicios telemáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Laboratorio de desarrollo de sistemas telemáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Laboratorio de administración y gestión de redes y servicios telemáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer, comprender y aplicar las técnicas cuantitativas básicas involucradas en la planificación, dimensionamiento y análisis de redes y servicios telemáticos.

· Comprender las soluciones de compromiso involucradas en el diseño de los protocolos y arquitecturas de comunicaciones de redes telemáticas.

· Comprender y aplicar los mecanismos de señalización, conmutación, encaminamiento y enrutamiento involucrados en las redes telemáticas actuales.

· Conocer las principales tendencias en el progreso tecnológico en el campo de los protocolos, redes y servicios telemáticos.

· Analizar tráfico generado en escenarios de comunicación predeterminados entre dispositivos de una red real.

· Analizar y comparar el funcionamiento de los principales protocolos de encaminamiento en escenarios de red reales y cambiantes.

· Conocer, comprender y comparar alternativas arquitectónicas para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, con especial énfasis en arquitecturas de sistemas intermediarios (middleware)

· Conocer y aplicar tecnologías web al desarrollo de aplicaciones distribuidas.

· Comprender la responsabilidad y necesidad de compromiso ético en las tareas de gestión y administración de redes y servicios telemáticos.

· Conocer, comprender, planificar y documentar las tareas básicas de administración y gestión, incluyendo aspectos de seguridad, de un sistema telemático real.

· Instalar y configurar las herramientas de administración y gestión, incluyendo aspectos de seguridad, de un sistema telemático real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de aplicaciones distribuidas

· Introducción a los sistemas y aplicaciones distribuidas.

· Paradigmas de desarrollo de aplicaciones distribuidas.

· Arquitecturas de distribución. Middleware. Tipos de Middleware.

Ingeniería de protocolos en redes telemáticas

· Interconexión de redes. Técnicas de encaminamiento, señalización, multiplexación y conmutación.

· Nivel de transporte en redes telemáticas.

· Análisis de protocolos TCP/IP.

Ingeniería de tráfico en redes telemáticas

· Introducción a la ingeniería de tráfico. Planificación y dimensionamiento.

· Modelado de tráfico en redes telemáticas.

· Técnicas cuantitativas para el dimensionamiento de recursos.

Administración y gestión de redes y servicios telemáticos

· La administración de equipamiento de red. Encaminadores y equipos de acceso. Tareas comunes.

· La administración de sistemas aislados y en red. Servicios de red. Tareas comunes.

· El concepto de gestión integrada. Procesos, procedimientos y herramientas de gestión integrada.

· Problemática de seguridad: amenazas y ataques. Servicios y mecanismos de seguridad.

Laboratorio de desarrollo de sistemas telemáticos

· Introducción al desarrollo de aplicaciones web.

· Lenguajes de marcado.

· Tecnologías y entornos de desarrollo de aplicaciones web. Interacción con gestores de bases de datos.

Laboratorio de administración y gestión de redes y servicios telemáticos
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· Especificación y aplicación de procesos y procedimientos de gestión.

· Especificación y aplicación de políticas de seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas fomentadas en el ¿Bloque de materias básicas de telecomunicaciones¿ para faci-
litar la adquisición de aquellas competencias comunes a la rama de telecomunicación y específicas de telemática, relacionadas con los protocolos, re-
des, sistemas y servicios telemáticos.

Requisitos previos  Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias ¿Fundamentos de Protocolos, Redes y Servicios Telemáticos¿, ¿Fundamentos de Ordenadores¿ y ¿Fundamentos de Sistemas Software¿ del ¿Bo-

que de materias básicas de telecomunicaciones¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o

exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. En la calificación final se ponderarán con un peso similar las pruebas orales o escritas, y las ac-

tividades relacionadas con el laboratorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GBE1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GBE5 - Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su
especialidad.

GE2 - Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto
de los proyectos del ámbito de su especialidad y consiguiendo resultados eficaces.

GE3 - Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de
nuevos conocimientos y avances científicos.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

T7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

T12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

T13 - 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.

T14 - 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.

T15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

TEL1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

TEL2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de
gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos,
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mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con
diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.

TEL4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.

TEL6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

TEL7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 135 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

45 100

Laboratorio 180 100

Trabajo individual 325 0

Trabajo en grupo 215 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: HERRAMIENTAS NUMÉRICAS Y DE SEÑALES AVANZADAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Teoría de la Detección y de la Estimación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Métodos Numéricos en Telecomunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Asimilar y manejar los conceptos avanzados de matemáticas que figuran en los descriptores de la materia.

· Conocer distintos métodos para resolver numéricamente problemas de matemáticas avanzadas.

· Conocer los métodos analíticos y numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales.

· Comprender y reconocer las limitaciones de los métodos analíticos y la necesidad de utilizar métodos numéricos.

· Comprender los distintos métodos de estimación existentes y su aplicación en el campo específico.

· Conocer y entender los métodos de inferencia Bayesiana desde un punto de vista matemático.

· Comprender y diseñar sistemas de detección óptima en distintos sistemas de comunicaciones de interés.

· Ser capaz de plantear y resolver los problemas propios de esta materia.

· Ser capaz de simular y realizar pruebas experimentales de los resultados teóricos adquiridos.

· Conocer la relación de los contenidos de esta materia con otras disciplinas de las Telecomunicaciones y la Electrónica.

· Adquirir el hábito de la consulta bibliográfica y el contraste con las ideas y resultados expuestos en las lecciones magistrales.
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· Ser capaz de formular e interpretar modelos matemáticos sencillos relacionados con las Telecomunicaciones y la Electrónica.

· Adquirir herramientas matemáticas necesarias para futuros estudios de posgrado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la Detección y de la Estimación

· Productos internos Proyectores. Factorizaciones.

· Métodos de mínimos cuadrados. Descomposición en Valores Singulares.

· Teoría clásica de estimación de parámetros insesgada de varianza mínima.

· Método de estimación de máxima verosilimilitud, mínimos cuadrados y momentos.

· Inferencia Bayesiana y filtrado adaptativo.

· Teoría de la detección clásica.

· Detección de señal con parámetros desconocidos.

· Detección en presencia de contaminación ruidosa.

Métodos Numéricos en Telecomunicación

· Interpolación polinómica y cuadratura numérica.

· Métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Problemas de autovalores.

· Resolución numérica de sistemas de ecuaciones no lineales.

· Integración numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.

· Introducción método de las diferencias finitas para las ecuaciones en derivadas parciales clásicas del electromagnetismo.

· Introducción al método de los elementos finitos.

· Métodos espectrales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se sitúan como optativas en 4º curso para facilitar la profundización en el conocimiento de las herramientas matemáticas en la titulación

Requisitos previos   Es preciso haber cursado la materia ¿Matemáticas¿.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los si-

guientes tipos de pruebas o exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio

· Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre

la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GB1 - Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.

GB2 - Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.

GB4 - Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma
orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.

GB5 - Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías.

GBE2 - Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica
de Telecomunicación.

GBE3 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

GBE4 - Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.

GE3 - Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de
nuevos conocimientos y avances científicos.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

T3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las
telecomunicaciones y la electrónica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula 45 100

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

33 100

Laboratorio 42 100

Trabajo individual 140 0

Trabajo en grupo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa y no participativa

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en proyecto

Aprendizaje por tareas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Prácticas en Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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

3 3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3 3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Realizar un trabajo práctico en una Empresa, en el ámbito de las tecnologías de Telecomunicación, así como elaborar informes.

· Realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original, consistente en un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación de naturaleza profesional, dentro del ámbito

de las Tecnologías de Telecomunicación, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en Empresa Realización de un trabajo práctico en una empresa encomendado por un tutor en la empresa, y supervisado por un tutor académico.   Trabajo Fin de Grado. Proyecto de ingeniería técnica de teleco-

municación de naturaleza profesional, en el ámbito de las Tecnologías de Telecomunicación, propuesto y supervisado por un tutor académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

stas dos asignaturas se deben cursar en la parte final del Plan de Estudios, ya que es preciso que el estudiante haya adquirido muchas de las compe-
tencias del mismo.

Requisitos previos  Respecto a las Prácticas en Empresa y al Trabajo Fin de Grado será de aplicación la normativa específica establecida en la Universidad de Valladolid y en la E.T.S.I. Telecomunicación.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones   La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se ba-

sará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes:

· Prueba oral o escrita

· Prueba práctica en el laboratorio
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· Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

· Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas

Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. En la calificación final se ponderarán con un peso elevado en la calificación final los tra-

bajos presentados, así como la prueba oral.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

GE1 - Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.

GE2 - Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto
de los proyectos del ámbito de su especialidad y consiguiendo resultados eficaces.

GE3 - Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de
nuevos conocimientos y avances científicos.

GE4 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, que satisfagan las
exigencias técnicas, estéticas y de seguridad, aplicando elementos básicos de gestión económica-financiera, de recursos humanos,
organización y planificación de proyectos. Los proyectos tendrán por objeto, según la especialidad, la concepción, el desarrollo o la
explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

GE5 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo
sostenible del ámbito correspondiente.

GE6 - Capacidad, y compromiso ético en la elaboración de soluciones de ingeniería y en las diversas situaciones de gestión de
recursos humanos y de gestión económica, así como capacidad para comprender el impacto de las soluciones de Ingeniería en un
contexto social global.

GC1 - Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.

GC2 - Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

GC3 - Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional,
desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así
como la cultura de paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - 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.

B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

B3 - 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.

B4 - 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.

B5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

T1 - 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.

T2 - 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.

T3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las
telecomunicaciones y la electrónica.

T4 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

T5 - 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.
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T6 - 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.

T7 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

T8 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.

T9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados.

T10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware.

T11 - 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.

T12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

T13 - 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.

T14 - 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.

T15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

SE1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento,
gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

SE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.

SE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicaciones y computación.

SE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de
telecomunicación.

SE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

ST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

ST3 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.

ST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces
y radiodeterminación.

ST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por
medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de
frecuencias.

ST6 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado analógico
y digital de señal.

TEL1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas
éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información
multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

TEL2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de
gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos,
mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con
diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.

TEL4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de
una arquitectura de redes.

TEL6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

TEL7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
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SI1 - 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

SI4 - 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.

SI5 - 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.

COM1 - Capacidad para reconocer analizar y seleccionar arquitecturas de transmisores y receptores para diferentes servicios

ET1 - Capacidad para especificar, diseñar, programar e implementar un sistema electrónico programable, su interconexión con otros
subsistemas electrónicos y su depuración hardware y software.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en aula, seminarios, tutorías y
evaluación

37.5 100

Trabajo individual 125 0

Trabajo en la Empresa 137.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje colaborativo

Lectura y evaluación de artículos

Método de proyectos

Trabajo en empresa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

26.3 11.9 0

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

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

4.4 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

3.1 80 0

Universidad de Valladolid Ayudante 15 4.4 0

Universidad de Valladolid Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.3 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

5 100 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

27.5 100 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13.8 27.3 0

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 3.8 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

40 30 81

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

Evaluación del progreso y los resultados de cada asignatura

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad, ¿los profesores responsables de las asignaturas
serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las caracte-
rísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación¿.

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.
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Régimen de la evaluación continua

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudiantes
y a los docentes indicadores relevantes y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan expresado co-
mo objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas que se prevean en su Proyecto Docente.

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

La información relativa al peso ¿en la calificación final¿ de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa Docente de la Asignatura.

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

Régimen de los exámenes finales

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

· Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de
mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán asimismo de dos convoca-
torias de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convocatoria extraordinaria de fin de carrera a
la que solo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de créditos equivalentes como máximo al cuarenta por
ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente.

· Exámenes orales: Los exámenes orales serán públicos y su contenido será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la medida en que las dispo-
siciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que se trate proveerá al
profesor de los medios técnicos necesarios.

Revisión de exámenes

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la UVa el horario, lugar y fechas en que se podrá realizar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en el plazo de cinco días lectivos,
los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del De-
partamento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, per-
tenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta
emitido por la Comisión. Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar, en el plazo de siete días lectivos, una nueva revisión de la calificación obtenida
al Decano o Director del Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es
recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo, se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme.

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/

_documentos/verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Según el apartado anterior, con la oferta de cada curso del nuevo título, se suprime la docencia en el curso equivalente del título al que sustituye. En
este punto cabe considerar dos casos:
· Alumnos que desean finalizar la titulación que se extingue: tendrán derecho a 4 convocatorias de examen (dos en el primer curso en el que queda suprimida la

docencia y dos en el curso siguiente) y a tutorías durante esos dos cursos académicos.
· Alumnos que desean incorporarse a la nueva titulación: será la Comisión de Ordenación Académica del Centro la encargada de articular el procedimiento a se-

guir para el reconocimiento de créditos ya cursados por créditos ECTS de la nueva titulación, en base a la siguiente tabla.

CRED. ASIGNATURAS PLAN ANTIGUO ASIGNATURAS PLAN NUEVO ECTS

(INGENIERO DE TE-
LECOMUNICACIÓN)

(GRADO EN ING. DE TECNOLO-

GÍAS DE TELECOMUNICACIÓN)

6 ALGEBRA Y ECUACIONES

DIFERENCIALES LINEALES

ALGEBRA LINEAL 6

9 ARQUITECTURAS DE RE-

DES, SISTEMAS Y SERVICIOS

ARQUITECTURA DE RE-

DES, SISTEMAS Y SERVICIOS

6

6 CALCULO CALCULO 6

6 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION PROGRAMACION 6

7,5 FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INGENIERIA FISICA 6

6 FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA IN-

GENIERIA I ECUACIONES DIFERENCIALES

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 6

6

6 INGLES INGLES TECNOLÓGICO 6

6 PROGRAMACION DE APLICACIONES MULTI-

MEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACION I

LABORATORIO DE DESARRO-

LLO DE SISTEMAS TELEMÁTICOS

6

6

10,5 TECNOLOGIA Y COMPONENTES

ELECTRONICOS Y FOTONICOS

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA 6

6 TEORIA DE CIRCUITOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 6

6 ELECTRONICA ANALOGICA CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS 6

6 ELECTRONICA DIGITAL CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES 6

3 FUNDAMENTOS DE ORDENADORES

ARQUITECTURA DE ORDENADORES

FUNDAMENTOS DE ORDENADO-

RES Y SISTEMAS OPERATIVOS

6

3+6
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6 FUNDAMENTOS MATEMA-

TICOS DE LA INGENIERIA II

MÉTODOS NUMÉRICOS

EN TELECOMUNICACIÓN

6

6 SEÑALES ALEATORIAS Y RUIDO SEÑALES ALEATORIAS Y RUIDO 6

6 SISTEMAS LINEALES SISTEMAS LINEALES 6

7,5 TEORIA DE LA COMUNICACION TEORIA DE LA COMUNICACION 6

6 TRANSMISION DE DATOS

TELETRAFICO Y GESTION

INGENIERÍA DE PROTOCOLOS EN RE-

DES TELEMÁTICAS   INGENIERÍA DE

TRÁFICO EN REDES TELEMÁTICAS

6

9 6

6 CAMPOS ELECTROMAGNETICOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 6

6 ECONOMIA Y GESTION DE

LAS TELECO-MUNICACIONES

INTRODUCCIÓN A LA ECO-

NOMÍA Y A LA EMPRESA

6

7,5 SISTEMAS DE TRANSMISION SISTEMAS DE COMUNICACIONES GUIADAS 6

9 COMUNICACIONES OPTICAS

6 SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASA-

DOS EN MICROPROCESADOR

6

6 ELECTRONICA DE COMUNICACIONES SUBSISTEMAS ELECTRÓNI-

COS DE COMUNICACIONES

6

6 INSTRUMENTACION PARA

LAS TELECOMUNICACIONES

INSTRUMENTACIÓN Y

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

6

6 REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 6

6 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES FUNDAMENTOS DE TRANSMISIÓN POR RADIO 6

9 TRANSMISIÓN POR SOPORTE FÍSICO TEORÍA DE CAMPOS GUIADOS 6

9 TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 6

9 TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES   DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITA-

LES PARA COMUNICACIONES  

6

6 TECNOLOGIAS DE RADIO-

COMUNICACIONES III 

6 COMPLEMENTOS DE TELE-

MÁTICA I ORDENADORES

DESARROLLO DE APLI-

CACIONES DISTRIBUIDAS

6

6

6 COMPLEMENTOS DE TELEMÁTI-

CA II SISTEMAS TELEMATICOS IV

LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN Y GES-

TIÓN DE REDES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS

6

cs
v:

 2
59

66
95

99
37

53
11

55
05

76
13

2



Identificador : 2502471

86 / 97

6

6 ELECTRONICA AVANZADA IV MICROELECTRÓNICA DE RADIO FRECUENCIA 6

6 ELECTRONICA AVANZADA V

6 INGENIERIA DE LAS ONDAS I TRA-

TAMIENTO DISCRETO DE SEÑALES I

FUNDAMENTOS DE SONIDO E IMAGEN 6

6

6 SISTEMAS DE COMUNICACIONES OPTICAS I SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS 6

6 SISTEMAS DE TELECOMUNICACION III RADIODETERMINACIÓN 6

6 SISTEMAS DE TELECOMUNICACION IV

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION V

APLICACIONES AUDIOVISUALES 6

6

6 SISTEMAS TELEMATICOS I INGENIERÍA DE SISTEMAS SOFTWARE 6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

1008000-47007069 Ingeniero de Telecomunicación-Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15379801T PATRICIA FERNANDEZ DEL REGUERO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de Belén, 15 47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccion.tel@uva.es 983423661 983423299 Directora de la E.T.S.I.
Telecomunicación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.ordenacion@uva.es 983184277 983184481 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

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

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184277 983184481 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

cs
v:

 2
59

66
95

99
37

53
11

55
05

76
13

2



Identificador : 2502471

88 / 97

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JustificacionV2.pdf

HASH SHA1 :8A5BCC6A7F286AC368AFEAC70B82AE4872052292

Código CSV :120434891767940592088085
Ver Fichero: JustificacionV2.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
  


Se pretende hacer una implantación progresiva del nuevo Plan de Estudios, con la consiguiente extinción 


progresiva del plan de estudios al que sustituye. La planificación es la siguiente: 


 Curso 2010/2011: se ofertará el primer curso de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de 


Telecomunicación y no se ofertarán plazas nuevas ni se impartirá docencia del primer curso del título de 


Ingeniero de Telecomunicación.  


 Curso 2011/2012: se ofertará el primer y segundo curso de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de 


Telecomunicación y no se ofertarán plazas nuevas ni se impartirá docencia del primer y segundo curso 


del título de Ingeniero de Telecomunicación.  


 Curso 2012/2013: se ofertará el primero, segundo, y tercer curso de Graduado en Ingeniería de 


Tecnologías de Telecomunicación y no se ofertarán plazas nuevas ni se impartirá docencia del primero, 


segundo y tercer curso del título de Ingeniero de Telecomunicación.  


 Curso 2013/2014: se ofertará el primero, segundo, tercer y cuarto curso de Graduado en Ingeniería de 


Tecnologías de Telecomunicación.  
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Boletín Oficial de Castilla y León


Núm. 163 Pág. 38338Miércoles, 24 de agosto de 2016


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID


RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, 
por la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad.


Acordada por el Rector una reestructuración organizativa referida al número y 
denominación de los cargos académicos de Vicerrector y Vicerrectora en esta Universidad, 
se hace preciso, con base en los principios constitucionales de eficacia, desconcentración 
y descentralización administrativa, proceder a una nueva delegación de competencias 
del propio Rector en aquéllos. Con ello, se pretende orientar la organización y el 
funcionamiento de esta Institución en un sentido de proximidad a los miembros de la 
comunidad universitaria y al resto de los ciudadanos, manteniendo las plenas garantías 
jurídicas frente a las potestades, que, como Administración pública, corresponden a la 
propia Universidad.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 95.2 de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y 
León, este Rectorado dispone:


I. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS


Primero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Profesorado.


1.– Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el profesorado 
de la Universidad de Valladolid.


b) Evaluación de la calidad docente del profesorado.


c) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios docentes universitarios.


b) Los nombramientos de funcionarios docentes universitarios.


c) Los nombramientos y ceses de cargos académicos.


CV: BOCYL-D-24082016-10
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d) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado.


e) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de profesorado.


Segundo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Investigación y Política Científica las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación, así como 
a los beneficiarios de las mismas.


b) Doctorado.


c) Evaluación de la actividad investigadora, sin perjuicio de la competencia del 
Consejo de Gobierno para regular la productividad investigadora.


d) La dirección de la negociación y suscripción de Convenios específicos de 
investigación, así como la suscripción de los contratos previstos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades.


e) La formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, 
contratos, acuerdos o convenios de investigación.


f) Las decisiones relativas a los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria, 
Ediciones UVa y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación en esta 
materia.


g) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter preferentemente investigador.


h) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a  
cualesquiera centros de investigación o servicios de apoyo a la investigación.


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
investigación y de la infraestructura científica por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


CV: BOCYL-D-24082016-10


cs
v:


 2
42


96
07


47
07


92
31


80
18


66
19


2







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 163 Pág. 38340Miércoles, 24 de agosto de 2016


Tercero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Docente.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Ordenación de los procesos relativos a los planes de estudios de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


b) Ordenación de los procesos relativos a los Títulos Propios.


c) Relaciones con las agencias de calidad.


d) Innovación Docente y Formación del Profesorado.


e) Las decisiones relativas a las pruebas de acceso de los estudiantes a la 
Universidad.


f) Cuestiones relativas a la admisión, matriculación, permanencia, y expediente 
académico de los estudiantes de enseñanzas oficiales, excepto las de 
doctorado.


g) Resolución de solicitudes de devolución de precios públicos por servicios 
académicos así como de aplazamiento o fraccionamiento del pago.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
ordenación académica e innovación docente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La expedición de títulos académicos oficiales.


b) La expedición de títulos propios de la Universidad de Valladolid.


c) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al alumnado.


d) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de ordenación académica 
e innovación docente.


Cuarto.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión 
Universitaria.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuestiones relativas a los convenios de prácticas externas de los estudiantes de 
enseñanzas oficiales, excepto las de doctorado.


b) Becas y ayudas a los estudiantes, excepto de doctorado.


c) Cultura y extensión universitaria.
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d) Asociaciones de alumnos y relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes.


e) Colegios mayores, comedores y residencias universitarias.


f) Educación física y deporte universitario.


g) Prestaciones sociales, excluidas las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social 
que se prevea en el Presupuesto anual de la Universidad de Valladolid, y servicios 
asistenciales a la comunidad universitaria.


h) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios no previstos en el apartado segundo, 1 g) ni en el quinto 1 e).


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y de extensión universitaria.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en las materias de estudiantes y de 
las restantes incluidas en la propia delegación.


Quinto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Internacionalización y Política 
Lingüística.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Programas y becas de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores y 
personal de administración de servicios con Universidades extranjeras.


b) Cursos de idiomas y plazas de lectorado.


c) Programas de cooperación internacional, incluida la cooperación para el 
desarrollo.


d) Becas de colaboración gestionadas por el Vicerrectorado.


e) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter internacional.


f) Programas de movilidad de estudiantes con Universidades españolas.


g) Desarrollo e Implementación de la Política lingüística.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y de cooperación con entidades públicas y privadas 
extranjeras y política lingüística.
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2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La suscripción de Convenios con Universidades y otras entidades extranjeras, 
salvo los acuerdos que tengan la naturaleza de convenios o proyectos 
específicos.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de relaciones 
internacionales y extensión universitaria.


Sexto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Economía.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Economía las competencias atribuidas al Rector 
en relación con las siguientes materias:


a) La autorización de gastos y la ordenación de pagos con cargo al Presupuesto de 
la Universidad.


b) La ejecución de la política de inversiones, así como de equipamiento de Centros 
y Departamentos.


c) Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento 
jurídico atribuye al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, 
interpretación y modificación de los contratos administrativos.


d) La adquisición de bienes y derechos, así como su cesión o enajenación.


e) Estrategia de la organización administrativa en función de los objetivos  
económicos institucionales.


f) Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social que se prevea en el Presupuesto 
anual de la Universidad de Valladolid.


g) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


h) En general, cuantas funciones vengas atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
la gestión económica y de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto 
aprobado.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de gestión económica y 
presupuestaria.


Séptimo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Patrimonio e 
Infraestructuras.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios.


b) Planificación y gestión de proyectos de nuevas infraestructuras y edificaciones.
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c) Gestión y ejecución de obras.


d) Gestión y conservación del patrimonio universitario, equipamiento y espacios.


e) Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud.


f) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


g) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
patrimonio e infraestructuras.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Octavo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción, así como el registro de patentes, 
prototipos y restantes modalidades de propiedad industrial.


b) Las decisiones sobre transferencia e innovación tecnológica y la coordinación  
del fomento de la I+D+i en la Universidad de Valladolid.


c) Las relaciones con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, la 
Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid y los Centros Tecnológicos 
en los que participa la Universidad de Valladolid.


d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
transferencia e innovación por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de desarrollo e 
innovación.”


Noveno.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Planificación Estratégica 
y Calidad.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Planificación estratégica.


b) Programas de mejora de la calidad.


c) Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
planificación estratégica y calidad.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de planificación estratégica 
y calidad.


Décimo.– Competencias delegadas en el Gerente.


1.– Se delegan en el Gerente en general cuantas competencias vengan atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el personal 
de administración y servicios contenidas en la legislación y normativa vigente 
aplicables a la Universidad de Valladolid, incluidos los nombramientos de 
funcionarios y formalización de contratos laborales.


b) Las actividades en materia de personal de administración y servicios que deben 
efectuarse tanto en relación con otras Administraciones Públicas, como con 
los órganos de representación de personal, así como cualesquiera otros actos 
relativos a las implicaciones económicas derivadas de la relación de servicio.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al personal de administración y servicios.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de personal de 
administración y servicios.


Undécimo.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque 
las sesiones así lo exijan. A estos efectos, se considerará incluido en el ámbito funcional 
del Vicerrector de Economía, el desempeño de la presidencia de la Mesa de Negociación 
propia de la Universidad de Valladolid, y de la Comisión de Acción Social vinculada a la 
misma.
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Duodécimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


1.– La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en atención a las circunstancias concurrentes de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial.


2.– Asimismo, los Vicerrectores y el Gerente, en el ámbito de las competencias que 
por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector, a los efectos oportunos, los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


3.– En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


4.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


Decimotercero.– Régimen de suplencias.


El régimen de suplencias de los Vicerrectores con competencias delegadas de 
gestión, así como del Gerente, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, 
atenderá a la atribución y al orden de prelación establecidos a continuación:


– Vicerrector de Profesorado:


1.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


2.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


3.º) Vicerrector de Economía.


– Vicerrector de Investigación y Política Científica:


1.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente:


1.º) Vicerrector de Profesorado.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


– Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria:


1.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


2.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.
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– Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística:


1.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrector de Economía:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


– Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrectora de Patrimonio e Infraestructuras.


3.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


– Gerente:


1.º) Vicerrector de Economía.


II. DELEGACIÓN DE FIRMA


Decimocuarto.– Delegación de firma en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, 
Segovia y Soria.


1.– Se delega en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, Segovia y Soria, en 
su respectivo ámbito de actuación, la firma de las certificaciones que requieran el visto 
bueno del Rector de la Universidad.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias o de 
firma que se hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Valladolid, 28 de julio de 2016.


El Rector, 
Fdo.: Daniel Miguel San JoSé
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b Personal de administración y servicios. 
  


 
La presente tabla presenta el perfil del personal de administración y servicios que prestará apoyo en dicho grado, 


compuesto, por el personal adscrito directamente al grado y aquellos que son compartidos en el centro. 


14,86 44,27


Categaría Tipo de vinculación Tipo de puesto 22


Antigüedad 
Media Edad Media


AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 4 10,50 39,25
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe de Negociado Funcionario de Carrera 2 17,50 49,50
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe de Sección Funcionario de Carrera 1 39,00 59,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Puesto Base AdministracFuncionario de Carrera 1 5,00 39,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaria/o Director Funcionario de Carrera 1 19,00 45,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a AdministratiFuncionario de Carrera 3 14,00 42,33
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Director Funcionario de Carrera 1 20,00 48,00
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALISTLaboral Fijo 4 12,00 43,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Téc. Espec. Laboratorio Laboral Fijo 1 14,00 44,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Téc. Espec.(Redes y Co Laboral Fijo 1 31,00 51,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Técnico Especialista (RELaboral Fijo 1 9,00 44,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTLaboral Fijo 1 13,00 54,00
TITULADOS SUPERIORES Titulado Superior ( REDELaboral Fijo 1 10,00 35,00  
 
 


 


cs
v:


 1
17


82
41


06
89


83
77


37
73


72
37


1





				2013-10-28T10:35:42+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


    
 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  1 de 2


 


8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
a Tasa de graduación:  40% 
  


b Tasa de abandono:  30% 
  


c Tasa de eficiencia:  81% 
  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
  


La titulación de I. Telecomunicación a la que el nuevo título de Graduado sustituirá, comenzó a impartirse en la 


Universidad de Valladolid en el curso 1992/1993. Este hecho hace que el volumen de datos disponibles no sea 


muy amplio como para ser del todo representativo. Por ello, además de los datos disponibles (desde 2000), se han 


tenido en cuenta otros factores a la hora de proponer los mencionados indicadores. Dichos factores, enumerados 


a continuación, integran la experiencia previa del centro en la impartición de otras titulaciones: 


 


 El hecho de no precisar una nota mínima de acceso (más allá del aprobado en Bachillerato y Pruebas de 


Acceso a la Universidad, se entiende), hace que la tasa de abandono sea relativamente elevada. La 


experiencia de la titulación Ingeniero de Telecomunicación, nos dice que la tasa de abandono ha ido 


creciendo en la misma medida en la que se ha ido reduciendo la nota de acceso. Además, al ser hasta 


ahora una titulación de ciclo largo, era frecuente el abandono de alumnos de esta titulación para pasarse 


a otras de ciclo corto ofrecidas en el mismo Centro, aspecto que no contemplan las cifras manejadas. 


Esperamos que la nueva estructura del Grado, con la misma duración académica que el resto de los 


ofertados de la rama de Telecomunicación, unido al hecho de que al ser los dos primeros cursos 


comunes, la elección de esta orientación concreta se realiza con mayor fundamento, reduzca la tasa de 


abandono real. 


 


 Hay que tener en cuenta que una parte del alumnado realiza algún trabajo remunerado de forma 


simultánea a sus estudios. Este dato lo podemos estimar a partir de la media de créditos de los que se 


matricula el alumno en un curso académico: el 70% de los alumnos se matriculan de los créditos que 


corresponden a un curso completo o más, mientras que un 30% se matriculan de  un número inferior. 


Esta proporción de alumnos “a tiempo parcial” hacen caer las tasas de graduación y de eficiencia. El 


título está planteado como presencial, y con una dedicación temporal determinada, por lo que el alumno 


cuando se matricule será más consciente de lo que ello le va a exigir. Esta información previa puede 


hacer mejorar los anteriores indicadores. 


 


 Es cierto que se producen desajustes en el tiempo que el alumno debe dedicar a cada asignatura, 


aunque el contenido en créditos sea idéntico. Este hecho es especialmente manifiesto en el caso del 


Proyecto Fin de Carrera, donde la dedicación de cada alumno es muy dispar, atendiendo tanto a la 


exigencia del tutor, como a la madurez del alumno para  organizar su tiempo y realizar un trabajo 


personal con eficiencia y perseverancia. Este hecho característico pensamos que influye en la tasa de 


graduación, en cuanto que el tiempo real medio que emplean los alumnos para finalizar el Proyecto 


excede el previsto en el plan de estudios.  Es de esperar que los nuevos métodos docentes asociados a 


la implantación de los nuevos grados, centrados en el aprendizaje y con un seguimiento más cercano del 


trabajo del alumno por parte del profesor, así como la contabilidad del trabajo total del alumno en ECTS, 
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redunde en unos resultados de tasa de graduación superiores. Mediante los mecanismos de coordinación 


docente y los que establece el Sistema de Garantía de Calidad, se velará especialmente por el 


cumplimiento de la dedicación que marcan los ECTS de cada materia, lo cual corregirá desviaciones en 


cuanto al cómputo de trabajo práctico, en particular del Trabajo Fin de Grado. Esperamos que todo ello 


se traduzca en un aumento de la tasa de graduación. 


 Si bien el histórico de la titulación que extinguimos con este Grado tienen una tasa de graduación baja 


(por debajo del 15%), la motivación de la misma es clara y relativa no sólo a las Ingenierías de 


Telecomunicación, sino también a las titulaciones técnicas que tradicionalmente tienen proyectos fin de 


carrera. Por lo general, la absorción por el mercado de trabajo de nuestros estudiantes ha hecho que 


muchos de ellos estén trabajando antes de finalizar el proyecto, y que al tiempo habitual de finalización 


de los créditos teóricos, se sume una demora en la realización del proyecto, muchas veces percibido 


como algo "aparte" de la propia formación. Nuestro objetivo es acortar este paso y contemplar el trabajo 


fin de grado como una parte más de la formación y así cumplir con los objetivos de graduación previstos, 


si bien, debemos ser prudentes ya que no depende sólo de los cambios metodológicos y estrategias 


docentes, sino de la propias circunstancias de los alumnos. Por ello, establecemos una tasa de 


graduación del 40% con el compromiso de realizar un seguimiento especial de la misma y ajustarla con el 


tiempo. 


 


cs
v:


 1
17


82
41


53
82


29
18


85
37


48
35


5





				2013-10-28T10:37:55+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


    
 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  1 de 9


 


7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
a  Descripción de los medios materiales y Servicios disponibles: 


b  Justificación de que los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 
  


La E.T.S.I. Telecomunicación está dotada de la infraestructura necesaria para la impartición del nuevo título de 


grado, no sólo porque viene desarrollando con normalidad la impartición del título al cual sustituirá, sino porque en 


los últimos años se ha ido adquiriendo material y acondicionando espacios con vistas a afrontar los nuevos retos y 


la adecuación de las técnicas docentes al nuevo escenario. 


Entre estos últimos cabe destacar: 


‐ Un aula multimedia, con pizarra digital interactiva y tablet PC. Es intención del Centro incorporar 


progresivamente y a través de convocatorias de ayudas ofrecidas por el Rectorado y cofinanciadas por 


los Centros, esta dotación al resto de aulas. 


‐ Una Sala de videoconferencia, convenientemente equipada para  ofrecer la posibilidad de realizar 


videoconferencia con fines docentes o investigadores. 


‐ Seminarios en los Departamentos dotados con mobiliario móvil, pizarra digital interactiva y 


videoproyector. 


‐ Seminarios para trabajo en grupo ubicados en los Departamentos. 


‐ Sala de trabajo en grupo, ubicada y gestionada por el servicio de Biblioteca. 


Por otra parte, contamos con un amplio equipamiento en Laboratorios especializados por disciplinas docentes, 


en los que se realizan tanto las prácticas docentes como muchos Proyectos Fin de Carrera. El Edificio de 


Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que compartimos la E.T.S.I. Informática y  la E.T.S.I. 


Telecomunicación, se inauguró en 1997, momento en el cual se realizó una fuerte inversión en infraestructura que 


permitió dotar muy satisfactoriamente los laboratorios. Sin embargo, y dado que muchos equipos, sobre todo 


informáticos, se van quedando obsoletos, es necesario renovar periódicamente el material. A este fin se dedica 


anualmente una parte del presupuesto de Departamentos y de Centro, así como cofinanciación del Rectorado 


gestionada a través de programas específicos convocados anualmente. 


Aparte de los equipos, contamos con software específico para el desarrollo de prácticas docentes y trabajos de 


investigación. Las licencias para el uso de dicho software se gestionan y renuevan a nivel de Universidad, de 


Centro o de Departamento. 


La E.T.S.I. Telecomunicación también ofrece una serie de “Servicios de red” propios que complementan a los 


ofrecidos por parte del Centro de Telecomunicaciones e Informática (CTI) de la Universidad de Valladolid. Entre 


dichos servicios cabe destacar: 


• Servicios básicos: correo electrónico, grupos de noticias, gestión de cuentas personales en los sistemas 


informáticos del Centro, etc. 


• Servicios de apoyo a la docencia. En este apartado cabe destacar el servicios de “Gestión de 


Asignaturas” desarrollado por el personal de apoyo técnico del Centro y que facilita a los docentes la 


publicación de material electrónico, avisos, convocatorias de exámenes, resultados de pruebas, etc. 


Respecto a los Laboratorios de Investigación, la mayor parte de su financiación corre a cargo de Proyectos y 


Contratos de investigación obtenidos y gestionados por los investigadores, así como por parte de la UVa, en el 


capítulo de  financiación  de los Grupos de Investigación Reconocidos (GIR). Cabe destacar que el 78% del 


profesorado del Centro pertenece a un GIR.  
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Mención especial requiere el “Aula MERCEDES-BENZ”, puesto que su equipamiento ha sido donado directamente 


por la empresa Mercedes-Benz a la E.T.S.I. Telecomunicación con fines docentes e investigadores. 


En el “Aula CEDETEL” trabaja personal del Centro Tecnológico (Centro para el Desarrollo de las 


Telecomunicaciones de Castilla y León, ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo, Valladolid) juntamente con 


personal del Centro en el desarrollo de proyectos de I+D+i, utilizando material aportado por ambos entes.  Tanto 


en éste como en los espacios mencionados se desarrollan habitualmente muchos de los Proyectos Fin de Carrera 


de los alumnos (en adelante Trabajo Fin de Grado). 


En cuanto a la Biblioteca de Telecomunicaciones e Informática con que cuenta el Centro, podemos aportar los 


siguientes datos: 


 Fondos  


 Libros: colección en libre acceso.  


9.838 vol. 


 Revistas: la Hemeroteca está organizada en libre acceso 


39 títulos abiertos 


497 títulos cerrados 


 Proyectos de fin de carrera 


2.865 vol. 


 Bases de datos en línea: 


Current Contents  


Derwent Innovations Index  


Essential Science Indicators  


Indice Español De Ciencia Y Tecnología  


Inspec  


Isi Proceedings  


Issn Portal 


Journal Citations Report  


Mathscinet  


Proquest Dissertation And Theses  


Web Of Science  


 Revistas electrónicas: 


Ebscohost Ejs. Electrical Engineering.Electronics  


Ebscohost Ejs. Engineering. Civil Engineering  


Ebscohost Ejs. Mathematics, Computer Science  


Emerald Engineering  


Ieee/Iee Electronic Library (Iel)  


Inspec  


Iop Electronic Archive  


Iop Electronic Journals  


Optics Infobase   


Science Direct Bacfile. Computer Science  


Sciencedirect  


Sciencedirect Backfile. Engineering And Technology  


Siam Journals On Line  


Springer. Enginieering, Computer, Electrical Engineering  
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Swetswise. Technology, Electrical Engineering  


Wiley Interscience  


 Libros electrónicos: 


Engineering Village: Chemical Petrochemical And Process  


Engineering Village: Electronics And Electrical 


 Gestores bibliográficos: 


Refworks 


 


 Servicios de préstamo 


Préstamo domiciliario, préstamo intercampus, préstamo interbibliotecario, préstamo de portátiles y memorias USB 


 


 La biblioteca desde casa. 


A través de la web de la Biblioteca se puede acceder a los siguientes servicios:  


 Renovar los libros prestados 


 Acceder a nuestra colección electrónica (libros, revistas, bases de datos...) 


 Consultar al bibliotecario 


 Usar las guías 


 Solicitar préstamos interbibliotecarios o adquisiciones 


 


 Apoyo a los estudios 


Desde la página web  se puede consultar la  bibliografía de las asignaturas y otros recursos docentes, su 


localización y estado de préstamo.  


Desde cualquier ordenador del campus se puede acceder a todos los servicios electrónicos de la biblioteca. 


Disponemos de acceso inalámbrico para poder trabajar en la biblioteca con el ordenador personal. 


 Préstamo de portátiles 


Es un servicio de préstamo individual de ordenadores portátiles y memorias USB que facilita a los usuarios el 


acceso a distintos recursos de información y documentación, aplicaciones ofimáticas, software de docencia, etc. 


 Futuro inmediato 


En estos momentos la Uva está construyendo un nuevo edificio configurado como Centro de Recursos de 


Aprendizaje e Investigación, que reunirá los servicios de Biblioteca, aulas, laboratorios, salón de actos y 


reprografía. 


La  nueva biblioteca es de carácter temático y dará servicio a la Facultad de Ciencias, a las Escuelas de Ingeniería 


de Informática y Telecomunicación. Cuenta con espacios de estudio flexible (individual, grupo, …), diversidad de 


puestos informáticos (sala de informática, puestos fijos, wi-fi), aula multimedia y aula de docencia para cursos de 


formación de usuarios.                                               


 


Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 


 Espacios formativos y de investigación. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
     
 Aulas grandes ( 144 


alumnos máximo) 
6 


con pizarra, ordenador , 
pantalla y videoproyector,  


Desarrollo de actividades docentes 
con grupos grandes de alumnos  


 Aulas pequeñas (60 
alumnos máximo) 


5 
con pizarra, ordenador , 
pantalla y videoproyector,  


Desarrollo de actividades docentes 
con grupos pequeños de alumnos  


 
Aula multimedia 1 


con pizarra digital interactiva, 
videoproyector y tablet PC 


Desarrollo de actividades docentes 
con grupos pequeños de alumnos, 
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que precisen medios especiales, y 
para trabajos en grupo. 


 


Seminarios  Departamento 
TSC-IT 


4 
Mobiliario redistribuible según 
las necesidades, pizarra digital 
interactiva, videoproyector 


Desarrollo de actividades docentes 
con grupos pequeños de alumnos, 
que precisen medios especiales,  para 
trabajos en grupo. Seminarios de 
investigación. 


 


Seminarios  Departamento 
E. y Electrónica 


2 


Mobiliario redistribuible según 
las necesidades, pizarra digital 
interactiva, videoproyector, 
pizarra 


Desarrollo de actividades docentes 
con grupos pequeños de alumnos, 
que precisen medios especiales, y 
para trabajos en grupo. Seminarios de 
investigación. 


 


Aula Mercedes-Benz 1 


4 Maquetas de vehículos 
Mercedes con redes internas 
de comunicaciones; 6 
maquetas de desarrollo y 
testeo de sistemas de 
teleayuda; - 1 osciloscopio 
digital;  Software de 
monitorización de redes de 
comunicaciones del automóvil y 
desarrollo de aplicaciones 


Docencia de la asignatura “Ingeniería 
aplicada a la automoción y el 
transporte”, así como desarrollo de 
TFG sobre el tema 


 Laboratorios Docentes: 
 


Laboratorio 1. Telemática 1 
25 estaciones SUN, 1 servidor 
SUN, 5 PCs y 3centralitas IP 
con software de gestión 


Prácticas de fundamentos de 
programación. 
Prácticas de sistemas operativos. 
Desarrollo de aplicaciones distribuidas
Configuración de equipamiento para 
servicios de Voz sobre IP. 
Configuración de equipamiento de 
bucle de abonado telefónico 


 
Laboratorio 2.  Telemática 1 


20 estaciones SUN-RAY y 5 
estaciones SUN 


Medidas de rendimiento de máquinas 
reales mediante benchmarks. 


 


Laboratorio 9. Telemática 1 25 PCs con Windows/Linux 


Captura y análisis de tráfico de red. 
Simulación de redes de datos. 
Desarrollo de aplicaciones 
distribuidas. 
Configuración y pruebas de 
soluciones de gestión de red. 
Administración de sistemas en red 


 


Laboratorio 3. Señal, 
Comunicaciones y 
Telemática 


1 


21 PCs con sistemas 
operativos Windows y Linux e 
instrumentación asociada al 
tratamiento multimedia, vídeo y 
televisión. 


Docencia para conocer los 
fundamentos teóricos de la 
programación y utilizar de forma 
práctica los métodos y lenguajes de 
programación para el desarrollo de 
sistemas de telecomunicación 


 


Laboratorio 4. Electrónica 1 


21 PCs, 21 osciloscopios 
digitales, 21 generadores de 
señales digitales, 21 fuentes de 
alimentación, 21 multímetros, 8 
analizadores de espectros, 1 
estación de soldadura, 1 
fresadora. 


Docencia para Electrónica de 
Comunicaciones, instrumentación, 
circuitos, realización de placas de 
circuito, radio y simulación de circuitos 
e instrumentación. 
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Laboratorio 5.  Señal y 
Electrónica 


1 


7 puestos equipados con PC, 
osciloscopio digital, generador 
de señales digital, fuente de 
alimentación, multímetro, 
analizador de espectro y 
generador de RF. También 
cuenta con 2 analizadores de 
redes, 5 osciloscopios, 5 
medidores de potencia,  un kit 
educativo de radiofrecuencia, 9 
entrenadores de microondas de 
guía rectangular con medidores 
de potencia, 3 de ellos 
analógicos y 6 digitales,. 2 
entrenadores de microstrip, un 
entrenador de líneas de 
transmisión. 


Docencia para comunicaciones, 
control de instrumentos avanzados, 
TV y vídeo, Microondas y antenas, 
análisis y diseño de circuitos de alta 
frecuencia. 
Medidas de parámetros S en circuitos 
de microondas. 
Experimentos y medidas sobre líneas 
de transmisión, circuitos microstrip y 
guiaondas rectangulares.  
Manejo de instrumentación mediante 
Bus HPIB 


 


Laboratorio 6. Telemática y 
Simulación de Redes 


1 


30 PCs, 5 servidores Windows 
2000, 2 cortafuegos, 6 routers, 
5 switches, 3 puntos de acceso 
wireless y 5 tarjetas 
inalámbricas. 


Configuración de equipamiento de red 
Seguridad en redes telemáticas 


 


Laboratorio 7. 
Comunicaciones Ópticas 


1 


20 PCs, 10 bancos educativos 
de comunicaciones por fibra 
óptica, 1 OTDR, 2 analizadores 
de espectros, 1 medidor de 
CATV, 2 osciloscopios 
digitales. 


Análisis de transmisión por fibra óptica


 
Laboratorio 8. Señal y 
Comunicaciones 


1 
21 puestos equipados con PC, 
osciloscopio digital, generador 
de señal, DSP. 


Simulación de sistemas de 
comunicaciones digitales 
Simulación mediante MATLAB de 
modulaciones analógicas y digitales 


 
Laboratorios de 
Microprocesadores 


2 


25 puestos con PC y cámara 
de captura de imagen, y 12 
puestos con PC con tarjetas de 
adquisición de datos 


Realización de prácticas spbre 
simulación de circuitos y 
microprocesadores 


 
Laboratorio de Diseño 
Microelectrónico 


1 
9 estaciones SUN, 10 PC´s, 
software específico 


Realización de prácticas  de diseño 
microelectrónico con software 
específico 


 


 
Laboratorio de Proyectos 


1 


8 PCs con tarjetas de 
adquisición, 10 soldadores, 1 
fresadora, 3 multímetros, 2 
osciloscopios, 2 fuentes de 
alimentación 


Sirve de apoyo al resto de los 
laboratorios para la realización de 
PFC 


 
Laboratorio de 
Comunicaciones Digitales 


10 puestos con bancos de 
comunicación y transmisión 
digital, osciloscopio y 
generador de señal. 


Realización de prácticas de 
electrónica en los sistemas de 
comunicaciones digitales 


 
Laboratorio de 
Instrumentación 
Electrónica 


 


22 puestos con PC con tarjeta 
de adquisición de datos, 
osciloscopio, generador, 
contador, fuentes de 
alimentación y multímetro. 


Realización de prácticas de 
instrumentación y equipos 
electrónicos 


 
Laboratorio de Electrónica 
General 


35 puestos con osciloscopio, 
multímetro, fuentes de 
alimentación y generadores de 
funciones. 


Realización de prácticas de 
Electrónica básica, analógica y digital. 


 


Laboratorio Multidisciplinar 
 


. 
 


20 PCs 
Un analizador de espectros. 
Un Receptor Radio 
Antenas de medida. 
Una maqueta de telefonía MIC. 
Entrenadores de Sistemas de 
comunicación: Línea de 
transmisión, fibra óptica. 
 


Prácticas de Telemática, Teoría de la 
Comunicación, Sistemas de 
Comunicación, Compatibilidad 
Electromagnética, etc. 
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Laboratorios de Investigación: 
 


 


Laboratorio de 
caracterización 


 
 
 
1 


Criostatos, capacímetros, mesa 
de puntas, osciloscopios, 
fientes programables, 
analizador de 
semiconduictores, medidores 
LCR, electrómetros, 
generadores de pulsos y PC´s 


Investigación en caracterización 
eléctrica de materiales 
semiconductores y dispositivos  


 Laboratorio de Simulación 
de procesos tecnológicos 


2 
Cluster con 16 PC´s; cluster 
con 68 procesadores 


Investigación en procesos 
tecnológicos en nanoelectrónica 


 


Laboratorio de Diseño de 
C.I. Analógicos 


1 


Estación SUN, cluster de 7 
PC´s, osciloscopios, generador 
de señal y generador de 
señales arbitrarias, multímetro, 
fuente  de alimentación , 
analizador de espectros. 


Investigación en diseño de Circuitos 
Integrados analógicos  


 Laboratorio de 
Communication & 
Information Technologies 


1 
12 puestos equipados con PC, 
1 servidor, 1 punto de acceso 
wireless 


Investigación sobre redes y servicios 
de próxima generación 


 
Laboratorio 19. Grupo de 
Sistemas Inteligentes y 
Cooperativos 


1 


6 Pcs de sobremesa, 3 
servidores linux, un 
encaminador IP, 1 pizarra 
digital 


Aprendizaje cooperativo apoyado por 
ordenador. Técnicas semánticas. 
Ontologías. Middleware y sistemas 
distribuidos. Sistemas de aprendizaje 
automático. 


 


Laboratorio 21- 
Multidisciplinar 


1 


1 servidor PC-compatible HP 
netserver;1 servidor Sun 
Entreprise 250. 2 estaciones de 
trabajo Sun Ultra 5.  
1 estación de trabajo Digital 
Alphastation 600 5/266. 
1 estación de trabajo 
Compaq/Digital Professional 
Workstation XP1000 
Cluster formado por 15 
ordenadores pc. 


Investigación en metodologías de 
desarrollo software. 
Investigación en radiación y dispersión 
de ondas. 
Simulación numérica en problemas de 
propagación en medios no lineales. 


 


Laboratorio de Tecnologías 
de Rehabilitación 


1 


Material y herramientas para el 
procesado y construcción de 
circuitos. 2 Analizadores de 
Espectro portátiles, Antenas 
para medidas de Campo, 3 
osciloscopios, 2 generadores 
de señal, 6 PCs, 3 fuentes de 
Alimentación, 2 multímetros. 


Electrónica General, Electrónica de 
Comunicaciones, Bioingeniería, 
Robótica, Domótica, Procesado de 
Señal, Medidas de exposición 
electromagnética, Desarrollo de 
proyectos fin de carrera. 


 Laboratorio del Grupo de 
Infraestructuras, 
Tecnologías, Aplicaciones 
y Servicios de 
Telecomunicaciones 


1 


5 PCs;  servidor de 
investigación  
 
 


E-Learning, Infraestructuras de Datos 
Espaciales. Desarrollo de proyectos 
fin de carrera. 


 


Laboratorio 13.Grupo de 
Telemática Industrial  
 


2 


7 PCs con 5 GPUs, 5 cámaras 
y software. 
1 servidor web y 2 PCs con 
software 


Investigación relacionada con visión 
artificial y aplicaciones telemáticas en 
los sistemas inteligentes de transporte 
Desarrollo de aplicaciones docentes 
sobre la plataforma de e-learning 
Moodle. 


 


 


Laboratorio 11: Grupo de 
Comunicaciones ópticas 


1 


10 PCs, 1 Servidor de 
simulación, 1 Impresora, 1 
escáner, 2 routers, Controlador 
de diodos láser y soportes para 
diodos láser, analizador de 
espectros ópticos portátil, 
osciloscopio digital, sistema de 
medición de fibra óptica, 
medidor de potencia de mano 
 


evalúan y proponen nuevas 
estrategias para incrementar el 
rendimiento de redes y dispositivos 
ópticos. También se realiza una 
caracterización de dispositivos 
ópticos. 
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Grupo de Comunicaciones 
Ópticas 


1 


Generador de señal R&S 
SM300, Osciloscopio Digital 
Infiniium , Monopolo corto 
Monopolo largo, 1 Sonda 
isotrópica triaxial Antennessa, 
Maletín antenas R&S HE200, 
Estación de monitorización 
AMS, Equipos de medida de 
banda ancha EMR300, Escáner 
receptor IC-R3,  
28 estaciones de trabajo 
1 impresora b/n, 1 router 
1 servidor (en laboratorio) 
4servidores, 1 SAI  


En este laboratorio se siguen dos 
líneas: 


1- Estudio de emisiones 
radioeléctricas, sistemas de 
posicionamiento móvil y 
tecnología RFID. 


2- Desarrollo de software 


 


Grupo LPI (Laboratorio de 
Procesado de Imagen) 


1 


Consola de resonancia 
magnética DT-MRI, 5 
servidores multiprocesador, 
posicionador magnético, 
digitalizador de vídeo, equipos 
de captación y medida de 
señales de TV, equipos de 
simulación 3D, 30 PCs / 
portátiles, monitores de alta 
resolución. 


Procesado de imágenes, y señales uni 
y N-dimensionales en general; 
procesado tensorial. Orientación a 
imagen médica y al ámbito de las 
telecomunicaciones. 


 
Laboratorio. Grupo de 
Procesado en Array 


1 


10 PC´s, 2 servidores, 1 
cámara anecoica, 1 array 
acústico de 16 canales con 
amplificadores 


Investigación en procesado en array 
acústico y procesado en array RF 


 
Laboratorio del Grupo de 
Ingeniería Biomédica 


1 
15 PCs y equipo de Brain 
Computer Interface (BCI) de la 
empresa g.tec 


Procesado de señales e imágenes 
biomédicas 
Brain computer interface (BCI) 


 Espacios de apoyo y servicios. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
     
 


Biblioteca 1 


Sala de Lectura :264 puestos.  
Sala de Consulta, donde se 
encuentra la colección: 16 
puestos.  
Hemeroteca : 76 puestos 


Espacio de estudio y consulta de 
bibliografía para estudiantes, 
profesores  e investigadores 


 


Sala para trabajo en grupo 1 


Tiene una capacidad máxima 
de 8 usuarios, está dotada de 
WI-FI y pizarras. Es posible 
utilizar también los ordenadores 
portátiles y las memorias que 
presta la Biblioteca 


Sala destinada a la realización de 
trabajos y actividades académicas en 
grupo  


 


Sala de Videoconferencia 1 


pantalla de televisión, cámara 
de videoconferencia por red  
con micrófono y controlador 
para conectar un pc 


Realización de sesiones de 
videoconferencia 


 


Salón de Grados 1 


videoproyector y pantalla 
grande, megafonía con 
matrices de conmutación de 
audio y video, pantallas TFT 
para la mesa presidencial, 
micrófonos inalambricos (dos o 
tres), reproductor/grabador de 
dvd, posibilidad de conexión de 
pc's al sistema y a red (internet) 
por cable e inalámbrica 
capacidad para 130 personas 


Sala de conferencias, presentación de 
TFG, celebraciones de actos 
académicos 


 Conserjería 1   
 Secretaría  Administrativa 1   
 Cafetería 1   
 Reprografía 1   
 Dirección del Centro 1   
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 Otras dependencias e instalaciones. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
     
 


Aula CEDETEL 1 


Material de RF, equipos de 
instrumentación, material de 
comunicaciones ópticas, kits de 
desarrollo para FPGAs, 
programador de 
microcontroladores, estaciones 
de monitorización de campos 
electromagnéticos 


Realización de proyectos de I+D+i así 
como Proyectos Fin de Carrera 


 
Servicio de Deportes 1 


 
Organización de eventos deportivos 
relacionados con el Centro. 


 
Radioclub 1 


Ordenadores, radio de 
radioaficionado, antenas 


Utilizado por los socios para prácticas  
y pruebas. 


 
Delegación de Alumnos 


1 
 


Reuniones de los alumnos 
pertenecientes a la Delegación 


 
 


 
Además, los alumnos de la ETSIT realizan prácticas en empresas del sector TIC de nuestro entorno.  En el curso 


2007-2008 estas empresas han sido las siguientes: 


‐ ALGOR CONSULTORIA Y SISTEMAS 


‐ AUDIOTEC 


‐ CEDETEL  


‐ CODICE SOFWARE 


‐ ELECNOR 


‐ EXIS-TI 


‐ FRANCE TELECOM  


‐ GMV SISTEMAS  


‐ GMV SOLUCIONES GLOBALES  


‐ IDATEL NETWORKS 


‐ INGEOLID 


‐ NESTLE 


‐ NOKIA SIEMENS  


‐ POLYMONT ESPAÑA 


‐ PROXIMA SYSTEMS  


‐ RENAULT  


‐ TECNOMARKETING 


‐ TECSIDEL  


‐ TELEFONICA I+D  


‐ TQM  


‐ THALES ESPAÑA 


‐ SEADM 


‐ SIRKAM TECH 


‐ VODAFONE
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación 


en los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las 


sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 


 


d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 
  
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de 


acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  


servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de 


aplicación y ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los 


edificios e instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


  
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de 


la formación de su responsabilidad. 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de 


edificación, establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se 


detecten. 


 


cs
v:


 1
17


82
41


23
11


33
18


75
29


50
39


6





				2013-10-28T10:36:49+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


    
 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  1 de 5


 


6  Personal académico 
 
 
 


6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 


  
 


a Personal docente e investigador. 
  


 


El porcentaje de doctores dentro del Pdi que impartirá esta titulación es del: 51,88 % 
 


Categoría Vinculación Número %Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
Totales y promedios: 160 51,88 242 77 1,51         0,48  


CAEU Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 2 100 9 1 4,5 0,5
CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 8 100 42 26 5,25 3,25
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 44 100 126 49 2,93 1,14
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 22 27,27 74 2 3,36 0,09
PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 14 0
AYUD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 23 4,35
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 7 100
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 6 100
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 5 80
AYUD Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 1 0
PRAS Asociado (No Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 2 0
PRAS Asociado tipo I (Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 3h Contratado Administrativo 1 0
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 2 0
PRAS Asociado tipo II (No doctor) 6h Contratado Administrativo 3 66,67
PRAS Profesores Asociados Vinculados a Empre Laboral Docente Temporal 18 5,56
PRAS Asociado (Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 1 100


Total Promedio


 
 


La distribución del profesorado por área de conocimiento, se refleja en este cuadro: 
Profesores 160


8 2 44 42 24 7 6 5 22
Áreas CAUN CAEU PTUN PRAS AYUD CDOC PAD PCOLA PTEU


Analisis matematico 2 1 1
Economia aplicada 2 1 1
Electromagnetismo 2 2
Electronica 21 2 11 3 3 2
Filologia inglesa 1 1
Fisica aplicada 1 1
Ingenieria de sistemas y automatica 1 1
Ingenieria telematica 37 9 17 8 2 1
Matematica aplicada 3 1 2
Organizacion de empresas 1 1
Sin determinar 1 1
Tecnologia electronica 32 8 2 22
Teoria de la señal y comunicaciones 56 4 8 19 13 7 2 3  


 
 


Respecto a la experiencia profesional del profesorado y otros méritos, podemos destacar los siguientes datos de 


interés en referencia al profesorado de nuestro  Centro: 


 


 Diversos  cargos relevantes en el Gobierno de la UVa: Rector, Vicerrector, Direcciones de Área, etc. 


 Director de Investigación, y Coordinación de Proyectos de CEDETEL (Centro para el Desarrollo de las 


Telecomunicaciones de Castilla y León. 


 Director y Secretario de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Castilla y León. 


 Consultores del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información. 


 Presidente y Secretario de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Castilla y León. 


 Gestor de Proyectos de Investigación del Área “Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones” del 


Ministerio de Ciencia e Innovación. 


 Miembro del panel de expertos del proceso de acreditación nacional de ANECA.  
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 Miembro de las comisiones de expertos de acreditación del profesorado universitario no funcionario de la 


Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP) en los años 2004 


y 2008. 


 Miembro de la comisión de programa piloto de ANECA sobre el programa de formación de profesorado 


universitario (2006) para la Universidad de Valladolid (como representante de los formadores) 


 


Por otra parte, contamos con la experiencia de profesores contratados que trabajan en el ámbito de la Empresa e 


imparten docencia como Profesores Asociados (PRAS) o en la propia Empresa como Profesores Asociados 


Vinculados a Empresas (PAVE). En el curso 2008-2009 este profesorado se distribuye de la siguiente forma 


 
Categoría Area empresa


 
 
 
 
Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


ONO
TECSIDEL
GMV
TELEFONICA


PAVE TELEFONICA
ONO
ONO
GMV


 
 
 
Ingeniería Telemática 
 


ONO
TELEFONICA
ONO
TELEFONICA
ONO


PAVE TELEFONICA
TELEFONICA
CEDETEL
CEDETEL


PAVE Electrónica NESTLE
 
 
 
 
Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 


FUNGE-PROYECTO INV.
CEDETEL
CEDETEL
CEDETEL


PRAS PROYECTO INVESTIGAC.
CEDETEL
JUNTA CYL
TELECYL
HELIODORA GOMEZ S.A.
RENAULT
CEEI


 
 
Ingeniería Telemática 


CONF. HIDROG. DEL DUERO
NODALIA
COLEGIO ENS. MEDIAS


PRAS INCOSA
CEDETEL
THALES
TULECOM.COM
UVA


PRAS Electrónica VISUAL DISPLAY S.L.
TECOPYSA


 
El profesorado descrito en este punto, imparte, en su integridad, formación en otras titulaciones del centro, sin 


menos cabo de las capacidades docentes establecidas para cada categoría y dando respuestas sobradamente a 


las necesidades docentes exigidas por estas titulaciones. 


 


Por otra parte, la distribución previsible de asignación de profesorado por categoría laboral a cada una de las 


titulaciones que se imparte en el centro, y siempre sujeta a las modificaciones propias que puedan realizarse en la 


implementación de los títulos es como sigue: 


Titulaciones CAUN CAEU PTUN PTEU PRAS AYUD CDOC PAD PCOLA


Graduado/a en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 23 28 22 27 26 24 27 28 26
Graduado/a en Ingeniería de Telemática 23 22 23 23 25 23 23 22 25
Graduado/a en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 24 25 24 26 25 26 26 25 25
Graduado/a en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 30 25 31 24 24 27 24 25 24  
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
  


La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 


profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El 


coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la 


Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 


 


Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid, 


corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las obligaciones 


docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente 


obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento ha de distribuir la 


carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de conocimiento de cada 


uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las necesidades docentes, se 


podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 


 


La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se imparte 


la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y adecuada para 


el correcto funcionamiento.  


 
 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
  


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid. 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 


oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.-seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos 


programas de investigación de la Universidad. 


 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 


estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 


 Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 


 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 


 Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 
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 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 


 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 


seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 


 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 


 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando 


las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (ej.- 


empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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6.2  Adecuación del profesorado 
  
 


El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de 


estudiantes. 


De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Información previa a la matriculación. 
  
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 


los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado superior, 


mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 


previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 


 


a) Difusión e información institucional de carácter general. 


b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 


La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 


Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 


Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 


de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 


métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 


responsabilidades en este aspecto. 


  


Entre estas acciones hay que destacar: 


 


I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 


 


 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 


los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 


programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 


personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  


 


 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 


de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 


 


 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 


formadores y gestores de centros de formación. 


 


II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


 


 Guías de la oferta formativa UVa 


La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 


acceso, planes de estudio, programas de prácticas y de movilidad, 


 


 La guía de matrícula 
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Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 


requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 


 


 Un vistazo a la UVa 


Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  


número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 


servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 


sus resultados, de los departamentos, etc. 


 


 La UVa en cifras 


Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 


 


 El ‘centro’ en cifras 


Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 


conocimiento detallado de sus características. 


 


 Información institucional en formato digital 


 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 


canales (páginas Web, DVD, USB…). 


 


III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de mivel 


nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 


desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 


IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de 


los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 


 


V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 


 


 


Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 


a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 


objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 


profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 


agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 


potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 


incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 


propio. 
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La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 


caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 


innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 


extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 


institucionales. 


 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 


 Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante. 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 


bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación de 


experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 


profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 


Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla 


y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos 


futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 


 


Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 


difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 


un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 


enmarcada. 


 


Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 


a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 


una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 


dos procesos paralelos: 


 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 


 


a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 


ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 


grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de 


la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de 


los programas y áreas existentes. 
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b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 


competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 


 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 


de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 


académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 


y de prácticas y salidas profesionales. 


 


Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 


materia de información, apoyo y orientación. 


 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 


habitual. 


 


   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 


  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
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a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 


Los estudios de la titulación Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación son adecuados para 


alumnos que hayan demostrado en los estudios previos que les han dado acceso, una capacidad de razonamiento 


matemático contrastada, así como capacidad de abstracción y resolución de problemas de física y matemáticas. 


Se presuponen conocimientos de estas disciplinas básicas a nivel del Bachillerato actual. Además debe manifestar 


interés por el desarrollo tecnológico,  por las nuevas tecnologías, e inquietudes respecto al cómo y el porqué del 


mundo que nos rodea. Es imprescindible una elevada capacidad de adaptación y de actualización para ser capaz 


de adecuarse al vertiginoso ritmo al que avanza en estos momentos el mundo de las Telecomunicaciones. Dentro 


de las Telecomunicaciones, es el título más adecuado para los perfiles más vocacionales y sin una orientación 


definida, para los que deseen hacer investigación, y en general, para los que conseguir las atribuciones 


profesionales del Ingeniero Técnico de Telecomunicación con el Grado, no sea el objetivo final. 


 


Desde esta óptica, el perfil del alumnado con las características anteriormente citadas, admite la siguiente 


categorización general: 


1. Estudiantes que han cursado Bachillerato, preferentemente en la modalidad de Ciencias y 


Tecnología con las asignaturas Física, Matemáticas I y II. 


2. Estudiantes que han cursado Ciclos Formativos de Grado Superior, preferentemente los 


siguientes: “Sistemas de Telecomunicación e Informáticos" y “Administración de Sistemas 


Informáticos en Red". 


3. Estudiantes con estudios universitarios en disciplinas afines (en especial de la rama de 


Ingeniería y Arquitectura), interesados en las Telecomunicaciones. 


 
 


c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
  
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar 


a sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 


continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen 


ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos 


para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 


medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 


de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 


“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 


orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 


del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 


intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 
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complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de 


orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la 


titulación. 


Otros procedimientos de acogida y orientación que realizamos en el Centro: 


 Jornada de Bienvenida a los nuevos alumnos: se celebra el primer día lectivo del curso académico, y en 


ella se les explica las características del Centro y de la Titulación que van a comenzar. 


 Cursos de “Formación de Usuarios” ofrecidos por la Biblioteca del Centro, para introducir a los alumnos 


nuevos en el las posibilidades que les ofrece la “Biblioteca de Telecomunicaciones e Informática”: 


recuperación de información de los  recursos de información especializados (catálogo, bases de datos, 


revistas electrónicas, Internet, etc.). 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 


5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  


a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 240 
    
 Tipo 


de 
materia: 


Formación básica 60 
 Obligatorias 150 
 Optativas  18 
 Prácticas externas 6 
 Trabajo fin de grado 6 
  


b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
  
 


La estructura del Plan de Estudios que proponemos emana directamente de la clasificación de las Competencias 


Generales y Específicas detalladas en el Punto 3 de la Memoria, que, a su vez, siguen la estructura de los 


objetivos del título. Esta clasificación de las competencias según el nivel de jerarquía y/o de complejidad nos lleva 


a una organización por bloques y secuencial, según se detalla en la siguiente tabla: 


 


MATERIAS BÁSICAS 
DE TELECOMUNICACIONES 


 1º Y 2º CURSO (120 ECTS) 


ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA  


ELECTRÓNICA ANALÓGICA • Circuitos Electrónicos Analógicos • Fundamentos de Electrónica 


ELECTRÓNICA DIGITAL 
• Circuitos Electrónicos Digitales 
• Sistemas Electrónicos Basados en 


Microprocesador 
 


FUNDAMENTOS DE PROTOCOLOS, 
REDES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS 


• Arquitectura de Redes, Sistemas y 
Servicios 


• Redes y Servicios Telemáticos 
 


FUNDAMENTOS DE ORDENADORES  
• Fundamentos de Ordenadores y 


Sistemas Operativos 


FUNDAMENTOS DE SISTEMAS 
SOFTWARE 


• Ingeniería de Sistemas Software  


FUNDAMENTOS DE SEÑALES Y 
SISTEMAS 


• Sistemas Lineales • Señales Aleatorias y Ruido 


FUNDAMENTOS DE 
COMUNICACIONES 


• Teoría de la Comunicación 
• Sistemas de Comunicación 


 


FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA 
ELECTROMAGNÉTICA 


• Campos Electromagnéticos • Circuitos Eléctricos 


   


MATERIAS INSTRUMENTALES  ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 


MATEMÁTICAS  
• Algebra Lineal 
• Cálculo 
• Ampliación de Matemáticas  


FÍSICA  • Física 


INFORMÁTICA  • Programación 


EMPRESA  
• Introducción a la Economía y a la 


Empresa 
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Según esta tabla, el plan de estudios se estructura en Materias, generales de la rama de conocimiento y 


específicas del título, entendidas como unidades académicas que incluyen una o varias asignaturas que pueden 


concebirse de manera integrada. 


A su vez, estas materias se agrupan en bloques formativos con una finalidad doble: 


‐ ahondar en el carácter secuencial y jerárquico de las materias y de las competencias y objetivos 


formativos asociados a las mismas, aportando con ello claridad organizativa a la titulación.  


‐ facilitar la movilidad del estudiante dentro de los diferentes títulos de la rama. 


Para responder a este doble objetivo, clasificamos las materias en los siguientes bloques formativos 


independientes y secuenciales en el tiempo: 


‐ Bloque de Materias Instrumentales: Está formado por materias que aportan la formación científica 


básica y la formación económico-empresarial básica a las que se alude en el apartado3 (Objetivos). 


Todas estas materias se desglosan en asignaturas de Formación Básica de la Rama de Ingeniería y 


Arquitectura (36 ECTS). Las competencias desarrolladas en las materias que componen este bloque son 


necesarias para abordar el bloque de materias siguiente, razón por la cual estas asignaturas se imparten 


en el primer curso, salvo la asignatura Ampliación de Matemáticas de la materia Matemáticas que se 


impartirá en el primer cuatrimestre del segundo curso. 


 


MATERIAS ESPECÍFICAS DE 
 TECNOLOGÍAS DE 


TELECOMUNICACIÓN 


 
 


CURSOS  3º  y  4º  (120 ECTS) 


ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 


ELECTRÓNICA PARA 
TELECOMUNICACIONES 


• Instrumentación y Equipos Electrónicos 
• Subsistemas electrónicos de comunicaciones 
• Microelectrónica de Radio Frecuencia 
• Diseño de Circuitos Digitales para 


comunicaciones 


• Desarrollo práctico de sistemas 
electrónicos 


• Diseño de Circuitos Integrados 
para comunicaciones 


COMUNICACIONES GUIADAS 
• Teoría de campos guiados 
• Sistemas de comunicaciones guiadas 


• Sistemas de comunicaciones 
ópticas 


COMUNICACIONES POR RADIO • Fundamentos de transmisión por radio 
• Sistemas de Telecomunicación 


por radio 
• Radiodeterminación 


TRATAMIENTO DE SEÑAL, SONIDO E 
IMAGEN 


• Fundamentos de Sonido e Imagen 
• Tratamiento Digital de la Señal 


• Aplicaciones audiovisuales 


INGENIERÍA DE REDES, SISTEMAS Y 
SERVICIOS TELEMÁTICOS  


 


 
• Ingeniería de protocolos en redes telemáticas 
• Ingeniería de tráfico en redes telemáticas  
• Desarrollo de aplicaciones distribuidas 
• Administración y gestión de redes y servicios 


telemáticos 
 


• Laboratorio de administración y 
gestión de redes y servicios 
telemáticos 


• Laboratorio de desarrollo de 
sistemas telemáticos  
 


HERRAMIENTAS NUMÉRICAS Y DE 
SEÑALES AVANZADAS 


• Métodos Numéricos en Telecomunicación 
• Teoría de la Detección y la Estimación 


 


APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA 
• Prácticas en Empresa 
• Trabajo Fin de Grado 
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‐ Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones: está compuesto por las materias comunes a 


todas las ramas de Telecomunicación y consta de 84 ECTS.  Son materias que abordan la formación 


tecnológica básica en telecomunicaciones a la que se alude en el apartado 3 (Objetivos), por lo que se 


desglosan en algunas asignaturas de Formación Básica de la Rama Ingeniería y Arquitectura, y el resto 


son materias obligatorias. Se imparten en el primero (únicamente una asignatura) y segundo curso. Las 


competencias desarrolladas en las materias que componen este bloque son necesarias para abordar el 


bloque siguiente.   


 


‐ Bloque de Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación: está compuesto por materias 


específicas del título, y consta de 120 ECTS. Se imparten en el tercer y cuarto curso. 


 


La principal ventaja de esta clasificación radica en la facilidad para la movilidad de los estudiantes. Así pues, 


a) en consonancia con lo establecido en el Art.13 del R.D.1393/2007, siempre que el título al que se 


pretende acceder pertenezca a la Rama de Conocimiento “Ingeniería y Arquitectura”, serán objeto de 


reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, a saber: 


 


Asignaturas de Formación Básica del 
título “Graduado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación” 


créditos 
Vinculación a Materias 
Comunes de la Rama de 
Ingeniería y Arquitectura 


Álgebra Lineal 6 ECTS 


Matemáticas 
Cálculo  6 ECTS 


Ampliación de Matemáticas 6 ECTS 


Señales Aleatorias y Ruido 6 ECTS 


Física 6 ECTS 


Física Circuitos Eléctricos 6 ECTS 


Fundamentos de Electrónica 6 ECTS 


Programación 6 ECTS 


Informática Fundamentos de Ordenadores y 
Sistemas Operativos 


6 ECTS 


Introducción a la Economía Aplicada y a 
la Empresa 


6 ECTS Empresa 


 


b) En consonancia con lo establecido en la Orden Ministerial  CIN/352/2009por la que se establecen los 


requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 


profesión Ingeniero Técnico de Telecomunicación, serán comunes todas las materias contenidas en el 


Bloque de Materias Instrumentales y en el Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones (primer y 


segundo cursos), para los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 


Técnico de Telecomunicación. Esto sigue verificándose en este título de Grado, en virtud del apartado 


4.2.2  de la Orden CIN/355/2009 (Condiciones de acceso al Máster). 


 


 


En cuanto a la planificación temporal de desarrollo de las materias/asignaturas, se ha tenido en cuenta la 


secuenciación necesaria de impartición de las asignaturas en cuanto a contenidos en los que se apoyan, y, 


por tanto, ubicando primero las materias instrumentales, después las básicas de Telecomunicación y, por 
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último, el bloque de materias específicas del título en los cursos tercero y cuarto. Se ha reservado el período 


final para las materias optativas,  las prácticas en empresa y la elaboración del Trabajo Fin de Grado. Se 


muestra a continuación un esquema de la ubicación temporal de cada asignatura: 


 


 


 


Curso Primero 


Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 


Asignatura carácter ECTS Asignatura carácter ECTS 


Algebra Lineal  FB 6 Física  FB 6 


Cálculo  FB 6 Fundamentos de Electrónica FB 6 


Introducción a la Economía 
Aplicada  y a la Empresa 


FB 6 Fundamentos de Ordenadores 
y Sistemas Operativos  


FB 6 


Programación  FB 6 Sistemas Lineales  OB 6 


Circuitos Eléctricos  FB 6 Señales Aleatorias y Ruido  FB 6 


Total 30 ECTS Total 30 ECTS 


 


 


Curso Segundo 


Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 


Asignatura carácter ECTS Asignatura carácter ECTS 


Circuitos Electrónicos 
Digitales  


OB 6 Sistemas de Comunicación  OB 6 


Teoría de la Comunicación  OB 6 Sistemas Electrónicos 
Basados en Microprocesador  


OB 6 


Circuitos Electrónicos 
Analógicos  


OB 6 Campos Electromagnéticos  OB 6 


Arquitectura de Redes, 
Sistemas y Servicios 


OB 6 Ingeniería de sistemas 
software  


OB 6 


Ampliación de Matemáticas    FB 6 Redes y servicios Telemáticos  OB 6 


Total 30 ECTS Total 30 ECTS 
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Curso tercero 


Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 


Asignatura carácter ECTS Asignatura carácter ECTS 


Desarrollo de Aplicaciones 
Distribuidas 


OB 6 Microelectrónica de Radio 
Frecuencia 


OB 6 


Fundamentos de 
Transmisión por radio 


OB 6 Sistemas de Comunicaciones 
Guiadas 


OB 6 


Subsistemas Electrónicos 
de Comunicaciones 


OB 6 Tratamiento Digital de la Señal OB 6 


Teoría de Campos Guiados OB 6 Diseño de Circuitos Digitales 
para Comunicaciones 


OB 6 


Ingeniería de Protocolos en 
Redes Telemáticas 


OB 6 Administración y Gestión de 
Redes y Servicios Telemáticos 


OB 6 


Total 30 ECTS Total 30 ECTS 


 


Curso cuarto 


Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 


Asignatura carácter ECTS Asignatura carácter ECTS 


Fundamentos de Sonido e 
Imagen 


OB 
6 Teoría de la Detección y la 


Estimación 
OB 6 


Instrumentación y Equipos 
Electrónicos 


OB 6 
Ingeniería de Tráfico en Redes 
Telemáticas 


OB 6 


Métodos Numéricos en 
Telecomunicación 


OB 
 


6 
 


 


 


Prácticas en Empresa (Durante todo el curso) OB 6 


Trabajo Fin de Grado OB 6 


Optativas (3 asignaturas) OP 18 


Total 60 ECTS 


OPTATIVIDAD 


Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 


Asignatura carácter ECTS Asignatura carácter ECTS 


Radiodeterminación OP 6 Aplicaciones Audiovisuales OP 6 


Laboratorio de Desarrollo de 
Sistemas Telemáticos  


OP 6 Laboratorio de Administración y 
Gestión de Redes y Servicios 
Telemáticos 


OP 6 


Diseño de Circuitos Integrados 
para Comunicaciones 


OP 6 Desarrollo práctico de Sistemas 
Electrónicos 


OP 6 


 Sistemas de Comunicaciones 
ópticas 


OP 6 


Sistemas de Telecomunicación 
por Radio 


OP 6 
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Algunas asignaturas del bloque de materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación merecen 


comentarios adicionales: 


 


La asignatura “Prácticas en Empresa” es obligatoria por varios motivos: 


‐ consideramos altamente formativo para los alumnos el conocimiento y toma de contacto con la realidad 


de la empresa, la formación técnica en tecnologías líderes del mercado que en ella pueden recibir, así 


como la adquisición de destrezas específicas, especialmente las de resolución de problemas y trabajo en 


equipo. 


‐ la Universidad cuenta con un Área de Empresa dependiente del Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales. Este Área tiene las competencias en materia de convenios y relaciones con las empresas, 


tanto por el tema de prácticas para alumnos como para titulados. En este entorno se encuadra el COIE, 


Centro de Orientación e Información al Estudiante, con experiencia en la gestión y organización de las 


prácticas en empresa para alumnos. 


‐ en nuestro entorno geográfico están establecidas empresas del sector TIC que han colaborado en la 


docencia a través de la modalidad de Prácticas en Empresa (contemplada ya en los planes de estudio 


actuales), y a través de programas especiales de docencia en Empresas (“Programa PAVES”, Profesores 


Asociados Vinculados a Empresas, de gestión conjunta Universidad-Junta de Castilla y León). Estas 


Empresas tienen firmados convenios con la UVa en materia de prácticas en empresa, y han manifestado 


su interés en seguir colaborando con la Universidad en la formación práctica de los alumnos. Adjuntamos 


un listado de las empresas en las que los alumnos de la ETSIT realizan actualmente las prácticas. 


‐ La ETSIT tiene firmados convenios para prácticas en empresa en el extranjero con las siguientes 


empresas o institutos : 


o Mercedes Benz, Sindelfingen, Alemania 


o Mercedes Benz , Palo Alto, USA 


o IMEC (Interuniversity MicroElectronics Centre),  Leuven, Bélgica 


o NXP, Leuven, Bélgica 


Prueba del interés que la ETSIT tiene en promocionar las Prácticas en Empresa, es la Jornada “Asómate a la 


Empresa” que se celebró en el curso 2007/08, y a la que se pretende dar periodicidad anual. Con esta jornada se 


persiguen tres objetivos: 


o Presentar a los alumnos las Prácticas en Empresa que se ofertan en el curso académico y 


transmitirles complementar la formación del alumnado y facilitar su integración en el mundo 


laboral.  


o Mostrar la integración del Centro con el sector empresarial en el ámbito de las TIC. 


o Transmitir al alumnado la necesidad de personal TIC que actualmente demandan las empresas 


de nuestra región. 


Las Prácticas en Empresa se regirán por el Reglamento que establece la Universidad de Valladolid. 


 


Las materias/asignaturas optativas propuestas están pensadas como un complemento a otras estudiadas, o 


como profundización en materias obligatorias ya cursadas en el momento de ser abordadas. Las que se conciben 


como profundización de materias obligatorias desarrollan competencias que ya han sido tratadas en otras 


materias obligatorias. Las asignaturas optativas complementarias desarrollan competencias no incluidas en otras 


materias, ya que versan sobre temas en los que el profesorado del título tiene formación y experiencia, y que 


resultan complementarios a la formación que han recibido los futuros graduados.  
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El plan de estudios contempla 18 ECTS optativos, lo cual supone para el alumno elegir 3 asignaturas de 6 ECTS 


cada una. El reparto de la oferta se ha intentado hacer de forma equitativa entre de las áreas de especialización 


dentro de la Telecomunicación. 


 


Estas enseñanzas concluirán con la elaboración  y defensa de un Trabajo Fin de Grado cuya carga en créditos 


será 6 ECTS. El motivo por el cual se le da este peso, a diferencia de los otros títulos de grado de la rama de 


Telecomunicación, radica en que este título está pensado para acceder directamente al Máster Ingeniero de 


Telecomunicación, donde también está previsto un Trabajo Fin de Máster, mientras que los otros títulos son 


finalistas en sí mismos. Se tratará de un ejercicio original a presentar y defender ante un tribunal universitario, 


consistente en un proyecto integral del ámbito de las Tecnologías de Telecomunicación de naturaleza profesional, 


en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 


 


De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los estudiantes podrán obtener 


reconocimiento académico en créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 


de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 ECTS, que, en su caso, se 


descontarán de los 24 créditos optativos que debe cursar el alumno. 


 


En cuanto a la Normativa de permanencias será de aplicación la Resolución de 3 de febrero de 2006 de la 


Universidad de Valladolid (B.O.C.y L 14/02/2006), o la que, en su caso, establezca la Universidad de Valladolid. 


 


Para una mejor clarificación de las competencias que se desarrollarán en cada materia, se adjunta a continuación 


una tabla con dicha correspondencia: 


 


Materias: 


 Matemáticas (Mat) 


 Física (Fis) 


 Informática (Inf) 


 Empresa (Emp) 


 Fundamentos de Ingeniería Electromagnética (FIE) 


 Fundamentos de Comunicaciones (FC) 


 Fundamentos de Señales y sistemas (FSS) 


 Fundamentos de Sistemas Software (FSSw) 


 Fundamentos de Ordenadores (FO) 


 Fundamentos de Protocolos, redes y servicios telemáticos (FPRST) 


 Electrónica Digital (ED) 


 Electrónica Analógica (EA) 


 


 Electrónica para Telecomunicaciones (EpT) 


Comunicaciones Guiadas (CoG) 


 Comunicaciones por radio (CoR) 


Tratamiento de Señal, sonido e imagen (TSSI) 


Ingeniería de Redes, Sistemas y servicios telemáticos (IRSST) 


Aplicación de la Ingeniería (AI) 


Herramientas numéricas y de señales avanzadas (HN) 
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 Mat Fis I n f E mp FIE F C FSS FSS w F O FPRST E D E A EpT CoG CoR TSSI IRSST A I H N  


GB1 X X X X X X X X X X X X       X 


GB2 X  X  X   X X X  X       X 


GB3   X   X X X X X X         


GB4 X  X  X    X X  X       X 


GB5 X X X  X  X X X X X X       X 


GB6        X  X          


GB7    X                


GBE1      X  X  X    X X X X   


GBE2 X    X  X       X X X X  X 


GBE3 X X X  X  X X X   X X X X X X  X 


GBE4     X  X     X X X X X X  X 


GBE5         X    X X X  X   


GE1              X X X  X  


GE2             X   X X X  


GE3 X            X    X X X 


GE4              X X   X  


GE5              X X X  X  


GE6    X              X  


GC1 X X X X  X X X X X X X X X X X X X X 


GC2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


GC3 X X X X  X  X X X X X X X X  X X  


B 1 X      X             


B 2   X    X  X           


B 3  X   X               


B 4       X    X X        


B 5    X                


T 1      X  X  X          


T 2      X  X X X          


T 3 X     X   X X         X 


T 4      X              


T 5      X              


T 6        X  X          


T 7        X         X   


T 8     X               


T 9           X         


T10           X         


T11  X    X       X        


T12          X       X   


T13          X       X   


T14          X       X   


T15    X  X    X       X   


SE1             X       


SE2             X       


SE5             X       


SE7             X       


SE8             X       


ST1              X X     


ST3              X X     


ST4               X     


ST5               X     


ST6                X    


TEL1                 X   


TEL2                 X   


TEL4                 X   


TEL6                 X   


TEL7                 X   


SI1                X    


SI4                X    


SI5                X    
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ANEXOS: 


Empresas en las que ha realizado prácticas los alumnos de la ETSIT en el curso 2007-2008:  


‐ ALGOR CONSULTORIA Y SISTEMAS 


‐ AUDIOTEC 


‐ CEDETEL  


‐ CODICE SOFWARE 


‐ ELECNOR 


‐ EXIS-TI 


‐ FRANCE TELECOM  


‐ GMV SISTEMAS  


‐ GMV SOLUCIONES GLOBALES  


‐ IDATEL NETWORKS 


‐ INGEOLID 


‐ NESTLE 


‐ NOKIA SIEMENS  


‐ POLYMONT ESPAÑA 


‐ PROXIMA SYSTEMS  


‐ RENAULT  


‐ TECNOMARKETING 


‐ TECSIDEL  


‐ TELEFONICA I+D  


‐ TQM  


‐ THALES ESPAÑA 


‐ SEADM 


‐ SIRKAM TECH 


‐ VODAFONE 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 


a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 


movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 


instituciones de otros países del mundo.  


 


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 


generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 


extranjero.  


 


La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 


Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 


realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos 


intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias 


de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 


informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 


dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 


indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 


supervisión de la misma. 


 


Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 


universidades de los países descritos en la lista de convenios.  


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 


formación. 
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 


obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 


convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 


Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 


programas internacionales. 


a.1) Acciones de acogida y orientación 


PROGRAMA MENTOR 


La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 


que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 


estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 


interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 


informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 


exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 


salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 


SEMANA DE BIENVENIDA 


El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 


Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 


nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 


residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 


actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y 


les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 


ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de 


sus alojamientos definitivos. 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 


principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al 


tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 


económica de becas y ayudas. 


 


La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 


internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 


sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 
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formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 


también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 


 
 


b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 


las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 


dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 


las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos 


los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 


cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 


responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 


igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 


tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 


coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 


partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 


incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 


esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 


establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 


estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 


tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 


Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del 


centro o estudio.  


 


Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 


efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o 


Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes 


según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes 


que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  


 


Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 


homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 


siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del 


centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación 


reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos 


planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos. 
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 


 


 


 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 


 


 


A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 


de Valladolid que salieron a otros países: 
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 


 


 


 


La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 


los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 


geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 


de acogida. 


 


La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través de los 


programas Erasmus Socrates o Sicue en su caso, ya sea movilidad nacional e internacional, financiación 


proveniente a través de programas competitivos, de la Comisión Europea o del Gobierno de España a través del 


Ministerio correspondiente. Esta financiación supone el 90%. A su vez, la Junta de Castilla y León, establece 


algunas líneas de financiación y apoyo a la movilidad que se completan con programas específicos, limitados en el 


tiempo y de carácter puntual, a través de otras agencias de carácter regional o nacional 


 


La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 


Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 


gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 


 


El centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 


intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 


Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones 


Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno 


de 19 de junio de 2000).  


 


Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 


dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 


Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 


 


 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 


 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 
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 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 


 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 


titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 


 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 


certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 


Preacuerdo académico (Learning Agreement). 


 Información y asesoramiento general. 


 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 


 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 


Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de 


estudios e inclusión en el expediente académico del estudiante. 


 


Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 


Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 


Universidad de Valladolid.  


 


c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 


Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del 


centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos 


con las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que 


imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses 


de la titulación. 


 


En este apartado cabe distinguir dos casos: 


1) Movilidad de estudiantes dentro del territorio nacional:  


Actualmente estos intercambios de estudiantes se regulan mediante el  “Sistema de Intercambio entre Centros 


Universitarios Españoles (SICUE). Actualmente, la ETSIT de la Universidad de Valladolid tiene convenios con las 


siguientes Universidades Españolas: 


E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 


TITULACIÓN UNIVERSIDAD Número 


Nombre De A Estudiantes Meses 


INGENIERO DE 
TELECOMUNICACIÓN 


Valladolid Universidad de Alcalá 3 9 


Valladolid Universidad de Granada 2 9 


Valladolid 
Universidad de las 


Palmas de Gran Canaria 
2 9 


Valladolid Universidad de Málaga 2 9 


Valladolid 
Universidad Miguel 


Hernández de Elche 
2 9 


Valladolid 
Universidad Politécnica 


de Cartagena 
2 9 


Valladolid 
Universidad Politécnica 


de Cataluña 
1 9 


Valladolid 
Universidad Politécnica 


de Valencia 
2 9 


Valladolid Universidad de Vigo 2 9 


cs
v:


 2
42


96
03


67
20


82
37


44
68


99
03


4







 


 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
Universidad de Valladolid \ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  16 de 83 


 


INGENIERO TÉCNICO DE 
TELECOMUNICACIÓN. SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACIÓN. 


Valladolid Universidad de Málaga 2 9 


Valladolid 
Universidad Miguel 


Hernández de Elche 
2 9 


Valladolid Universidad de Vigo 2 9 


INGENIERO TÉCNICO DE 
TELECOMUNICACIÓN. 
TELEMÁTICA 


Valladolid 
Universidad de Las Islas 


Baleares 
2 9 


Valladolid Universidad de Oviedo 2 9 


Valladolid 
Universidad Politécnica 


de Cartagena 
2 9 


INGENIERO EN ELECTRÓNICA 
Valladolid 


Universidad 
Complutense de Madrid 


2 9 


Valladolid Universidad de Granada 2 9 


 
Las ayudas para la movilidad proceden del programa de becas “Séneca”, del Ministerio de Ciencia e Innovación, 


y del programa de becas “Fray Luis de León”, de la Universidad de Valladolid en colaboración con la Consejería 


de Educación de la Junta de Castilla y León. 


En cuanto a las unidades de apoyo y sistemas de información con las que se cuenta actualmente, cabe citar: 


‐ El Servicio de Alumnos y Gestión Académica de la UVA  gestiona la tramitación institucional de todos los 


convenios y da información general a los estudiantes, tanto a los propios como los que recibe.   


‐ Cada centro, en particular la ETSIT, tiene un Coordinador SICUE que coordina todos los intercambios 


asociados a las titulaciones del centro y asesora a sus alumnos. 


‐ En la ETSIT es la Comisión de Ordenación Académica (COA) la que, a propuesta del Coordinador SICUE 


de la ETSIT, aprueba los Acuerdos Académicos SICUE de los estudiantes de intercambio que regulan la 


equivalencia entre los estudios cursados por en los Centros de destino y los estudios propios de la 


ETSIT-UVA. 


 


2) Movilidad de estudiantes en el extranjero: 


Actualmente estos intercambios de estudiantes se regulan, en su gran mayoría,  mediante el Programa 


ERASMUS.   Se adjunta la lista de convenios internacionales activos de la Universidad de Valladolid en el Área de 


Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, dentro de este programa europeo.   


Además, la UVa tiene firmados convenios para intercambio de estudiantes con dos Universidades americanas a 


las que también acuden estudiantes de la ETSIT. 


‐ San Diego State University (San Diego, USA)  


‐ California State University (Sacramento, USA)  


La demanda de alumnos que solicitan cursar parte de sus estudios en un centro extranjero va en aumento: en el 


curso 03/04 21 de nuestros alumnos participaron en estos programas, mientras que en el curso 06/07 fueron 34. 


Por ello se pretende continuar potenciando estos programas mediante campañas informativas, firma de más 


convenios con más universidades extranjeras, etc.  


Aunque las ayudas para la movilidad proceden fundamentalmente de programas europeos, también colaboran 


mediante becas y subvenciones la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid y entidades bancarias 


privadas. 


En cuanto a las unidades de apoyo y sistemas de información con las que contamos actualmente, podemos 


citar las siguientes: 


‐ El Servicio de Relaciones Internacionales de la UVA  gestiona la tramitación institucional de todos los 


convenios y da información general a los estudiantes (matriculación, alojamientos, etc.), tanto a los 
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propios como los que recibe.  Existe una web específica donde está toda la información, documentación, 


convocatorias, etc. www.relint.uva.es, tanto en español como en inglés. 


‐ Dicho Servicio coordina el programa MENTOR de ayuda a los estudiantes extranjeros, cuya finalidad es 


poner en contacto a los alumnos de acogida con alumnos de la Universidad de Valladolid que les sirvan 


de orientadores. 


‐ Cada centro, en particular la ETSIT, tiene un coordinador de Relaciones Internacionales que coordina 


todos los intercambios asociados a las titulaciones del centro y asesora a sus alumnos. 


‐ Profesores responsables de intercambios concretos que asesoran a los alumnos que salen o llegan sobre 


aspectos académicos o logísticos concretos del intercambio. 


‐ En la ETSIT funciona una comisión de relaciones internacionales presidida por el coordinador de 


Relaciones Internacionales,  y formada por 5 profesores responsables de intercambios, un alumno y un 


PAS. Esta comisión se encarga de realizar una propuesta de asignación de los distintos destinos según 


la solicitud de los estudiantes, de especificar los requisitos académicos de los estudiantes para los 


intercambios. 


‐ Becario de relaciones internacionales en el Centro, financiado por la UVa, que ayuda a los estudiantes en 


la formalización de la documentación.  


‐ web especifica del Área de Relaciones Internacionales colgada de la web de la ETSIT, donde se indican 


las convocatorias oficiales así como cualquier otra información relativa a programas internacionales, 


cursos, etc. 


‐ Tablón físico de Relaciones Internacionales donde se publican las convocatorias y cualquier información 


relevante. 


 


Convenios internacionales actualmente activos de la Universidad de Valladolid en el Área de Ingeniería 


Electrónica y Telecomunicaciones: 


FRANCIA 


‐ ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE TELECOMMUNICATION DE BRETAGNE 


‐ INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 


‐ ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE ST ETIENNE (ENISE) 


‐ UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE-AMIENS 


‐ UNIVERSITÉ DE POITIERS 


‐ UNIVERSITÉ DE RENNES I 


‐ ESIEE - AMIENS 


‐ GROUPE ESAIP 


ALEMANIA 


‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN 


‐ UNIVERSITÄT STUTTGART 


‐ TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN 


‐ FACHHOCHSCHULE DEGGENDORF 


GRECIA 


‐ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 


‐ PANEPISTIMIO PATRON (UNIVERSITY OF PATRAS) 


‐ UNIVERSITY OF PIRAEUS 


AUSTRIA 


‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 
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‐ FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM-WIEN 


ITALIA 


‐ POLITECNICO DI TORINO 


‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 


PORTUGAL 


‐ INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO 


‐ UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO 


DINAMARCA 


‐ INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS 


NORUEGA 


‐ NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 


PAISES BAJOS 


‐ TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 


POLONIA 


‐ POLITECHNIKA WARSZAWSKA 


HUNGRIA 


‐ BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


  
Antes de describir las materias que constituyen la estructura del Plan de Estudios, se detallan a continuación 


algunos aspectos que serán comunes a todas ellas: 


 


Mecanismos de coordinación de la titulación. 


 


En lo que se refiere a cada centro, las tareas de  coordinación de cada uno de los cursos académicos serán 


responsabilidad de un coordinador de curso nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la Universidad de 


Valladolid en el  "Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid" (véase el 


apartado 9 de esta memoria)  el Comité Académico y de Calidad del Título (CACT) estará formado por los cuatro 


coordinadores de curso, junto con un coordinador general que la presidirá y un estudiante con al menos el 50% de 


los créditos aprobados. El Comité Académico y de Calidad del Título será nombrado por la Junta de Centro de 


entre los profesores y alumnos. De forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el 


documento antes citado, se ocupará de todas las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y 


en particular de las que en este documento o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 


 


La relación de competencias, resultados de aprendizaje y actividades formativas se ha realizado a nivel de 


materia, y, en cada materia, se han establecido claramente las asignaturas que la componen. Por ello, se crea la 


figura de Coordinador de Materia, que será un profesor encargado de realizar la labor de coordinación docente 


dentro de cada materia. Sus funciones serán: 


‐ asegurar que en el diseño de las guías docentes de cada asignatura que compone la materia se 


garantiza la adecuada relación entre competencias a desarrollar, actividades formativas y carga en 


ECTS;   


‐ asegurar que todas las competencias de la materia se distribuyen adecuadamente entre las asignaturas, 


garantizando la necesaria coherencia entre competencias a desarrollar, contenidos de cada asignatura y 


resultados del aprendizaje; 


‐ asegurar la distribución temporal adecuada de las actividades formativas de cada asignatura que 


conforma la materia, de forma que la carga de trabajo del alumno resulte equitativa a lo largo del período 


lectivo; 


‐ asegurar, junto con los responsables de coordinación de otras materias del bloque de materias, el 


cumplimiento del punto anterior a nivel de bloques formativos. 


Este profesor coordinador será propuesto por el área responsable de la docencia de la materia.  


 


Actividades Formativas  


 


En cada ficha de materia se detallan las principales actividades formativas que se van a desarrollar, así como un 


cómputo aproximado del reparto de los ECTS entre ellas. Como norma general se ha tratado de ajustar la parte 


presencial de las actividades formativas a no más del 40% del total disponible. 


Las actividades, así como los métodos docentes correspondientes a cada una, que hemos considerado son las 


siguientes: 


1) Actividades presenciales: son las que exigen la presencial conjunta del profesor y de los estudiantes. 


a) Presentación en el aula: método de clase magistral participativa y no participativa.  
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Consiste en presentar a los estudiantes, de manera organizada y sistemática, cierta información que el 


docente, en calidad de experto en la materia, ha identificado como esencial o de especial relevancia para 


facilitar la consecución de ciertos objetivos de aprendizaje. Se puede promover el aprendizaje activo si se 


hace de forma participativa incorporando estrategias o métodos complementarios en el desarrollo de la 


lección.  


b) Laboratorio. Métodos docentes que se desarrollarán en las prácticas de laboratorio realizadas en el 


Centro: 


i) Estudio de casos: consiste en proporcionar una serie de casos que representen situaciones 


problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta manera se pretende 


entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. 


ii) Aprendizaje colaborativo: los estudiantes, organizados en pequeños grupos, intercambian 


información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, 


aprendiendo a través de la colaboración. 


iii) Aprendizaje basado en proyectos: los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un 


tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño, 


y realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de 


aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 


c) Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación. Métodos docentes: 


i) Resolución de problemas: con este método se solicita a los estudiantes que desarrollen las 


soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación  de fórmulas o 


algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la 


interpretación de los resultados. Se utilizará como complemento a la lección magistral. 


ii) Aprendizaje colaborativo. 


iii) Aprendizaje basado en proyectos. 


 


2) Actividades no presenciales: son las que realiza el estudiante de forma autónoma o dirigida por el profesor, 


sin la presencia inmediata de éste.  


a) Trabajo individual: estudio y preparación de exámenes, redacción de informes y memorias. 


b) Trabajo en grupo: aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos. 


 


Procedimientos de Evaluación de las competencias 


 


La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de 


pruebas o exámenes: 


1) Prueba oral o escrita: para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de 


información, solución de problemas,… 


2) Prueba práctica en el laboratorio: para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, 


procedimientos o protocolos de actuación y resolución de problemas prácticos. 


3) Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo: para evaluar competencias relacionadas 


con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad, comunicarse por escrito y verbalmente, 


así como otras competencias de carácter transversal. 


4) Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas. 


 


En las correspondientes guías docentes se especificarán las asignaturas y las actividades que serán de asistencia 


obligatoria y las que tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
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Por otra parte, el peso de cada prueba sobre la calificación final del alumno estará siempre en relación con la 


carga en ECTS que se asigne a las actividades formativas relacionadas con la misma en la guía docente de la 


asignatura.  


 


En cuanto al Sistema de calificaciones, en todas las materias será de aplicación el R.D. 1125/2003 de 5 de 


septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 


titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


 


Se incluyen a continuación las fichas de cada materia de que consta el Plan de Estudios. 
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Bloque de Materias Instrumentales 


 


Denominación de la materia 


EMPRESA 
Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS, FORMACIÓN BÁSICA  


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Esta materia está enmarcada dentro del bloque de materias instrumentales. Consta de una asignatura: 


 “Introducción a la economía y a la empresa”, que se impartirá en el primer cuatrimestre del primer curso. 
Esta materia se apoya en las competencias generales y en las competencias específicas básicas fomentadas en el bloque de materias instrumentales para facilitar la 
adquisición de competencias específicas en el ámbito de la economía y la empresa. A su vez, dichas competencias son necesarias para abordar la impartición de la materia 
“Organización de Empresas y TIC” dentro del bloque  específico de materias de Tecnologías de Telecomunicación. 


Competencias a desarrollar 
1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis 
2. GB7. Conocimiento de los aspectos económico-financieros y de los elementos básicos de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos.  
3. GE6. Capacidad, y compromiso ético en la elaboración de soluciones de ingeniería y en las diversas situaciones de gestión de recursos humanos y de gestión económica, 


así como capacidad para comprender el impacto de las soluciones de Ingeniería en un contexto social global.  
4. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
5. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
6. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
7. B5. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 
8. T15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional 


Resultados de aprendizaje     
1. Aplicar los principios básicos de la economía y de la empresa al sector de las telecomunicaciones. 
2. Identificar los distintos tipos de empresas, estructuras de mercado, siendo capaz de deducir precios y cantidades en cada uno de ellos. 
3. Distinguir los tipos de costes de las empresas y sus fuentes de financiación. 
4. Interpretar el marco económico, jurídico e institucional de la empresa. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 


Introducción a la economía y a la empresa 
6 Créditos ECTS. Formación Básica (Empresa) 
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Actividades formativas  
 
1. Actividades presenciales (40%) 


a. Presentación en el aula: 30 horas. Todas las competencias.. 
b. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 30 horas. Todas las competencias. 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 60 horas. Todas las competencias  
b. Trabajo en grupo: 30 horas. Todas las competencias.. 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje cooperativo 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y el sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas: 
1. Prueba oral o escrita 
2. Trabajos e informes realizados individualmente por el alumno y/o grupo de trabajo 
3. Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 
 
Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. 
En la calificación final se ponderarán con un peso alto las pruebas orales o escritas, y con un peso medio/bajo los trabajos presentados por los alumnos. 


Breve descripción de contenidos 
 


1. La empresa: tipos, características y funciones.  
2. La producción, los costes y la financiación de las empresas.  
3. Las decisiones empresariales en los mercados competitivos.  
4. Conceptos macroeconómicos básicos. 
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Denominación de la materia 


FISICA 
Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS, FORMACIÓN BÁSICA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del bloque de materias instrumentales. Consta de una asignatura que se impartirá en el segundo cuatrimestre del primer curso, puesto que 
en ella se incluyen competencias de carácter formativo e instrumental, que sirven de fundamento para otras materias que se han de desarrollar con posterioridad, y además 
permitirá fundamentar las capacidades analítica, crítica  e investigadora del estudiante.  


Competencias a desarrollar 
 


1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.  
2. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías.   
3. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
4. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
5. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
6. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
7. B3. 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. 
8. T11. 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. 


Resultados de aprendizaje     
1. Aplicar de forma práctica los conceptos básicos relacionados con las leyes de la mecánica, la termodinámica, los campos y ondas mecánicas y electromagnéticas. 
2. Familiarizarse con los modelos matemáticos que explican estos fenómenos, manejando el método y lenguaje científico-técnico. 
3. Conocer los principales fenómenos físicos implicados en la ingeniería de las telecomunicaciones. 
4. Entender y saber utilizar las leyes básicas de la mecánica clásica. 
5. Comprender la descripción termodinámica y su formalismo fundado en el 1º y 2º principio. 
6.  Conocer diversas fuentes de energía y así como sus aplicaciones y utilidades. 
7. Conocer los esquemas conceptuales básicos de la propagación de fenómenos ondulatorios. 
8. Conocer las leyes que rigen el electromagnetismo, hasta formular las ecuaciones de Maxwell en sus formas diferencial e integral. 


 


Requisitos previos 
Se presupone que el alumno ha adquirido la formación básica de los cursos de matemáticas y física que se desarrollan en los temarios del bachillerato. 
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Física 
6 Créditos ECTS, Formación Básica 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula:  35 horas. (Competencias GB5, GC3, B3, T11) 
b. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 25 horas. (Competencias GB1, GC1, GC2, GC3, GBE3, B3, T11) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual. 90 horas. (Todas las Competencias) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 


 
 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
En la calificación final se ponderarán con un peso alto las pruebas orales o escritas, y con un peso medio/bajo los trabajos presentados por los alumnos. 


Breve descripción de contenidos 
 


1. Conceptos básicos de la mecánica. Las leyes de Newton y los teoremas de conservación. Movimiento vibratorio y oscilaciones.  
2. Descripción termodinámica: Ecuación térmica. Calor, trabajo y energía interna: 1ª Ley. Máquinas térmicas. 2ª Ley y entropía. Fuentes de energía y su utilización. 
3. Movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas y fenómenos de propagación. Fundamentos de Acústica. 
4. El campo electrostático en el vacío y en medios materiales. El campo magnetostático en el vacío y en medios materiales. 
5. Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell.  
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Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


INFORMÁTICA 
Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS, FORMACIÓN BÁSICA  
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Esta materia queda enmarcada dentro del “Bloque de Materias Instrumentales”.  Consta de una asignatura que se impartirá: 


 “Programación” en el primer cuatrimestre del primer curso 
 


Competencias a desarrollar 
 


1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
2. GB2. Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios. 
3. GB3. Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como identificación y formulación de los 


mismos. 
4. GB4. Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y 


en un entorno multilingüe. 
5. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 
6. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
7. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
8. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las 


telecomunicaciones y la electrónica. 
9. GC3. Trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos fundamentales, de 


igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
10. B2. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 


ingeniería. 


Resultados de aprendizaje 
1. Conocer los conceptos relacionados con la programación 
2. Aplicar las técnicas y procedimientos de una metodología de programación de un sistema software. Codificar y probar dicho sistema, aplicando técnicas de 


programación orientada a procesos, a datos y a objetos. 


Requisitos previos 
No se establece ningún requisito previo. 


Programación 
6 Créditos, formación básica (Informática) 
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Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 20 horas. (Competencias GB1, GB2, GB5, B2) 
b. Laboratorio: 40 horas. (Competencias GB1, GB2, GB3, GC1, GC2, GC3, B2) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual. 38 horas. (Competencias GB1, GB2, GB3, GBE3, GC3, B2) 
b. Trabajo en grupo: 52 horas. (Competencias GBE3, GB4, GC1, GC2, GC3, B2)  


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje basado en proyecto 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las actividades relacionadas con el laboratorio se ponderarán con un peso alto sobre la calificación final. 


Breve descripción de contenidos 


Programación 
1. Conceptos Básicos de la programación 
2. Desarrollo orientado a procesos. Procedimientos y funciones. 
3. Desarrollo orientado a datos. Datos estructurados. Archivos. 
4. Desarrollo orientado a datos. Bases de Datos Relacionales. 
5. Introducción al desarrollo orientado a objetos. Clases y Objetos 


 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


MATEMÁTICAS 
 


Créditos ECTS, carácter 
18 créditos ECTS, Formación Básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del bloque de materias instrumentales. Consta de tres asignaturas que se impartirán: 


 “Álgebra Lineal” en el primer cuatrimestre del primer curso. 
 “Cálculo” en el primer cuatrimestre del primer curso. 
 “Ampliación de Matemáticas” en el primer cuatrimestre del segundo curso. 


 
La ubicación de esta materia en el primer curso es necesaria para la adquisición de las competencias específicas básicas relacionadas con los métodos matemáticos comunes 
a todas las disciplinas científico-técnicas, y de uso y aplicación frecuente en gran parte del resto de materias. 


Competencias a desarrollar 
 


 GB1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.  
 GB2 Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.  
 GB4 Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un 


entorno multilingüe. 
 GB5 Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías.  
 GBE2 Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de las Telecomunicaciones y de la Electrónica. 
 GBE3 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
 GE3 Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 


científicos. 
 GC1 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.  
 GC2 Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
 GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
 B1 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. 


 T3 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 


Resultados de aprendizaje     
1. Asimilar y manejar los conceptos básicos del álgebra lineal y del cálculo 
2. Conocer distintos métodos para resolver numéricamente problemas elementales de álgebra lineal y cálculo. 


cs
v:


 2
42


96
03


67
20


82
37


44
68


99
03


4







 


 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
Universidad de Valladolid \ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    


 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  30 de 83 


 


3. Manejar con soltura las técnicas de cálculo con funciones de varias variables, de variable compleja y de cálculo vectorial. 
4. Conocer los métodos analíticos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales. 
5. Comprender y reconocer las limitaciones de los métodos analíticos y la necesidad de utilizar métodos numéricos. 
6. Ser capaz de plantear y resolver los problemas propios de esta materia. 
7. Conocer la relación de los contenidos de esta materia con otras disciplinas de las Telecomunicaciones y la Electrónica. 
8. Adquirir el hábito de la consulta bibliográfica y el contraste con las ideas y resultados expuestos en las lecciones magistrales. 
9. Ser capaz de formular e interpretar modelos matemáticos sencillos relacionados con las Telecomunicaciones y la Electrónica. 


 


Requisitos previos 
No se establece ninguno, aunque se recomienda seguir la temporalidad establecida para las asignaturas. 


Álgebra Lineal 
6 Créditos ECTS 


Formación Básica (Matemáticas) 


Cálculo 
6 Créditos ECTS 


Formación Básica (Matemáticas) 


Ampliación de Matemáticas 
6 Créditos ECTS 


Formación Básica (Matemáticas) 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 90 horas. (Competencias GB1, GB2, GB5, GBE2, GBE3, B1) 
b.  
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación:  90 horas. (Competencias GB1, GB2, GB4, GBE3, GC2, GC3) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual:  240 horas. (Competencias GB1, GB2, GB4, GB5, GBE2, GBE3, GE3, GC1, GC2, B1, T3) 
b. Trabajo en grupo: 30 horas. (Competencias GB4, GBE3, GC1, GC2, T3, GC3) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos  
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje por tareas   


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
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 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 
 


En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las pruebas orales y escritas tendrán un peso alto sobre la calificación final, y las pruebas relacionadas con el laboratorio tendrán un peso medio. 
 


Breve descripción de contenidos 
 
Álgebra Lineal 


1. Eliminación gaussiana. Matrices y determinantes. 
2. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. 
3. Espacios euclídeos y problemas de ajuste. Implementación numérica. 
4. Reducción de matrices y aplicaciones. 
5. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Ecuaciones de orden superior. 


Cálculo 
1. Cálculo diferencial en una variable. 
2. Cálculo integral en una variable. 
3. Cálculo diferencial en varias variables. 
4. Integración múltiple.  


 
Ampliación de Matemáticas 


1. Análisis vectorial. 
2. Introducción a la variable compleja. 
3. Series de Fourier y transformadas integrales. 
4. Integración elemental de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
5. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. Métodos analíticos y numéricos. 


Comentarios adicionales 
 


 


cs
v:


 2
42


96
03


67
20


82
37


44
68


99
03


4







 


 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
Universidad de Valladolid \ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    


 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  32 de 83 


 


Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones 


 


Denominación de la materia 


ELECTRÓNICA DIGITAL 
Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS, OBLIGATORIA 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia se enmarca dentro del Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones. Consta de dos asignaturas que se impartirán: 


 “Circuitos Electrónicos Digitales” en el primer cuatrimestre del segundo curso. 
 “Sistemas Electrónicos basados en Microprocesador” en el segundo cuatrimestre del segundo curso. 


Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el Bloque de materias instrumentales para facilitar la adquisición de competencias 
específicas básicas en el ámbito de la Electrónica digital. A su vez, dichas competencias son necesarias para abordar la impartición de la materia “Electrónica para 
Telecomunicaciones” dentro del Bloque de materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación. 
 


Competencias a desarrollar 
 


1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
2. GB3. Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como identificación y formulación de los mismos. 
3. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 
4. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
5. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
6. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
7. B4. 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. 


8. T9. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 
9. T10. Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware. 
10.  


Resultados de aprendizaje     
1. Comprender los conceptos fundamentales relacionados con la Electrónica Digital. 
2. Diseñar y analizar circuitos electrónicos digitales básicos. 
3. Realizar de forma práctica circuitos digitales funcionales. 
4. Comprender la metodología del diseño de sistemas electrónicos digitales basados en microprocesadores/microcontroladores. 
5. Realizar y depurar sistemas electrónicos digitales basados en microprocesadores/microcontroladores. 
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6. Diseñar, simular y depurar sistemas electrónicos digitales a partir de lenguajes de descripción hardware. 
7. Aplicar técnicas de resolución de problemas hardware/software en el diseño de sistemas electrónicos digitales. 
8. Conocer la variedad de soluciones comerciales existentes y manejar su documentación. 
 


Requisitos previos 
Ninguno. 


Circuitos Electrónicos Digitales 
6 Créditos ECTS, obligatoria 


Sistemas Electrónicos basados en Microprocesador 
6 Créditos ECTS, obligatoria 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 54 horas. (Competencias GB1, GB5, B4, T9, T10) 
b. Laboratorio: 28 horas. (Competencias GB1, GB3, GC3, B4, T19, T10) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 38 horas. (Competencias GB1, GB3, GC2, B4, T9, T10) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 145 horas. (Competencias GB1, GB3, GB5, GC1, B4, T9, T10) 
b. Trabajo en grupo: 35 horas. (Competencias GB1, GB3, GC1, GC2, GC3, T10) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos en aula y/o laboratorio 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio se ponderarán con un peso alto sobre la calificación final. 
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Breve descripción de contenidos 
 
Circuitos Electrónicos Digitales 


1. Álgebra de Boole. 
2. Circuitos combinacionales. 
3. Circuitos secuenciales. 
4. Registros y contadores. 
5. Memorias. 


Sistemas Electrónicos basados en Microprocesador 
1. Unidad de Proceso. Lenguajes de descripción hardware. 
2. Unidad de Control. 
3. Microprocesadores: arquitecturas y uso. 
4. Microcontroladores. Periféricos integrados. Memoria. 


 


Comentarios adicionales 
 
Ninguno. 
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Denominación de la materia 


ELECTRÓNICA ANALÓGICA 
Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS, MIXTA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones. Consta de dos asignaturas que se impartirán: 


 “Fundamentos de Electrónica”, en el segundo cuatrimestre del primer curso. 
 “Circuitos Electrónicos Analógicos” en el primer cuatrimestre del segundo curso. 


Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el bloque de materias instrumentales para facilitar la adquisición de competencias 
específicas básicas en el ámbito de la Electrónica Analógica. A su vez, dichas competencias son necesarias para abordar la impartición de la materia “Electrónica para 
Telecomunicaciones” dentro del bloque de materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación. 


Competencias a desarrollar 
 


1. B4. 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. 


2. T11. 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. 


3. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
4. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
5. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
6. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
7. GB2. Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios. 
8. GB4. Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un 


entorno multilingüe. 
9. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 
10. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
11. GBE4. Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos. 


Resultados de aprendizaje     
1. Comprender los principios de los materiales semiconductores, sus propiedades y comportamiento frente a diferentes estímulos y aplicarlos a la resolución de 


problemas representativos. 
2. Comprender los mecanismos de funcionamiento de los dispositivos electrónicos y fotónicos básicos y resolver los problemas relacionados con su respuesta al ser 


sometidos a tensiones continuas, alternas o de pulsos, o de iluminación. 
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3. Adquirir conocimientos básicos de los procesos tecnológicos relacionados con los semiconductores utilizados en nanoelectrónica y las tendencias actuales. 
4. Conocer y comprender los subsistemas analógicos necesarios para procesamiento de señal, los generadores de señal, y los fundamentos de la Electrónica de 


Potencia. 
5. Analizar y diseñar circuitos y sistemas analógicos sencillos. 
6. Realizar la simulación y/o implementación de circuitos analógicos básicos, así como un análisis crítico de resultados. 


 


Requisitos previos 
Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias “Matemáticas”, “Física” e “Informática” del bloque de materias instrumentales. 


Fundamentos de Electrónica 
6 Créditos ECTS, Formación Básica (Física) 


Circuitos Electrónicos Analógicos 
6 Créditos ECTS, obligatoria 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 60 horas. (Competencias B4, T11, GB1, GB2, GB5, GC2,GC3) 
b. Laboratorio: 8 horas. (Competencias B4, GC1, GC2, GC3, GB1,GB2, GB4,GBE4) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 52 horas. (Competencias B4, T11, GC2, GC3, GB1, GB2, GB4, GB5, GBE3) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual.  170 horas. (Competencias B4, T11, GC1, GB1, GB5) 
b. Trabajo en grupo: 10 horas. (Competencias B4, GC1, GC2,GC3,GB1, GB2, GB4, GBE3, GBE4) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos en aula y/o laboratorio 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 
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Breve descripción de contenidos 
 
Fundamentos de Electrónica 


1. Materiales semiconductores. 
2. El diodo de unión. 
3. El transistor bipolar de unión. 
4. Transistores de efecto de campo. 
5. Tecnología de materiales para nanoelectrónica. 


Circuitos Electrónicos Analógicos 
1. Bloques analógicos básicos de los Circuitos Integrados. 
2. Procesamiento de señal: amplificación, filtros activos 
3. Generación de señal: osciladores 
4. Fundamentos de Electrónica de potencia. 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES 
Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS, OBLIGATORIA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones”. Consta de dos asignaturas que se impartirán: 


 “Teoría de la Comunicación” en el primer cuatrimestre del segundo curso. 
 “Sistemas de Comunicación” en el segundo cuatrimestre del segundo curso. 


Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el “Bloque de materias instrumentales” y en las asignaturas de primer curso de la 
materia “Fundamentos de Señales y Sistemas” para facilitar la adquisición de competencias específicas básicas en el ámbito de los fundamentos de comunicación.  


Competencias a desarrollar 
 


1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 


2. GB3. Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como identificación y formulación de los mismos. 


3. GBE1. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y 
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 


4. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 


5. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y 
la electrónica. 


6. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 
fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 


7. T1. 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. 


8. T2. Capacidad de utilizar aplicaciones informáticas (ofimáticas, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de 
redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.  


9. T3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 


10. T4. Capacidad para analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones. 


11. T5. 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.  


12. T15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 


 


Resultados de aprendizaje 
1. Ser capaz de encontrar y analizar información técnica relativa a los sistemas de comunicación y de realizar informes técnicos con dicha información. 
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2. Comprender los principales agentes y problemas inherentes a los sistemas de comunicación. 


3. Conocer y analizar los parámetros básicos de diferentes sistemas de comunicaciones. 


4. Conocer en profundidad los fundamentos teóricos de la comunicación, la transmisión en banda base, paso banda y la caracterización de los sistemas de comunicación 
analógicos y digitales. 


5. Analizar las características, parámetros, ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de modulación analógico y digital de la señal. 


6. Conocer las contribuciones de ruido de los elementos de un receptor y del canal, así como las interferencias en el sistema. 


7. Ser capaz de simular el funcionamiento de un sistema de comunicación para evaluar el efecto producido por el ruido frente los diferentes tipos de modulaciones. 


8. Analizar las alternativas de la implementación de un sistema de comunicación según su tipo y utilización. 


9. Conocer las diferentes redes y servicios de telecomunicaciones (tanto fijos como móviles) aplicados a las redes públicas. 


10. Ser capaz de exponer y defender en público de forma adecuada un desarrollo técnico tanto individualmente como mediante trabajo en equipo. 


11. Conocer los aspectos básicos de la legislación en Telecomunicación y su aplicación a la realización de proyectos y otras actividades técnicas. 


 


Requisitos previos 
Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas del primer curso de la materia “Señales y Sistemas” y del “Bloque de materias instrumentales”. 


Teoría de la Comunicación 
6 Créditos ECTS, Obligatoria 


 


Sistemas de Comunicación 
6 Créditos ECTS, Obligatoria 


 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 60 horas. (Competencias GB1, GBE1, T1, T2, T4, T5, T15) 
b. Laboratorio: 15 horas. (Competencias GB1, GB3, GC1, GC2, GC3, T1, T2, T3, T4, T5) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 45 horas. (Competencias GB1, GB3, T1, T2, T3, T4, T5) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 130 horas. (Competencias GB1, GB3, GC1, GC2, GC3, T2, T3, T4, T5, T15) 
b. Trabajo en grupo: 50 horas. (Competencias GB1, GB3, GC1, GC2, GC3, T2, T3, T4, T5, T15) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos en aula y/o laboratorio 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 
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 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 


Breve descripción de contenidos 
 
Teoría de la Comunicación 


1. Conceptos básicos de la caracterización de los sistemas de comunicación. 
2. Modulaciones analógicas y digitales. Efecto del ruido en las modulaciones. 
3. Transmisiones en banda base y paso banda. 
4. Simulación de sistemas analógicos y digitales de comunicación. 


Sistemas de Comunicación 
1. Conceptos y parámetros básicos en telecomunicaciones 
2. Tecnologías de comunicaciones 
3. Redes de acceso. Redes fijas y móviles 
4. Regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional 


 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELECTROMAGNÉTICA 
 Créditos ECTS, carácter 
 12 créditos ECTS, MIXTA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones”. Consta de las dos asignaturas que se indican a continuación, así como  su 
ubicación temporal: 


 “Circuitos eléctricos” en el primer cuatrimestre del primer curso. 
 “Campos electromagnéticos” en el segundo cuatrimestre del segundo curso. 


El desarrollo temporal indicado se justifica:  
a) Por las necesidades internas de la propia materia: así, “Campos electromagnéticos” utiliza con frecuencia modelos circuitales para representar los fenómenos 
electromagnéticos.  
b) Por la formación, especialmente en Física y Matemáticas, que va a necesitar el alumno  para poder cursar con éxito la asignatura de “Campos electromagnéticos”.  
c) Por los requisitos formativos de otras materias: los circuitos eléctricos son muy buenos ejemplos de sistemas lineales y el conocimiento de aquellos es indispensable para el 
estudio de los circuitos electrónicos. 


Competencias a desarrollar 
 


1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
2. GB2. Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios. 
3. GB4. Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un 


entorno multilingüe. 
4. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías.   
5. GBE2. Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación. 
6. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
7. GBE4. Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
8. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
9. B3. 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. 
10. B4. 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. 


11. T8. Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y 
receptores.  


12. T11. 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. 
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Resultados de aprendizaje     
1. Analizar y comprender desde un punto de vista electromagnético el comportamiento de los elementos pasivos. 
2. Analizar circuitos de corriente continua. 
3. Analizar circuitos de corriente alterna en régimen permanente. 
4. Comprender las nociones básicas del análisis en frecuencia. 
5. Analizar la respuesta de filtros básicos de una etapa: filtros RC, LC y circuitos resonantes. 
6. Describir el régimen transitorio de los circuitos de hasta segundo orden mediante ecuaciones integro-diferenciales. 
7. Analizar  el régimen transitorio de los circuitos mediante la Transformada de Laplace. 
8. Conocer las representaciones matriciales de circuitos. 
9. Sintetizar dipolos y cuadripolos pasivos. 
10. Conocer los fundamentos de la electrotecnia. 
11.  Manejar la instrumentación básica de un laboratorio de circuitos eléctricos. 
12.  Realizar e interpretar medidas eléctricas en el laboratorio. 
13.  Interpretar las ecuaciones de Maxwell en el vacío. 
14.  Comprender las soluciones de la ecuación de onda de D'Alembert. 
15.  Comprender la representación fasorial en régimen temporal armónico. 
16.  Construir las ecuaciones de Maxwell en el vacío en el dominio de la frecuencia. 
17.  Conocer las ecuaciones de Maxwell macroscópicas y las relaciones constitutivas en medios materiales. 
18. Conocer y aplicar el teorema de Poynting en sus versiones de tiempo y frecuencia y sus conceptos asociados. 
19. Analizar ondas planas monocromáticas en el vacío y en los medios materiales. 
20.  Comprender el comportamiento de los medios materiales a partir de modelos microscópicos simples. 
21.  Clasificar los materiales según sus propiedades electromagnéticas. 
22.  Comprender los conceptos de velocidad de fase y grupo y su relación con la dispersión temporal de ondas casi monocromáticas. 
23.  Comprender el comportamiento básico de las ondas ante obstáculos. 
24.  Analizar la reflexión y transmisión de ondas planas ante discontinuidades planas entre medios materiales y sus consecuencias. 
25.  Analizar ondas planas electromagnéticas en líneas de transmisión. 
26.  Conocer las ecuaciones básicas de circuito de una línea de transmisión ideal. 
27.  Analizar la propagación en líneas de transmisión en regímenes transitorio y permanente sinusoidal. 
28. Aplicar el teorema de Poynting a las líneas de transmisión. 


Requisitos previos 
Se recomienda cursar o haber cursado las materias “Matemáticas” y “Física” del “Bloque de materias instrumentales”. 
 


Circuitos eléctricos 
6 Créditos ECTS, Formación Básica (Física) 


Campos electromagnéticos 
6 Créditos ECTS, Obligatoria 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 50 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB5, GBE2, B3, B4, T8, T11) 
b. Laboratorio: 20 horas. (Competencias: GB1, GB4, GB5, GBE2, GBE3, GBE4, B3, B4, T8.) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 50 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB4, GB5, GBE2, GBE3, GC2, B3, B4, T8, T11) 
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2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual. 140 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB5, GBE2, GBE3, GC2, B3, B4, T8, T11) 
b. Trabajo en grupo: 40 horas. (Competencias: GB1, GB4, GB5, GBE2, GBE3, GBE4, B3, B4, T8, T11) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos en aula y/o laboratorio 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
En la calificación final se ponderarán con un peso alto las pruebas orales o escritas, y con un peso medio/bajo las pruebas prácticas y los trabajos presentados por los alumnos 
 


Breve descripción de contenidos 
 
Circuitos eléctricos 


1. Introducción. Conceptos básicos. Leyes de Kirchhoff. 
2. Elementos de circuitos sencillos: fuentes y resistores.  
3. Redes resistivas.  
4. Capacitores e inductores.  
5. Análisis en régimen permanente senoidal.  
6. Régimen Transitorio en circuitos de primer y segundo orden.  
7. La transformada de Laplace para el análisis de circuitos eléctricos. 


 
Campos electromagnéticos 


 
1. Ecuaciones de Maxwell.  
2. Propagación de ondas en líneas de transmisión.  
3. Ondas Electromagnéticas en el vacío.  
4. Radiación Electromagnética.  
5. Propagación en medios materiales.  
6. Reflexión y transmisión en discontinuidades planas.  
7. Guiado de ondas electromagnéticas (Planas) en estructuras planas.  
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Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


FUNDAMENTOS DE ORDENADORES 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS, FORMACIÓN BÁSICA  


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 


Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones”. Consta de una asignatura que se impartirá: 


 “Fundamentos de ordenadores y sistemas operativos” en el segundo cuatrimestre del primer curso. 


 


Competencias a desarrollar 
 
1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
2. GB2. Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios. 
3. GB3. Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como identificación y formulación de los mismos. 
4. GB4. Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un 


entorno multilingüe. 
5. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 
6. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
7. GBE5. Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su especialidad. 
8. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
9. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
10. GC3. Trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad 


de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
11. B2. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
12. T2. Capacidad de utilizar aplicaciones 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. 
13. T3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 


Resultados de aprendizaje     
1. Comprensión de conceptos relacionados con la organización y estructura de un ordenador. 
2. Comprensión de conceptos relacionados con los sistemas operativos. 
3. Realización de programas en lenguaje ensamblador. 
4. Realización de programas con llamadas al sistema operativo. 
5. Comprensión de la influencia de la metodología de programación y el tipo de la aplicación desarrollada en el rendimiento del hardware de un ordenador. 
6. Consciencia del compromiso coste/rendimiento para una elección óptima de un sistema informático. 


cs
v:


 2
42


96
03


67
20


82
37


44
68


99
03


4







 


 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
Universidad de Valladolid \ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    


 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  46 de 83 


 


 


Requisitos previos 
Conocimientos y competencias básicas de  programación desarrolladas en la asignatura “Programación”, que está incluida dentro de la materia “Informática” y se imparte en el 
primer cuatrimestre del plan de estudios. 


Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos 
6 ECTS, formación básica (Informática) 


Actividades formativas  
 
1. Actividades presenciales (40%) 


a. Presentación en el aula: 15 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, GBE3, GC1, GC2, GC3, B2) 
b. Laboratorio: 30 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB3, GB4, GBE3, GC1, GC2, GC3, B2, T2, T3) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 15 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB4, GC1, GC2, GC3, B2, GB3, GB5, GBE3, GBE5, T2, T3) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual. 40 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB3, GB5, GBE3, GBE5, GC1, GC2, GC3, B2, T2, T3) 
b. Trabajo en grupo: 50 horas. (Competencias: GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, GBE3, GBE5, GC1, GC2, GC3, B2, T2, T3) 
 


Metodologías docentes 
 Clase magistral participativa y no participativa 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje basado en proyecto 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 
 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las actividades relacionadas con el laboratorio se ponderarán con un peso alto sobre la calificación final. 
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Breve descripción de contenidos 
 
Fundamentos de ordenadores y sistemas operativos 


1. Organización y estructura de un ordenador. 


2. Arquitectura del repertorio de instrucciones. 


3. Nivel físico: diseño del procesador para ejecutar su repertorio de instrucciones. 


4. Nivel lógico: software de sistema y aplicaciones. Fundamentos de sistemas operativos y gestión de procesos. 


5. Sistema de memoria. 


6. Sistema de entrada/salida. 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


FUNDAMENTOS DE PROTOCOLOS, REDES Y SERVICIOS 
TELEMÁTICOS 


Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS, OBLIGATORIA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones”. Consta de dos asignaturas que se impartirán: 


 “Arquitectura de redes, sistemas y servicios” en el primer cuatrimestre del segundo curso. 
 “Redes y servicios de comunicación” en el segundo cuatrimestre del segundo curso. 


Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el “Bloque de materias instrumentales” para facilitar la adquisición de competencias 
específicas básicas en el ámbito de los protocolos, redes y servicios telemáticos. A su vez, dichas competencias son necesarias para abordar la impartición de la materia 
“Ingeniería de Redes , Sistemas y Servicios Telemáticos” dentro del “Bloque de Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación”. 
 


Competencias a desarrollar 
1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
2. GB2. Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios. 
3. GB3. Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como identificación y formulación de los mismos. 
4. GB4. Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un 


entorno multilingüe. 
5. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 
6. GB6. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos 


análogos en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación. 
7. GBE1. Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
8. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
9. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
10. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
11. T1. 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. 
12. T2. Capacidad de utilizar aplicaciones 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. 
13. T3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 
14. T6. 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. 


15. T12. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.. 
16. T13. 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. 


cs
v:


 2
42


96
03


67
20


82
37


44
68


99
03


4







 


 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
Universidad de Valladolid \ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    


 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  49 de 83 


 


17. T14. 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. 


18. T15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 


Resultados de aprendizaje     
1. Comprender principales problemas inherentes a la comunicación de datos entre entidades remotas. 
2. Comprender los conceptos básicos relacionados con las arquitectura de comunicaciones en redes telemáticas.  
3. Comprender los principales tipos de técnicas existentes para resolver los problemas inherentes a la comunicación entre entidades remotas en redes telemáticas. 
4. Comprender los principales tipos de redes telemáticas y los servicios que ofrecen. 
5. Comprender las soluciones tecnológicas aplicadas en los principales tipos de redes telemáticas. Identificación de los conceptos y tipos de técnicas en los que se 


basan. 
6. Comprender la problemática de los distintos servicios telemáticos.  
7. Analizar y comparar las tecnologías de red disponibles para la implementación de los distintos servicios telemáticos. 
8. Comprender la influencia que la legislación y regulación en materia de telecomunicaciones tienen en las soluciones tecnológicas aplicada en los principales tipos de 


redes telemáticas y en los servicios que ofrecen. 
9. Analizar tráfico capturado de una red real para identificar los tipos de técnicas involucradas en la comunicación de datos. 
10. Evaluar cualitativamente la aplicación de alternativas diversas de diseño de arquitecturas de comunicaciones para redes telemáticas en supuestos prácticos. 


 


Requisitos previos 
Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias “Matemáticas”, “Física” e “Informática” del “Bloque de materias instrumentales”. 


Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios 
6 ECTS, obligatoria 


 


Redes y Servicios Telemáticos 
6 ECTS, obligatoria 


 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 55 horas. (Competencias GB1, GB2, GB5, GB6, GBE1, T1, T2, T3, T6, T12, T13, T14, T15) 
b. Laboratorio: 23 horas. (Competencias GB1, GB2, GB4, GB6, GBE1,GC3, T1, T2, T3, T6, T12, T13, T14, T15) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 42 horas. (Competencias GB1, GB2, GB3, GB4, GBE1, GC3, T1, T2, T3, T6, T12, T13, T14, T15) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 130 horas.(Competencias GB1, GB2, GB3, GB5, GB6, GBE1, GC1, GC2, GC3, T1, T2, T3, T6, T12, T13, T14, T15) 
b. Trabajo en grupo: 50 horas. (Competencias GB4, GBE1, GC1, GC2, GC3, T1, T2, T3, T6, T12, T13, T14, T15) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos  
 Resolución de problemas 
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 Aprendizaje colaborativo 
 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 
 


Breve descripción de contenidos 
 
Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios 


1. Redes de comunicaciones. Tipología. Caracterización de problemas asociados.  
2. Protocolos y arquitecturas de comunicaciones. Organizaciones de estandarización. Principales Modelos de referencia de arquitecturas de comunicaciones. 


Comparación. 
3. Técnicas de multiplexación. Técnicas de direccionamiento. Técnicas de control de acceso al medio. Técnicas de control de errores. Técnicas de control de flujo. 


Técnicas de encaminamiento. Técnicas de control de congestión. Técnicas de representación de datos. 
4. Arquitectura de comunicaciones y protocolos de Internet. 


Redes y Servicios Telemáticos 
5. Tecnologías de red de área local, acceso y troncal. 
6. Caracterización e implementación de servicios telemáticos.   
7. Legislación básica y marco regulatorio. 


 
 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


FUNDAMENTOS DE SEÑALES Y SISTEMAS 
Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS, MIXTA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones”. Consta de dos asignaturas que se impartirán: 


 “Señales Aleatorias y Ruido” en el segundo cuatrimestre del primer curso. 
 “Sistemas lineales” en el segundo cuatrimestre del primer curso. 


Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el “Bloque Materias instrumentales” para facilitar la adquisición de competencias 
específicas básicas en el ámbito de las señales y los sistemas. 


Competencias a desarrollar 
 


1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
2. GB3. Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como identificación y formulación de los mismos. 
3. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 
4. GBE2. Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación. 
5. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
6. GBE4. Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
7. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
8. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
9. B1. 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. 


10. B2. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 


11. B4. 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. 


Resultados de aprendizaje     
1. Ser capaz de caracterizar los sistemas de telecomunicación desde el punto de vista de los sistemas y señales, tanto en el dominio temporal como en el dominio 


transformado. 
2. Comprender la diferencia entre el mundo continuo y el mundo discreto y conocer cuáles son las herramientas básicas de trabajo. 
3. Entender los conceptos fundamentales del mundo de la probabilidad y variable aleatoria, y su aplicación al campo de las telecomunicaciones. 
4. Saber extender el concepto de variable aleatoria de una a dos y más dimensiones. 
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5. Comprender la caracterización de señales como procesos estocásticos y su relación con los sistemas lineales e invariantes. 
 


Requisitos previos 
 
Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias “Matemáticas” y “Física” del “Bloque de materias instrumentales”. 


Sistemas Lineales 
6 Créditos ECTS, Obligatoria 


 


Señales Aleatorias y Ruido 
6 Créditos ECTS, formación básica 


 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 65 horas. (Competencias GB1, GB5, B1, B2, B4) 
b. Laboratorio: 10 horas. (Competencias GBE4, GC1, GC2, B1, B2, B4) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 45 horas. (Competencias GB3, GBE2, GBE3, GC2, B1, B2, B4) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 165horas. (Competencias GB1, GBE2, GBE3, CG1, B5, B6, B7, B1, B2, B4) 
b. Trabajo en grupo: 15 horas. (Competencias GB3, GC1, GC2, B1, B2, B4) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos en aula y/o laboratorio 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
En la calificación final se ponderarán con un peso alto las pruebas orales o escritas, y con un peso medio/bajo los trabajos presentados por los alumnos. 
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Breve descripción de contenidos 
 
Sistemas Lineales 


1. Introducción a las señales y los sistemas en sus versiones continua y discreta 
2. Caracterización de los sistemas LTI continuos  
3. Análisis espectral de señales y sistemas continuos 
4. Aplicación de la Transformada de Laplace para señales y sistemas continuos 
5. Técnicas de diseño de filtros continuos 
6. Caracterización continua de señales y sistemas paso banda 
7. Sistemas LTI discretos 
8. Caracterización espectral continua de señales y sistemas discretos 
9. Transformada Z y su aplicación en señales y sistemas discretos 
10. Muestreo y reconstrucción de señales 


 
 
 
 
Señales Aleatorias y Ruido 
 


1. Teoría de la Probabilidad 
2. Variable aleatoria unidimensional 
3. Variable aleatoria bidimensional 
4. Variable aleatoria multi-dimensional 
5. Procesos estocásticos y señales aleatorias 


 


 
Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


FUNDAMENTOS DE SISTEMAS SOFTWARE 
Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS, OBLIGATORIA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias Básicas de Telecomunicaciones”. Consta de una asignaturas que se impartirán: 


 “Ingeniería de sistemas software” en el segundo cuatrimestre del segundo curso. 
Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en el “Bloque de materias instrumentales” y en la materia “Fundamentos de 
ordenadores” para facilitar la adquisición de competencias específicas básicas en el ámbito de los sistemas software. A su vez, dichas competencias son necesarias para 
abordar la impartición de la materia “Ingeniería de redes , sistemas y  servicios telemáticos” dentro del “Bloque de Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación”. 
 


Competencias a desarrollar 
1. GB1. Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
2. GB2. Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios. 
3. GB3. Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de telecomunicación, así como identificación y formulación de los mismos. 
4. GB5. Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 
5. GB6. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos 


análogos en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación. 
6. GBE1. Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
7. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
8. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
9. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
10. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
11. T1. 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. 
12. T2. Capacidad de utilizar aplicaciones 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. 
13. T6. 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. 


14. T7. Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación 


Resultados de aprendizaje     
1. Conocer los principales tipos de técnicas y procedimientos de la Ingeniería del Software. 
2. Aplicar las técnicas y procedimientos de una metodología de desarrollo software concreta al análisis y diseño de un sistema software en el ámbito de los servicios de 


telecomunicación. Codificar y probar dicho sistema. 
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Requisitos previos 
Se recomienda haber cursado con anterioridad la materia “Informática” del “Bloque de materias instrumentales” y la materia “Fundamentos de ordenadores” del “Bloque de 
materias básicas de telecomunicaciones”. 


Ingeniería de sistemas software 
6 ECTS, obligatoria 


 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 20 horas. (Competencias GB1, GB2, GB5, GB6, GBE1, T1, T2, T3, T6, T7) 
b. Laboratorio: 40 horas. (Competencias GB1, GB2, GB3, GB6, GBE1, GBE3, GC1, GC2, GC3, T1, T2, T6, T7) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual. 45 horas. (Competencias GB1, GB2, GB3, GB5, GB6, GBE1, GBE3, GC1, GC2, GC3, T1, T2, T6, T7) 
a. Trabajo en grupo: 45 horas. (Competencias GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, GB6, GC1, GC2, GC3, T1, T2, T6, T7) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje basado en proyectos 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las actividades relacionadas con el laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 
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Breve descripción de contenidos 
 
Ingeniería de Sistemas Software 


1. Introducción a la ingeniería del software.  
2. Sistemas software para sistemas y servicios de telecomunicación. 
3. Técnicas y procesos.  


 


Comentarios adicionales 
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Bloque de Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación 


 


 


Denominación de la materia 


APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA 
 


Créditos ECTS, carácter 
12  créditos ECTS, OBLIGATORIA 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia se sitúa en el 4º curso, y se ubica dentro del Bloque de Materias Específicas de Sistemas Electrónicos. 
La materia se compone de 2 asignaturas que se imparten en el 4º curso. 


  “Prácticas en Empresa” 
 “Trabajo Fin de Grado” 


Estas dos asignaturas se deben cursar en la parte final del Plan de Estudios, ya que es preciso que el estudiante haya adquirido muchas de las competencias del mismo. 


Competencias a desarrollar 
 


1. GE1. Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados. 
2. GE3. Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 


científicos. 
3. GE2. Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto de los proyectos del ámbito de su 


especialidad y consiguiendo resultados eficaces. 
4. GE4. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación,  que satisfagan las exigencias técnicas, estéticas y de 


seguridad, aplicando elementos básicos de gestión económica-financiera, de recursos humanos, organización y planificación de proyectos. Los proyectos tendrán por 
objeto, según la especialidad, la concepción, el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. 


5. GE5. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente. 
6. GE6. Capacidad, y compromiso ético en la elaboración de soluciones de ingeniería y en las diversas situaciones de gestión de recursos humanos y de gestión 


económica, así como capacidad para comprender el impacto de las soluciones de Ingeniería en un contexto social global. 
7. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
8. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica 
9. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
10. Competencias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación.  


 


Resultados de aprendizaje     
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1. Realizar un trabajo práctico en una Empresa, en el ámbito de las tecnologías de Telecomunicación, así como elaborar informes. 
2. Realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original, consistente en un proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación 


de naturaleza profesional, dentro del ámbito de las Tecnologías de Telecomunicación, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 


 


Requisitos previos 
 
Respecto a las Prácticas en Empresa y al Trabajo Fin de Grado será de aplicación la normativa específica establecida en la Universidad de Valladolid y en la E.T.S.I. 
Telecomunicación. 


Prácticas en Empresa 
6 créditos ECTS 


Obligatoria  


Trabajo Fin de Grado 
6 créditos ECTS 


Obligatoria 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (58,3%) 
a. Trabajo en la Empresa: 137,5 horas(Competencias GE1, GC1, GC2, GC3, GE5, GE6, Competencias Específicas, dependiendo de la actividad realizada) 
b. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 37,5 horas (Competencias GC2, GC3, GE4,GE5, GE6, competencias específicas) 


 
2. Actividades no presenciales (41,7%) 


a. Trabajo individual: 125 horas. (Competencias, GC1, GC2, competencias específicas) 
 
Metodologías docentes 


 Estudio de casos  
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Lectura y evaluación de artículos 
 Método de proyectos 
 Trabajo en empresa 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. 
En la calificación final se ponderarán con un peso elevado en la calificación final los trabajos presentados, así como la prueba oral. 


cs
v:


 2
42


96
03


67
20


82
37


44
68


99
03


4







 


 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
Universidad de Valladolid \ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    


 UVa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
  Universidad de Valladolid  59 de 83 


 


 


Breve descripción de contenidos 
 
 
Prácticas en Empresa 


1. Realización de un trabajo práctico en una empresa encomendado por un tutor en la empresa, y supervisado por un tutor académico. 
 
Trabajo Fin de Grado. 


1. Proyecto de ingeniería técnica de telecomunicación de naturaleza profesional, en el ámbito de las Tecnologías de Telecomunicación, propuesto y supervisado por un 
tutor académico. 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 


 
ELECTRONICA PARA TELECOMUNICACIONES 


Créditos ECTS, carácter 
 
36 créditos ECTS MIXTA 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia se sitúa en el 3º y 4º cursos, y se ubica dentro del “Bloque de Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación”. 
La materia se compone de 4 asignaturas que se imparten:  


 “Subsistemas Electrónicos de Comunicaciones”, en el 1er cuatrimestre del 3er curso. 
 “Microelectrónica para radio frecuencia”: en el 2o cuatrimestre del 3er curso. 
 “Diseño de Circuitos Digitales para Comunicaciones”: en el 2º cuatrimestre del 3er curso. 


 “Instrumentación y equipos electrónicos”: en el 1er cuatrimestre del 4º curso. 
 “Diseño de circuitos integrados para comunicaciones”: en el 1er  cuatrimestre del 4º curso 
 “Desarrollo práctico de Sistemas Electrónicos”: en el 2º cuatrimestre del 4º curso 


Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas básicas fomentadas en las materias de Electrónica del Bloque de materias básicas de Telecomunicaciones, 
para facilitar la adquisición de competencias específicas en el ámbito de la Electrónica para Telecomunicaciones. 


Competencias a desarrollar 
 


1. GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
2. GBE4. Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
3. GBE5. Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su especialidad. 
4. GE2. Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto de los proyectos del ámbito de su 


especialidad y consiguiendo resultados eficaces. 
5. GE3. Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 


científicos. 
6. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
7. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica 
8. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
9. SE1. Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de 


información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos. 
10. SE2. Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en 


entornos fijos como móviles. 
11. SE5. Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y 


conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicaciones y computación. 
12. ET1. Capacidad para especificar, diseñar, programar e implementar un sistema electrónico programable, su interconexión con otros subsistemas electrónicos y su 
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depuración hardware y software.  
13. SE7. Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación. 
14. SE8. Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida. 


 


Resultados de aprendizaje    
  


1. Conocer y comprender el origen y características del ruido electrónico, así como las distintas formas de representación y medida del ruido en sistemas y equipos 
electrónicos. 


2. Conocer y aplicar la métrica y parámetros característicos de los circuitos de radio frecuencia. 
3. Analizar y diseñar y simular circuitos de radiofrecuencia en transmisores y receptores. a nivel de arquitectura y de bloques funcionales 
4. Conocer las especificaciones de los circuitos transmisores y receptores.  
5. Aplicar las especificaciones de los circuitos transmisores y receptores para seleccionar los circuitos electrónicos adecuados en comunicaciones. 
6. Conocer las soluciones comerciales existentes basadas en FPGAs y DSPs para el desarrollo de circuitos digitales para comunicaciones y otros. 
7. Comprender la metodología de diseño de circuitos digitales para comunicaciones basados en sistemas lógicos programables y procesadores de señal digital. 
8. Conocer los lenguajes de programación tanto hardware como software a emplear en el diseño de circuitos digitales basados en FPGAs y DSPs. 
9. Diseñar, realizar y depurar hardware/software basados en FPGAs y DSPs. 
10. Aplicar  técnicas de resolución de problemas hardware/softare en el desarrollo de circuitos digitales basados en FPGAs y DSPs. 
11. Conocer y comprender los fundamentos de los sensores y actuadores y sus aplicaciones, 
12. Comprender la relación entre espectro de señales analógicas, frecuencia de muestreo y tiempos de conversión en sistemas de adquisición. 
13. Conocer y comprender las características técnicas, aplicaciones y utilización de sistemas de adquisición de datos 
14. Conocer las características técnicas de los buses usuales en instrumentación programable. 
15. Conocer, comprender e implementar los bloques funcionales básicos de instrumentación electrónica de medida, sus limitaciones y utilización. 
16. Conocer, comprender y utilizar la arquitectura funcional de equipos de generación de funciones, de señal senoidal y de frecuencia de barrido de banda ancha  
17. Comprender las diferencias de la medida y visualización de señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia, y sus distintas aplicaciones 
18. Conocer y comprender la arquitectura funcional de los equipos analizadores de señal, sus características, especificaciones técnicas y utilización 
19. Conocer y comprender la necesidad de un analizador de redes vectorial y sus aplicaciones para la medida de distintos parámetros de redes 
20. Desarrollar un sistema electrónico basado en microcontrolador o  procesador de señal digital incluyendo:  especificación, diseño hardware y software, 


implementación en placa de circuito impreso, verificación, análisis de prestaciones y documentación.  
21. Montaje y depuración de sistemas electrónicos programables y su interconexión con otros subsistemas electrónicos.   
22. Aplicar  técnicas de resolución de problemas hardware/software en el diseño e interconexión de sistemas electrónicos. 
23. Conocer los fundamentos del Diseño Microelectrónico mixto A/D.  
24. Comprender la necesidad de bloques básicos en el diseño de sistemas mixtos y de sus implicaciones. 
25. Comprender las implicaciones derivadas de la coexistencia de circuitos analógicos y digitales en un sólo chip. 
26. Diseñar e implementar diferentes circuitos analógicos y digitales avanzados para aplicaciones de sistemas de comunicación. 


Requisitos previos 
 
Se recomienda haber superado las materias Electrónica Analógica y Electrónica Digital del Bloque de Materias básicas de Telecomunicación.  
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Subsistemas Electrónicos de 
Comunicaciones 
6 créditos ECTS 


Obligatoria 


Microelectrónica de Radio Frecuencia  
6 créditos ECTS 


Obligatoria 


Diseño de Circuitos Digitales para 
Comunicaciones  
6 créditos ECTS  


Obligatoria 


Instrumentación y Equipos Electrónicos 
6 créditos ECTS  


Obligatoria 


 


Diseño de circuitos integrados para 
comunicaciones 
 6 créditos ECTS 


Optativa 


Desarrollo práctico de Sistemas 
Electrónicos 


6 créditos ECTS 
Optativa 


 


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 181 horas. (Competencias GC2, GC3, SE1, SE2, SE5, SE7, SE8) 
b. Laboratorio: 120 horas. (Competencias GBE3, GBE4, GBE5, GE3, GC1, SE1, SE2, SE5, SE7, SE8 ) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 59 horas. (Competencias  GBE3, GBE4, GE3, GC1, GC2,  GC3, SE1, SE2, SE5, SE7, SE8 ) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 395 horas. (Competencias GBE3, GBE5, GE3, GC1,GC2, SE1, SE2, SE5, SE7, SE8 ) 
b. Trabajo en grupo: 145 horas. (Competencias GBE3, GBE4, GBE5, GE3, GC1, GC3, SE1, SE2, SE5, SE7, SE8) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 
 


Breve descripción de contenidos 
 
Subsistemas Electrónicos de Comunicaciones 


1. Conceptos básicos en Radio Frecuencia 
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2. Ruido electrónico. 
3. Arquitecturas y especificaciones de circuitos para transmisión y recepción 


 
 
Microelectrónica de Radio Frecuencia  


1. Análisis y diseño de Amplificadores de bajo ruido, Mezcladores y Osciladores  
2. Problemática de la electrónica de radio frecuencia 
3. Nuevas tecnologías para alta frecuencia. 


 
Diseño de Circuitos Digitales para Comunicaciones 


1. Dispositivos lógicos programables avanzados (PLDs, FPGAs): arquitectura, programación. 
2. Ampliación de Lenguajes de Descripcion Hardware (Verilog ó VHDL). 
3. Procesadores de señal digital (DSPs): arquitectura, programación.  
4. Aplicaciones práctica a las comunicaciones (filtrado, modulación, etc.).  


 
Instrumentación y equipos electrónicos  


1. Ruido en sistemas electrónicos. 
2. Fundamentos de sensores y actuadores. 
3. Introducción a los sistemas de adquisición de datos 
4. Equipos electrónicos de medida y generación de señales. 
5. Equipos analizadores de señales y de redes. 


 
Diseño de circuitos integrados para comunicaciones 


1. Fundamentos de Diseño de Circuitos Integrados Mixtos 
2. Circuitos de Capacidades Conmutadas. 
3. Convertidores A/D y D/A. 
4. Filtros Analógicos y Digitales. 
5. Lenguajes HDL para circuitos mixtos. 


 
Desarrollo práctico de Sistemas Electrónicos 


1. Desarrollo Práctico de Sistemas Electrónicos: especificación, captura esquemática, análisis de consumo, desarrollo del firmware, depuración/simulación, diseño e 
implementación de PCB,  verificación y análisis de prestaciones y documentación. 


  
 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 
 
INGENIERÍA DE REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS TELEMÁTICOS 


Créditos ECTS, carácter 
 


36 créditos ECTS, MIXTA  
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación”. Consta de seis asignaturas que se impartirán: 


 “Ingeniería de protocolos en redes telemáticas” en el primer cuatrimestre de tercer curso. 
 “Ingeniería de tráfico en redes telemáticas” en el segundo cuatrimestre del cuarto curso. 
 “Desarrollo de aplicaciones distribuidas” en el primer cuatrimestre de tercer curso. 
 “Administración y gestión de redes y servicios telemáticos” en el segundo cuatrimestre de tercer curso. 
 “Laboratorio de administración y gestión de redes y servicios telemáticos” en el segundo cuatrimestre de cuarto curso. 
 “Laboratorio de desarrollo de sistemas telemáticos” en el primer cuatrimestre de cuarto curso. 


Esta materia se apoya en las competencias generales y específicas fomentadas en el “Bloque de materias básicas de telecomunicaciones” para facilitar la adquisición de 
aquellas competencias comunes a la rama de telecomunicación y específicas de telemática, relacionadas con los protocolos, redes, sistemas y servicios telemáticos. 
 


Competencias a desarrollar 
1. GBE1. Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 
2. GBE2. Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación.  
3.  GBE3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
4.  GBE4. Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.  
5.  GBE5. Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su especialidad.  
6. GE2. Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto de los proyectos del ámbito de su 


especialidad y consiguiendo resultados eficaces. 
7. GE3. Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 


científicos. 
8. GC1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo. 
9. GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica. 
10. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos 


fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 
11. T7. Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación. 
12. T12. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones. 
13. T13. 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. 
14. T14. 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. 
15. T15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 
16. TEL1. Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, 
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transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos. 
17. TEL2. Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y 


conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos,  mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de 
contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles, personales, 
locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos. 


18. TEL4. Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes. 
19. TEL6. Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos. 
20. TEL7. Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas. 


Resultados de aprendizaje     
1. Conocer, comprender y aplicar las técnicas cuantitativas básicas involucradas en la planificación, dimensionamiento y análisis de redes y servicios telemáticos. 
2. Comprender las soluciones de compromiso involucradas en el diseño de los protocolos y arquitecturas de comunicaciones de redes telemáticas. 
3. Comprender y aplicar los mecanismos de señalización, conmutación, encaminamiento y enrutamiento involucrados en las redes telemáticas actuales. 
4. Conocer las principales tendencias en el progreso tecnológico en el campo de los protocolos, redes y servicios telemáticos. 
5. Analizar tráfico generado en escenarios de comunicación predeterminados entre dispositivos de una red real.  
6. Analizar y comparar el funcionamiento de los principales protocolos de encaminamiento en escenarios de red reales y cambiantes. 
7. Conocer, comprender y comparar alternativas arquitectónicas para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, con especial énfasis en arquitecturas de sistemas 


intermediarios (middleware) 
8. Conocer y aplicar tecnologías web al desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
9. Comprender la responsabilidad y necesidad de compromiso ético en las tareas de gestión y administración de redes y servicios telemáticos. 
10. Conocer, comprender, planificar y documentar las tareas básicas de administración y gestión, incluyendo aspectos de seguridad, de un sistema telemático real.  
11. Instalar y configurar las herramientas de administración y gestión, incluyendo aspectos de seguridad, de un sistema telemático real. 


Requisitos previos 
 
Se recomienda haber cursado con anterioridad las materias “Fundamentos de Protocolos, Redes y Servicios Telemáticos”, “Fundamentos de Ordenadores” y “Fundamentos de 
Sistemas Software” del “Boque de materias básicas de telecomunicaciones”. 


Desarrollo de 
aplicaciones 
distribuidas 


6 ECTS, obligatoria 


Ingeniería de protocolos en 
redes telemáticas 


6 ECTS, obligatoria 


Ingeniería de tráfico en 
redes telemáticas 


6 ECTS, obligatoria 


 
Administración y gestión 


de redes y servicios 
telemáticos 


6 ECTS, obligatoria 


Laboratorio de desarrollo 
de sistemas telemáticos 


6 ECTS, optativa 


 
Laboratorio de 


administración y gestión 
de redes y servicios 


telemáticos 
6 ECTS, optativa 


Actividades formativas  
1. Actividades presenciales (40%) 


a. Presentación en el aula: 135 horas. (Competencias GBE1, T7, T12 T13, T14, T15, TEL1, TEL2, TEL4, TEL6, TEL7) 
b. Laboratorio: 180 horas. (Competencias GBE1, GBE3, GBE4, GE2, GE3, GC3, T7, T12, T13, T14, T15, TEL1, TEL2, TEL4, TEL6, TEL7) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 45 horas. (Competencias GBE1, GBE2. GBE3, GBE4, GE2, GE3, GC3, T7, T12, T13, T14, T15, TEL1, 


TEL2, TEL4, TEL6, TEL7) 
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2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 325 horas. (Competencias GBE1, GBE2. GBE3, GBE4, GBE5, GC1, GC2, GC3, T12, T13, T14, T15, TEL1, TEL2, TEL4, TEL6, TEL7) 
b. Trabajo en grupo: 215 horas. (Competencias GBE1, GBE2. GBE3, GBE4, GBE5, GE2, GC1, GC2, GC3, T7, T12, T13, T14, T15, TEL1, TEL2, TEL4, TEL6, 


TEL7) 
 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje basado en proyectos 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
En la calificación final se ponderarán con un peso similar las pruebas orales o escritas, y las actividades relacionadas con el laboratorio. 


Breve descripción de contenidos 
 
Desarrollo de aplicaciones distribuidas 


1. Introducción a los sistemas y aplicaciones distribuidas. 
2. Paradigmas de desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
3. Arquitecturas de distribución. Middleware. Tipos de Middleware. 


 
Ingeniería de protocolos en redes telemáticas 


1. Interconexión de redes. Técnicas de encaminamiento, señalización, multiplexación y conmutación.  
2. Nivel de transporte en redes telemáticas. 
3. Análisis de protocolos TCP/IP.  


 
Ingeniería de tráfico en redes telemáticas 


1. Introducción a la ingeniería de tráfico. Planificación y dimensionamiento.  
2. Modelado de tráfico en redes telemáticas.  
3. Técnicas cuantitativas para el dimensionamiento de recursos. 
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Administración y gestión de redes y servicios telemáticos 
1. La administración de equipamiento de red. Encaminadores y equipos de acceso. Tareas comunes. 
2. La administración de sistemas aislados y en red. Servicios de red. Tareas comunes. 
3. El concepto de gestión integrada. Procesos, procedimientos y herramientas de gestión integrada. 
4. Problemática de seguridad: amenazas y ataques. Servicios y mecanismos de seguridad. 


 
Laboratorio de desarrollo de sistemas telemáticos 


1. Introducción al desarrollo de aplicaciones web. 
2. Lenguajes de marcado. 
3. Tecnologías y entornos de desarrollo de aplicaciones web. Interacción con gestores de bases de datos. 


 
Laboratorio de administración y gestión de redes y servicios telemáticos 


1. Especificación y aplicación de procesos y procedimientos de gestión. 
2. Especificación y aplicación de políticas de seguridad. 


 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 
 
COMUNICACIONES GUIADAS 


Créditos ECTS, carácter 
 


18 créditos ECTS MIXTA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación” y abarca un periodo del plan de estudios que cubre los cursos 
3º y 4º. La materia se compone de 3 asignaturas que se imparten en los cuatrimestres indicados a continuación:  
 


 “Teoría de Campos Guiados”, 6 créditos ECTS, obligatoria , 1er cuatrimestre de 3º curso,  
 “Sistemas de Comunicaciones Guiadas”, 6 créditos ECTS, obligatoria, 2º cuatrimestre de 3º curso, 
 “Sistemas de Comunicaciones Ópticas”, 6 créditos ECTS, Optativa de 4º curso. 


 
La materia se basa fundamentalmente en la de “Fundamentos de Comunicaciones” situada en el “Bloque de Materias Básicas”. Esta materia se complementa a su vez con la 
de “Fundamentos de Ingeniería Electromagnética”, que sustenta fundamentalmente la propagación guiada. Asimismo, la materia de “Fundamentos de Señales y Sistemas” 
proporciona herramientas necesarias respecto al manejo de las señales en comunicaciones. 
 


Competencias a desarrollar 
 
1. ST1 Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, 


transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.  
2. ST3 Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.  
3. COM1 Capacidad para reconocer analizar y seleccionar arquitecturas de transmisores y receptores para diferentes servicios.  
4. GBE1 Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.  
5. GBE2 Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación.  
6. GBE3 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
7. GBE4 Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.  
8. GBE5 Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su especialidad.  
9. GE1 Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.  
10. GE4 Capacidad para desarrollar proyectos en el ámbito de su especialidad que satisfagan las exigencias técnicas, estéticas y de seguridad, aplicando elementos básicos de 


gestión económica-financiera, de recursos humanos, organización y planificación de proyectos.  
11. GE5 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente.  
12. GC1 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.  
13. GC2 Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica.  
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Resultados de aprendizaje. 
 


1. Manejar software de uso común en ingeniería. 
2. Encontrar y analizar información técnica y realizar informes técnicos con dicha información.  
3. Analizar líneas de transmisión y guías de onda de uno o varios conductores. 
4. Conocer la problemática de la propagación de señales en una guía de onda: velocidad de fase, de grupo y dispersión. 
5. Comprender las representaciones matriciales de los circuitos de microondas y relacionarlas con las representaciones de baja frecuencia. 
6. Analizar y sintetizar circuitos pasivos de microondas: divisores, acopladores direccionales, circuladores y filtros. 
7. Describir los elementos fundamentales para implementar distintos sistemas de transmisión por medios guiados (par trenzado, cable coaxial, red eléctrica –PLC, Power 


Line Communications– y fibra óptica). 
8. Analizar los problemas que sufre la señal al propagarse por diversos medios guiados y ser capaz de aplicar métodos para minimizar su impacto. 
9. Evaluar las ventajas e inconvenientes de distintos medios de transmisión guiados para distintas aplicaciones. 
10. Diseñar sistemas de comunicaciones guiados sencillos. 
11. Describir y seleccionar los componentes necesarios para construir sistemas y redes de comunicaciones ópticas y describir su funcionamiento físico.  
12. Diseñar enlaces de comunicaciones por fibra óptica punto a punto sencillos.  
13. Analizar y diseñar redes de comunicaciones ópticas de primera generación y basadas en conmutación óptica de circuitos.  
14. Ser capaz de exponer y defender en público de forma adecuada un desarrollo técnico tanto individualmente como mediante trabajo en equipo. 
15. Realizar mediciones en laboratorio de los parámetros más significativos de los sistemas de comunicaciones guiados.  
16. Peritar, calcular, y hacer valoraciones e informes en el ámbito de las Telecomunicaciones. 
17. Valorar la influencia de las tecnologías asociadas a las comunicaciones sobre el desarrollo, la sociedad y la salud. 


 


Requisitos previos 
 
No se impondrán condiciones previas excluyentes para cursar esta materia, aunque sí recomendaciones lógicas que el alumno debería tener en cuenta. 
Para cursar la materia “Comunicaciones Guiadas”, inserta en el “Bloque de Materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación” es recomendable haber cursado la 
materia “Fundamentos de Comunicaciones” del “Bloque de Materias Básicas”. Además es muy recomendable haber cursado las asignaturas de primer y segundo curso 
pertenecientes a los Bloques de “Fundamentos de Electromagnetismo” y “Fundamentos de Señales y Sistemas”. 
 


Asignatura 1 
Teoría de Campos Guiados 


6 créditos ECTS 
Obligatoria 


Asignatura 2 
Sistemas de Comunicaciones guiadas.  


6 créditos ECTS 
Obligatoria 


Asignatura 3 
Sistemas de Comunicaciones Ópticas 


6 créditos ECTS 
Optativa  


 
Actividades formativas  
 
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 90 horas. (ST1 a ST3, GE5, GBE2) 
b. Laboratorio: 55 horas. (ST1 a ST3, GC1,GC3, GE1, GE5, GBE1 a GBE4) 
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c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 35 horas. (ST1 a ST3, GC2, GC3, GE2, GE4, GBE1 a GBE3) 
2. Actividades no presenciales (60%) 


a. Trabajo individual: 205 horas. (ST1 a ST3, GC1 a GC3, GE3, GE4, GBE1 a GBE3, GBE5) 
b. Trabajo en grupo: 65 horas. (ST1 a ST3, GC1 a GC3, GE2, GE4, GBE1 a GBE3, GBE5) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje basado en proyectos 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Presentaciones orales de los trabajos 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 


Breve descripción de contenidos 
 
Teoría de Campos Guiados 


1. Teoría de Ondas electromagnéticas guiadas 
2. Líneas de transmisión, y guías de onda 
3. Circuitos pasivos de microondas 


 
Sistemas de Comunicaciones Guiadas 


1. Transmisión por par trenzado 
2. Transmisión por cable coaxial 
3. Transmisión a través de la red eléctrica (PLC, Power Line Communications) 
4. Transmisión por fibra óptica 


 
Sistemas de Comunicaciones Ópticas 


1. Componentes de los sistemas y redes de comunicaciones ópticas. 
2. Fundamentos de análisis, caracterización y diseño de sistemas de comunicaciones ópticas. 
3. Redes de comunicaciones ópticas. 
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Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 
 
COMUNICACIONES POR RADIO 


Créditos ECTS, carácter 
 
18 créditos ECTS MIXTA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación” y se imparte en los cursos 3º y 4º. La materia se compone de 3 
asignaturas que se imparten en los cuatrimestres indicados a continuación:  
 


 “Fundamentos de Transmisión por Radio”, 6 créditos ECTS, obligatoria, primer cuatrimestre de 3º curso,  
 “Sistemas de Telecomunicación por Radio”, 6 créditos ECTS, optativa. del 4º curso 
 “Radiodeterminación”, 6 créditos ECTS, optativa del 4º curso 


 
La materia se complementa con “Fundamentos de Comunicaciones” situada en el “Bloque de Materias Básicas”. También se relaciona vez con la materia de “Fundamentos de 
Ingeniería Electromagnética”, que sustenta fundamentalmente los sistemas de radio.  
 


Competencias a desarrollar 
 
1. ST1 Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, 


transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.  
2. ST3 Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.  
3. ST4 Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.  
4. ST5 Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia 


u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias.  
5. GBE1 Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.  
6. GBE2 Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación.  
7. GBE3 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
8. GBE4 Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.  
9. GBE5 Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la realidad en el campo de su especialidad.  
10. GE1 Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.  
11. GE4 Capacidad para desarrollar proyectos en el ámbito de su especialidad que satisfagan las exigencias técnicas, estéticas y de seguridad, aplicando elementos básicos de 


gestión económica-financiera, de recursos humanos, organización y planificación de proyectos.  
12. GE5 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente.  
13. GC1 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.  
14. GC2 Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica.  
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15. GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos fundamentales, de 
igualdad de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz. 


Resultados de aprendizaje. 
18. Manejar software de uso común en ingeniería  
19. Encontrar y analizar información técnica y realizar informes técnicos con dicha información.  
20. Analizar y especificar los parámetros de diferentes sistemas de comunicaciones por radio. 
21. Describir y evaluar las características de las diferentes redes y servicios de telecomunicaciones por radio aplicados a las redes públicas  
22. Describir, evaluar y aplicar las técnicas de emisión, transmisión y recepción de la información, incluyendo los dispositivos, terminales y medios clásicos, así como los 


necesarios para las comunicaciones ópticas y los sistemas basados en ellas.  
23. Analizar las contribuciones de ruido de los elementos de un receptor y del canal, así como de la intermodulación y de las interferencias en el sistema  
24. Analizar los diferentes medios de transmisión de la información caracterizado por sus parámetros básicos para su empleo en el diseño de sistemas de 


Telecomunicación  
25. Analizar y comprender la gestión del espectro electromagnético y la asignación de frecuencias.  
26. Analizar la compatibilidad electromagnética entre sistemas  
27. Diseñar, mantener y gestionar diversos sistemas de comunicación por radio. 
28. Calcular y diseñar enlaces radioeléctricos teniendo en cuenta la definición, normativa técnica y planificación de sistemas radioeléctricos.  
29. Analizar y diseñar sistemas de radiodeterminación (radiolocalización, radionavegación y RADAR).  
30. Definir e interpretar los parámetros de las antenas y ser capaz de seleccionar la antena y parámetros más adecuados en el diseño de sistemas de 


radiocomunicaciones o de radiodeterminación.  
31. Utilizar correctamente instrumental básico de medida electrónico y de magnitudes electromagnéticas en laboratorio  
32. Ser capaz de exponer y defender en público de forma adecuada un desarrollo técnico tanto individualmente como mediante trabajo en equipo. 
33. Realizar mediciones tanto en laboratorio como en campo de magnitudes eléctricas y electromagnéticas.  
34. Peritar, calcular, y hacer valoraciones e informes en el ámbito de las Telecomunicaciones. 
35. Valorar la influencia de las tecnologías asociadas a las comunicaciones sobre el desarrollo, la sociedad y la salud. 


 


Requisitos previos 
 
No se impondrán condiciones previas excluyentes para cursar esta materia, aunque sí recomendaciones lógicas que el alumno debería tener en cuenta. 
Para cursar la materia “Comunicaciones por Radio”, inserta en el “Bloque de Materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación” es recomendable haber cursado la 
materia “Fundamentos de Comunicaciones” del “Bloque de Materias Básicas”. Además es muy recomendable haber cursado las asignaturas de primer y segundo curso 
pertenecientes a los Bloques de “Fundamentos de Electromagnetismo” y “Fundamentos de Señales y Sistemas”. 
 


Asignatura 1 
Fundamentos de Transmisión por Radio 


6 créditos ECTS 
Obligatoria 


Asignatura 2 
Sistemas de Telecomunicación por Radio 


6 créditos ECTS 
Optativa 


Asignatura 3 
Radiodeterminación  


6 créditos ECTS 
Optativa  


 
Actividades formativas  
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1. Actividades presenciales (40%) 


a. Presentación en el aula: 85 horas. (ST1,ST3,ST4, ST5, GE5, GBE2) 
b. Laboratorio: 55 horas. (ST1,ST3,ST4, ST5, GC1,GC3, GE1, GE5, GBE1 a GBE4) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 40 horas. (ST1,ST3,ST4, ST5, GC2,GC3, GE2, GE4, GBE1 a GBE3) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 220 horas. (ST1,ST3,ST4, ST5, GC1 a GC3, GE3, GE4, GBE1 a GBE3, GBE5) 
b. Trabajo en grupo: 50 horas. (ST1,ST3,ST4, ST5, GC1 a GC3, GE2, GE4, GBE1 a GBE3, GBE5) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje basado en proyectos 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Presentaciones orales de los trabajos 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 


Breve descripción de contenidos 
 
Fundamentos de Transmisión por Radio 
1. Fundamentos de Propagación y Modelos. 
2. Antenas. 
3. Diseño y Cálculo de un Radioenlace. Cobertura de Radio. 
4. Introducción a los Sistemas de Radio fijos y móviles: Clasificación de las emisiones y espectro electromagnético. 
5. Medida de Emisiones Radioeléctricas. 
 
 
Sistemas de Telecomunicación Por Radio. 
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1. Sistemas de Radio punto a Punto.  
2. Sistemas de Radiodifusión. 
3. Sistemas de Radio Celulares. 
4. Sistemas de Comunicación por Satélite. 
5. Sistemas de Radio para conexión de dispositivos. 


 
 
Radiodeterminación. 
1. Fundamentos de Radiolocalización. 
2. Sistemas de Radionavegación de larga, media y corta distancia 
3. Introducción al Radar. 
4. Sistemas de Localización por Satélite. 
 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 
 
TRATAMIENTO DE SEÑAL, SONIDO E IMAGEN 


Créditos ECTS, carácter 
 
18 créditos ECTS MIXTA 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque de Materias específicas de Tecnologías de Telecomunicación” y abarca un periodo del plan de estudios que cubre los cursos 
3º y 4º. La materia se compone de 3 asignaturas que se imparten en los cuatrimestres indicados a continuación:  
 


 “Fundamentos de Sonido e Imagen”, 6 créditos ECTS, obligatoria, 1er cuatrimestre de 4º curso,  
 “Tratamiento Digital de la señal”, 6 créditos ECTS, obligatoria, 2º cuatrimestre de 3º curso, 
 “Aplicaciones Audiovisuales”, 6 créditos ECTS, Optativa , 4º curso. 


 
La materia se relaciona con la de “Fundamentos de Comunicaciones” situada en el “Bloques de Materias Básicos”. Asimismo, la materia de “Fundamentos de Señales y 
Sistemas” proporciona las herramientas necesarias respecto al manejo de las señales en comunicaciones. 
 


Competencias a desarrollar 
 
1. ST6 Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado analógico y digital de señal.  
2. GBE1 Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.  
3. GBE2 Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación.  
4. GBE3 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
5. GBE4 Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.  
6. GE1 Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por profesionales especializados.  
7. GE2 Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la dirección de actividades objeto de los proyectos del ámbito de su especialidad 


y consiguiendo resultados eficaces.  
8. GE5 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente.  
9. GC1 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.  
10. GC2 Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 


electrónica.  
11. SI 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 
12. SI 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. 
13. SI 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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Resultados de aprendizaje. 
 


1. Comprender los fundamentos  de las señales asociadas al sonido, la imagen y el video 
2. Conocer y evaluar los estándares de compresión y codificación de audio, imagen y video 
3. Comprender fundamentos básicos del tratamiento digital de la señal para señales unidimensionales y multidimensionales  
4. Utilizar correctamente instrumental básico de medida y los sistemas de grabación, almacenamiento y visualización multimedia  
5. Realizar mediciones tanto en laboratorio como en campo de magnitudes acústicas y salas 
6. Conocer y saber utilizar las herramientas para la creación, difusión y distribución de material multimedia 


 
 


Requisitos previos 
 
No se impondrán condiciones previas excluyentes para cursar esta materia, aunque sí recomendaciones lógicas que el alumno debería tener en cuenta. 
Para cursar la materia “Tratamiento de Señal, Sonido e Imagen”, inserta en el “Bloque Específico de Graduado en técnicas Básicas de Telecomunicación” es recomendable 
haber cursado la materia “Fundamentos de Comunicaciones” del “Bloques de Materias Básicos”. Además es muy recomendable haber cursado las asignaturas de primer y 
segundo curso pertenecientes al Bloque de “Fundamentos de Señales y Sistemas”. 
 


Asignatura 1 
Fundamentos de Sonido e Imagen 


6 créditos ECTS 
Obligatoria 


Asignatura 2 
Tratamiento Digital de la Señal 


6 créditos ECTS 
Obligatoria  


Asignatura 3 
Aplicaciones Audiovisuales 


6 créditos ECTS 
Obligatoria  


  


 
Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 80 horas (ST6, GBE1 a GBE3, SI1) 
b. Laboratorio: 62 horas. (GBE2 a GBE4, GE1 a GE2, GC1,SI4 a SI5) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 38 horas. (GBE2 a GBE4,GC1) 
d. Exposiciones de trabajos de alumnos (0,5 ECTS) (GC2) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 200 horas. (ST6, GBE1 a GBE4, SI 1, SI4) 
b. Trabajo en grupo: 70 horas. (ST6, GBE1 a GBE4, GE1 a GE2, GC1 a GC2,SI1, SI4 a SI5) 


 
Metodologías docentes 


 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
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 Aprendizaje basado en proyectos 
 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 


• Prueba oral o escrita 
• Prueba práctica en el laboratorio 
• Trabajos, herramientas software desarrolladas, artículos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
• Presentaciones orales de los trabajos 
• Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la nota del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 


Breve descripción de contenidos 
 
Fundamentos de Sonido e Imagen 
1. Sensores electroacústicos y sistemas de adquisición 
2. Modelado de las señales acústicas y su propagación 
3. Estándares de compresión y codificación de sonido 
4. Sensores de imagen y sistemas de adquisición 
5. Modelado de las señales imagen 
6. Estándares de compresión y codificación de imagen y video 


 
Tratamiento Digital de Señales. 
1. Arquitecturas de procesado de señal 
2. Técnicas básicas de procesado para señales unidimensionales 
3. Técnicas básicas de procesado para señales bidimensionales (imágenes) 
4. Técnicas básicas de procesado para video 
5. Arrays de sensores y técnicas de procesado espacial 


 
Aplicaciones Audiovisuales. 
1. Aplicaciones de audio I: ecualización y cancelación 
2. Aplicaciones de audio II: Aislamiento y acondicionamiento 
3. Aplicaciones de audio III: Análisis y control de ruido y vibraciones 
4. Producción y creación de material multimedia  
5. Difusión  y distribución de material multimedia 
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Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 
 
HERRAMIENTAS NUMÉRICAS Y DE SEÑALES AVANZADAS 
 


Créditos ECTS, carácter 
 
12 créditos ECTS Obligatoria 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Esta materia está enmarcada dentro del “Bloque específico de Sistemas de Telecomunicación”. Consta de dos asignaturas que se impartirán: 


 “Teoría de la Detección y de la Estimación” en el segundo cuatrimestre del 4º curso. 
 “Métodos Numéricos en Telecomunicación” en el primer cuatrimestre del 4º curso. 


 
Se sitúan como optativas en 4º curso para facilitar la profundización en el conocimiento de las herramientas matemáticas en la titulación 


Competencias a desarrollar 
 


1. GB1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.  
2. GB2 Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques fragmentarios.  
3. GB4 Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un 


entorno multilingüe. 
4. GB5 Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías.  
5. GBE2 Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el ámbito de las Telecomunicaciones y la Electrónica. 
6. GBE3 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
7. GBE4 Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
8. GE3 Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances 


científicos. 
9. GC1 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.  
10. GC2 Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y 


la electrónica. 
11. T3 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las Telecomunicaciones y la Electrónica. 


Resultados de aprendizaje. 
 


1. Asimilar y manejar los conceptos avanzados de matemáticas que figuran en los descriptores de la materia. 
2. Conocer distintos métodos para resolver numéricamente problemas de matemáticas avanzadas. 
3. Conocer los métodos analíticos y numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales. 
4. Comprender y reconocer las limitaciones de los métodos analíticos y la necesidad de utilizar métodos numéricos. 
5. Comprender los distintos métodos de estimación existentes y su aplicación en el campo específico. 
6. Conocer y entender los métodos de inferencia Bayesiana desde un punto de vista matemático. 
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7. Comprender y diseñar sistemas de detección óptima en distintos sistemas de comunicaciones de interés. 
8. Ser capaz de plantear y resolver los problemas propios de esta materia. 
9. Ser capaz de simular y realizar pruebas experimentales de los resultados teóricos adquiridos. 
10. Conocer la relación de los contenidos de esta materia con otras disciplinas de las Telecomunicaciones y la Electrónica. 
11. Adquirir el hábito de la consulta bibliográfica y el contraste con las ideas y resultados expuestos en las lecciones magistrales. 
12. Ser capaz de formular e interpretar modelos matemáticos sencillos relacionados con las Telecomunicaciones y la Electrónica. 
13. Adquirir herramientas matemáticas necesarias para futuros estudios de posgrado. 
 


Requisitos previos 
 
Es preciso haber cursado la materia “Matemáticas”. 
 


Asignatura 1 
Métodos Numéricos en Telecomunicación 


6 créditos ECTS 
Obligatoria 


Asignatura 2 
Teoría de la Detección y la Estimación 


6 créditos ECTS 
Obligatoria   


Actividades formativas  
 


1. Actividades presenciales (40%) 
a. Presentación en el aula: 45 horas. (Competencias GB1, GB2, GB5, GBE2, GBE3) 
b. Laboratorio: 42 horas. (Competencias GB1, GB2, GB4, GB5, GBE2, GBE3, GBE4) 
c. Prácticas en aula, seminarios, tutorías y evaluación: 33 horas. (Competencias GB1, GB2, GB4, GBE3, GC2) 


2. Actividades no presenciales (60%) 
a. Trabajo individual: 140 horas. (Competencias GB1, GB2, GB4, GB5, GBE2, GBE3, GE3, GC1, GC2, T3) 
b. Trabajo en grupo: 40 horas. (Competencias GB4, GBE3, GBE4, GC1, GC2, T3) 
 


Metodologías docentes 
 Clase magistral participativa y no participativa 
 Estudio de casos 
 Resolución de problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje por tareas 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes tipos de pruebas o exámenes: 
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 Prueba oral o escrita 
 Prueba práctica en el laboratorio 
 Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
 Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 


 
En algunas asignaturas, ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del alumno. 
Las pruebas orales, escritas y en laboratorio tendrán un peso alto sobre la calificación final. 


Breve descripción de contenidos 
 
Teoría de la Detección y de la Estimación   


1. Productos internos Proyectores. Factorizaciones. 
2. Métodos de mínimos cuadrados. Descomposición en Valores Singulares. 
3. Teoría clásica de estimación de parámetros insesgada de varianza mínima. 
4. Método de estimación de máxima verosilimilitud, mínimos cuadrados y momentos. 
5. Inferencia Bayesiana y filtrado adaptativo. 
6. Teoría de la detección clásica. 
7. Detección de señal con parámetros desconocidos. 
8. Detección en presencia de contaminación ruidosa.  


 
Métodos Numéricos en Telecomunicación 


1. Interpolación polinómica y cuadratura numérica. 
2. Métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Problemas de autovalores. 
3. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones no lineales. 
4. Integración numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
5. Introducción método de las diferencias finitas para las ecuaciones en derivadas parciales clásicas del electromagnetismo. 
6. Introducción al método de los elementos finitos. 
7. Métodos espectrales. 


 


Comentarios adicionales 
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2  Justificación 
 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo 
  
 


El título que se propone es una adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior del título de Ingeniero de 


Telecomunicación, actualmente en vigor en 22 Universidades públicas españolas (ciclo largo y segundo ciclo). 


Este nuevo grado es la vía natural de acceso y preparación para el Máster Ingeniero de Telecomunicación, que 


habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación y proporciona la formación necesaria 


para desarrollar una actividad investigadora. Es, por tanto, el Grado que pretende ser la opción para los 


estudiantes más vocacionales e integrales dentro de las Telecomunicaciones, que apuesten por una formación 


más general, sin perseguir la consecución de las atribuciones profesionales de Ingeniero Técnico de 


Telecomunicación.  


 


La necesidad de un ingeniero con formación generalista ya ha sido constatada por las empresas, que precisan de 


este perfil para sus proyectos de carácter interdisciplinar. Por ello, este Grado quiere cubrir el espectro que en la 


actualidad ocupa el título de I. Telecomunicación, que ofrece una  formación menos especializada dentro de las 


telecomunicaciones, abarcando, desde el punto de vista de los fundamentos, los sistemas de telecomunicación, la 


telemática, los sistemas electrónicos y los audiovisuales, desde el punto de vista de los fundamentos, dando como 


resultado un perfil más integral del ingeniero en el ámbito de las Telecomunicaciones.  


 


Puesto que las salidas profesionales de los Ingenieros de Telecomunicación están ampliamente probadas y 


reconocidas en todos los ámbitos, no se pretende aquí argumentar a favor de la existencia del  título sino que 


únicamente indicaremos algunos de los motivos más importantes: 


‐ Existencia de perfiles profesionales reconocidos internacionalmente, con alta demanda en el mundo 


empresarial. 


‐ Alta inserción laboral de los egresados actuales, con alta dedicación a labores técnicas correspondientes 


a su formación. 


‐ Existencia de las titulaciones de Ingeniero de Telecomunicación (IT) e Ingeniero Técnico de 


Telecomunicación (ITT) en sus diferentes especialidades, en un total de 39 Universidades españolas 


públicas y privadas. 


‐ Elevada aceptación social del título. 


‐ Existencia de Colegios Profesionales y atribuciones legales específicas. 


‐ Previsible expansión de la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a 


cada vez un mayor número de sectores económicos. 


‐ Titulaciones afines a la Ingeniería de Telecomunicación a nivel internacional, cuya denominación más 


reconocida para el grado es Electrical Engineering. Dos asociaciones con gran prestigio internacional son 


el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) y el IEE (The Institution of Electrical 


Engineers). 


‐ Interés regional, económico y estratégico, en la formación de titulados en los perfiles de la ingeniería de 


Telecomunicación para el asentamiento y consolidación de empresas tecnológicas de alto valor añadido 


en Castilla y león. 
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En el “Libro Blanco sobre el título de grado en Ingeniería de Telecomunicación” (ANECA) se pueden encontrar 


referencias y conclusiones de estudios comparativos de la titulación, tanto en universidades españolas como 


universidades extranjeras relevantes en el ámbito de las telecomunicaciones, que prueban la implantación  de 


estos estudios. Además, muestran un estudio de inserción laboral, cuyos resultados más significativos son los 


siguientes: 


‐ La inserción laboral de los ITT recién titulados es muy alta. 


‐ La gran mayoría de los IT e ITT menores de 30 años activos laboralmente están empleados por cuenta 


ajena y tienen contrato indefinido. 


‐ La función profesional de los IT e ITT menores de 30 años es fundamentalmente de carácter técnico (el 


77% de los ITT trabaja en Investigación o Proyectos o Producción; el 10% de los ITT trabaja en 


Marketing-Comercialización o Financiación o Administración de Empresas). 


En este momento, y según el informe “Prospectiva 2008-2010 sobre las necesidades de formación continua y 


nuevos perfiles profesionales en Castilla y León”, elaborado por AETICAL (Federación de Asociaciones de 


Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León), se prevé una 


demanda de profesionales TIC cuantificada en unos 800 durante los ejercicios 2008-2009.  Sin centrarnos en 


datos exclusivos de nuestra Comunidad Autónoma, resaltamos a continuación algunas conclusiones del informe 


“Las Tecnologías de la Información en España, 2007” presentado por AETIC (Asociación de Empresas de 


Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España) y el Ministerio de Industria, Turismo 


y Comercio: 


‐ la tasa de crecimiento del sector TIC en España duplica la media europea; 


‐ el gasto en I+D de las empresas españolas de tecnologías de la información se incrementó en 2007 un 


21.4% respecto al año anterior. Este resultado implica que las empresas del sector han dedicado el 3,4% 


de su facturación a la actividad investigadora, muy por encima de la tasa nacional; 


‐ en cuanto al empleo, en 2007 experimentó una mejora del 5.6% en el número total de trabajadores en el 


sector, y una tasa de titulados del 57.6%. 


 


En este sentido haremos referencia a continuación a dos estudios relativos a la demanda de titulados por parte de 


las empresas: 


‐ “Las demandas sociales y su influencia en la planificación de las titulaciones en España en el marco del 


proceso de convergencia europea en educación superior”. Programa de estudios y análisis de la 


Dirección General de Universidades, M.E.C. Fundación Universidad-Empresa. 2005. 


Se trata de un estudio sobre la adecuación de la formación universitaria a las necesidades actuales del 


mercado laboral, y aporta indicadores para contribuir a la adaptación de los estudios universitarios al 


EEES en base al estudio de las demandas reales de las entidades que conforman el mercado laboral. 


Así, hemos recogido buena parte de las habilidades y competencias generales que estima necesarias 


para la integración en el mercado laboral y, referido a nuestras titulaciones, nos quedamos con el 


siguiente dato: el 45,4% de la demanda de titulaciones por parte de las empresas son titulaciones 


técnicas, y, dentro de ellas, el Ingeniero Técnico y superior de Telecomunicación es uno de los perfiles 


técnicos más habituales de los trabajadores contratados. 


 


‐ “Guía de empresas que ofrecen empleo 2008”: En este informe se constata que la demanda de jóvenes 


profesionales se concentra hoy día en 20 sectores de actividad empresarial, destacando en los primeros 


lugares los correspondientes a Informática y Telecomunicaciones, Consultoría y Auditoría, Ingeniería-


Tecnología, Entidades financieras y Servicios, que concentran el 82% de la oferta total. A la cabeza del 
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ranking por cuarto año consecutivo se encuentra el sector de Informática y Telecomunicaciones. Así, se 


observa un crecimiento en la demanda de empleo en este sector entre los años 2004-2008, alcanzando 


en 2008 un 20.2% de la demanda total. Esta guía utiliza datos más recientes que el estudio anterior, y 


sitúa en el 52.5% en 2008 el porcentaje de titulaciones técnicas que demandan las empresas. Así, como 


se puede ver en la tabla, la I. Telecomunicación es la 4ª titulación más demandada por las empresas en 


2008 (el 43,9% de las empresas demanda esta titulación), por delante incluso que la I.T. 


Telecomunicación (el 25% de las empresas). 


 


TITULACIÓN 2008 2007 2006 2005 2004
L. Administración y Dirección de Empresas 1 1 1 1 1 
L. Economía 2 2 3 2 3 
L. Derecho 3 5 5 4 9 
I.Telecomunicación 4 6 6 17 8 
I.Informática 5 4 4 9 4 
I.Industrial 6 3 2 6 1 
D. Ciencias Empresariales 7 7 7 5 7 
I.T. Informática 8 8 10 8 5 
L. Investigación y Técnicas de Mercado 9 12 17 13 - 
L. Ciencias actuariales y financieras 10 14 15 19 21 
I.Organización Industrial 11 9 8 15 10 
I.T. Telecomunicación 12 13 13 11 11 
L. Matemáticas 13 16 - - 13 
I.T.Industrial 14 10 11 7 6 
L. Psicología 15 15 9 16 22 
I.Electrónica 16 11 12 3 12 
L.Física 14 20 24 - 16 
L. Química 18 18 23 21 23 
I.Automática y Electrónica Industrial 19 17 16 - 15 
L. Ciencias del Trabajo 20 - 19 20 17 


 


Es de destacar el hecho de que la Universidad de Valladolid es la única Universidad pública de Castilla-León en 


que se imparten títulos en el ámbito de las Telecomunicaciones. A partir de 1991, fecha en que se creó la E.T.S.I. 


Telecomunicación en la Universidad de Valladolid (BOE 12/10/1991), se comenzaron a implantar títulos de la 


familia de las Telecomunicaciones, según se muestra a continuación: 


 


 


 


 


 


 


Las propuestas de títulos de Grado presentadas por la E.T.S.I. Telecomunicación de la Universidad de Valladolid 


pretenden adaptar al EEES estas titulaciones para, en base a la experiencia, personal y medios  acumulados en 


los últimos casi 20 años, continuar formando ingenieros de la rama de Telecomunicación en nuestra Universidad. 


Una vez justificada la necesidad de formar graduados en Telecomunicaciones con perfil generalista, la posibilidad 


de hacerlo dentro del marco fijado por los Colegios Profesionales y el Gobierno queda reflejada en la Orden 


CIN/355/2009. Esta Orden, relativa a los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 


TITULACIÓN FECHA IMPLANTACIÓN 


I.TELECOMUNICACIÓN B.O.E. 20/10/1992 


I.ELECTRÓNICA B.O.E 02/06/1994 


I.T.T. SISTEMAS ELECTRÓNICOS B.O.E. 29/06/1995 


I.T.T.SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN B.O.E. 03/04/2002 


I.T.T. TELEMÁTICA B.O.E. 06/12/2003 
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habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, prevé en el apartado 4.2.2: 


“Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el 


módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de 


tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título 


de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, de acuerdo con la referida 


Orden Ministerial (CIN/352/2009)”. Por ello, el diseño de este título se ha realizado siguiendo estas indicaciones, y 


recogiendo competencias de las explicitadas en la Orden CIN/352/2009. 
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‐ Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica 


de Castilla y León (AETICAL): “Prospectiva 2008-2010 sobre las necesidades de formación continua y nuevos 


perfiles profesionales en Castilla y León”. 


‐ Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España  


(AETIC) y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: “Las Tecnologías de la Información en España, 2007” 


‐ “Las demandas sociales y si influencia en la planificación de las titulaciones en España en el marco del 


proceso de convergencia europea en educación superior”. Programa de estudios y análisis de la Dirección 


General de Universidades, M.E.C. Fundación Universidad-Empresa. 2005 


‐ “Guía de empresas que ofrecen empleo 2008”. Fundación Universidad-Empresa. 2009. 


‐ Orden CIN/352/2009 


‐ Orden CIN/355/2009 
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2.2  Referentes externos. 


 
En el apartado 2.1 se ha hecho una breve justificación del título propuesto aportando, entre otros argumentos, 


referencias a la existencia en la actualidad de estudios similares al propuesto en universidades españolas y 


extranjeras. 


 


Desde la elaboración del Libro Blanco de las Telecomunicaciones se ha venido reuniendo la Conferencia de 


Directores de Escuelas de Telecomunicación (CODITEL) para estudiar y consensuar un modelo de adaptación de 


los estudios de Telecomunicación al Espacio Europeo de Educación Superior. Uno de los primeros acuerdos fue la 


creación de 4 títulos especializados y uno generalista, si bien el acuerdo en cuanto al nombre no ha llegado a 


producirse. La opción más respaldada para el grado generalista es la que aquí adoptamos (Graduado en 


Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación).  


 


En cuanto a las atribuciones profesionales, y puesto que corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación 


establecer los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 


profesiones reguladas, se establecieron cauces de negociación entre el  Ministerio y los distintos agentes que 


intervienen en los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación, tanto profesionales como académicos. Resultado 


de dichas negociaciones ha sido la Orden Ministerial CIN/352/2009, que establece las competencias que deben 


adquirir los graduados para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. En lo que respecta  a 


esta propuesta, es decir el título generalista, es de aplicación la Orden CIN/355/2009, por la que se establecen los 


requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 


Ingeniero de Telecomunicación. En el apartado 4.2, “Condiciones de acceso al máster”, se contempla la 


posibilidad de esta propuesta de Grado en el punto 4.2.2 al establecer: 


“Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando el título de grado del interesado, acredite haber cursado el 


módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de 


tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título 


de grado que habilite para el ejercicio de la profesión de I.T. Telecomunicación”. 


Nuestra propuesta está alineada con esta Orden Ministerial. 


 


Por otra parte, y en lo relativo a las competencias generales dentro del ámbito de la ingeniería que debe 


proporcionar el título propuesto, se han considerado los resultados extraídos de estudios realizados a nivel 


nacional e internacional como son: 


1. “Libro Blanco sobre la Ingeniería de Telecomunicación “. 


2. “Subject Benchmarck statement for Engineering, 2006”, publicados por The Quality Assurance Agency for 


Higher Education (QAA). Este estudio define los objetivos generales para un graduado en ingeniería. Las 


competencias generales que se detallan en el apartado 3.1, están alineadas con los objetivos que se 


extraen de este estudio. 


3. El estudio PAFET V (Propuesta de Acciones para la Formación de Profesionales de Electrónica, 


Informática y Telecomunicaciones) centrado en analizar las necesidades de competencias profesionales 


y formativas presentes y futuras en un subsector de servicios a empresas que hacen un uso intensivo de 


las TIC. Las conclusiones de este estudio en cuanto a competencias profesionales, han sido tenidas en 


cuenta en el diseño de las competencias del título. 


4. La propuesta de “Tuning Project”  se ha seguido en la organización de las competencias genéricas, tal y 


como se explica en el punto 3.1 
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2. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), “Libro Blanco sobre Ingeniería de 


Telecomunicación – Documento Final del Proyecto Ingeniería de Telecomunicación”. Abril 2004. 
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4. Tuning Project. Questionnaire on generic skills. Tuning Documentation. 2005.  


5. Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España 


(AETIC) y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “PAFET V: Competencias profesionales y 


necesidades formativas en el Sector de Servicios que hacen uso intensivo de las TIC”. Julio 2007. 
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“Criteria for Academic Bachelor´s and Master´s Curricula”. 2005.  
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 


 
a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
  


 


La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 


perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de 


los mismos en la elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan 


posteriormente. 


 


Público objetivo Medio de participación
  
Profesorado del Centro.  Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 


 Grupos de trabajo y consultas. 
 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 


información sobre la titulación. 
 Proceso de información y aprobación a través de la 


Junta de Centro. 


Personal de administración y servicios del 
Centro. 
Órganos de Dirección del Centro. 


Alumnos de la titulación.  A través de los procesos anteriores. 
 Información y consultas específicas a grupos de 


alumnos sobre la nueva situación. 
 Charlas informativas promovidas por la Delegación de 


Alumnos y la Dirección del Centro. 
 Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 


Universidad de Valladolid. 
Responsables académicos de la Universidad.  Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 


 Proceso de información y aprobación a través del 
Consejo de Gobierno. 


Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.  Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 


Resto del profesorado.  Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. 


Resto del Personal de administración y 
servicios. 
Resto de alumnos. 
 


 


El proceso de elaboración del Plan de Estudios lo inició la Junta de Escuela de la ETSIT, órgano colegiado en el 


que se acordó el nombramiento de una Comisión de Planes de Estudio (CPE) encargada de coordinar el proceso. 


Esta comisión ha estado compuesta por profesores representantes de todas las áreas de conocimiento 


involucradas, además de representantes de los alumnos y del Personal de Administración y Servicios.  


Para dar cabida a la participación directa de los Departamentos y llevar a cabo la parte más técnica del trabajo, se 


formaron grupos de trabajo  en las áreas de conocimiento, coordinados por profesores que formaban parte de la 


CPE.  De esta forma ha existido un continuo trasvase de información entre los grupos de trabajo y ello ha 


permitido la coordinación entre contenidos de materias y/o asignaturas, no sólo en las materias propias de cada 


área de conocimiento, sino también de cada una con las demás.  Los trabajos de estos grupos se han llevado al 


pleno de la CPE donde se han debatido y tomado decisiones sobre las líneas a seguir. El documento final se elevó 


a la Junta de Escuela celebrada el 04/06/2009, donde fue aprobado para continuar su tramitación por el 


Rectorado.  
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b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
  


La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la institución 


universitaria, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 


Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la 


titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 


Público objetivo Medio de participación
  
Empresas e instituciones relacionadas con los 
medios de comunicación. 


 A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


 A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 


 A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 


Profesionales de de prestigio.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Asociaciones profesionales.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 


Evaluador externo a la Universidad.  Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cual todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por un evaluador externos de prestigio en el ámbito de 
la titulación. 


 


 


Se ha consultado a las Empresas del sector TIC de nuestro entorno el borrador del plan de estudio, y se han ido 


incorporando al mismo los comentarios y sugerencias recibidos. Resultado de estas consultas son las cartas de 


apoyo al plan de estudios que se adjuntan, así como el convenio explícito de colaboración en temas de prácticas 


en empresa por parte de AETICAL. 


Así mismo, los actuales alumnos de la ETSIT han participado en  la CPE a través de sus representantes. 


Resultado de esta colaboración es la carta de apoyo que se adjunta. 


 


Además, la presente Memoria fue objeto de exposición pública para conocimiento de toda la Comunidad 


Universitaria de la Universidad de Valladolid durante un periodo de 15 días. De este proceso no se han derivado 


enmiendas a la propuesta académica del Plan de Estudios: distribución del número de créditos entre asignaturas 


básicas, obligatorias y optativas; naturaleza de las materias y de las asignaturas que las componen, metodologías 


propuestas,  distribución presencial y no presencial de las actividades académicas, etc... Se han recibido 


sugerencias de mejora que han sido debidamente consideradas por la Comisión de Plan de Estudios. 


 


Más significativo es el resultado de la evaluación por revisores externos a los que ha sometido la Universidad de 


Valladolid el Proyecto del Plan de Estudios. La presente memoria se ha redactado después de elaborar y enviar a 


verificación otros 3 títulos de Grado en la rama de Telecomunicación, por lo que se han ido incorporando a la 


misma las sugerencias y comentarios que han emitido tanto los evaluadores de los otros grados, como los 


recogidos en los informes de la ANECA que se han ido recibiendo. El informe emitido por el evaluador que ha 


estudiado esta memoria apuntaba sugerencias de mejora, muchas de las cuales se han incorporado. 
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ANEXO III: 


‐ Carta de apoyo de AETICAL 


‐ Carta de apoyo de Telefónica I+D 


‐ Carta de apoyo de Vodafone 


‐ Carta de apoyo de CEDETEL 


‐ Carta de apoyo de la Delegación de Alumnos ETSIT de la Universidad de Valladolid. 


‐ Carta de apoyo de ONO 


‐ Carta de apoyo de GMV 
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
El objetivo básico del título es proporcionar a los estudiantes  formación científica, tecnológica y socio-económica, 


y prepararles para cursar el Máster Ingeniero de Telecomunicación que les habilitará para el ejercicio de la 


profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Ello supone que el título de grado seguido del título de máster debe 


habilitar para el ejercicio de una profesión regulada, por lo que el diseño de las competencias se ajusta a las 


disposiciones establecidas por el Gobierno para dichos títulos.  


 


Dentro de este objetivo básico, se define como objetivo específico de la titulación el siguiente: la capacidad de 


diseñar, analizar, implementar, explotar y gestionar un sistema, componente o proceso en los ámbitos de las 


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para cumplir las especificaciones requeridas. Estos ámbitos 


son: 


‐ Circuitos y subsistemas de radiofrecuencia. 


‐ Equipos de transmisión y recepción. 


‐ Sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas. 


‐ Sistemas, redes, software y servicios de telecomunicación y su gestión. 


‐ Equipos y sistemas electrónicos. 


‐ Sistemas, equipos, locales e instalaciones, relacionadas con señales de audio y video. 


Los graduados deben alcanzar capacidades y competencias técnicas y transversales, tanto genéricas, comunes a 


cualquier graduado, como específicas, propias de las tecnologías que constituyen el ámbito profesional. Dentro de 


las competencias transversales deben considerarse las individuales, las empresariales y las de carácter 


medioambiental y social. 


Por tanto, para lograr estos objetivos, la formación que reciba el estudiante deberá estar constituida por: 


‐ Formación científica-básica, (capacitación en competencias generales y específicas de Materias 


Instrumentales1) para comprender los fundamentos de las técnicas que tiene que utilizar. También para 


adquirir hábitos intelectuales de razonamiento científico y de aprendizaje para poder seguir estudiando a 


lo largo de su vida profesional. Esta formación se recibe, casi exclusivamente, en la etapa universitaria y 


debe ser por ello muy sólida. 


 


‐ Formación tecnológica básica (capacitación en competencias generales y específicas de Materias  


Básicas de Telecomunicaciones1), que proporciona un conocimiento profundo y fundamental de las 


tecnologías propias de las titulaciones relacionadas con las Telecomunicaciones. Esta formación debe 


ser también duradera y las enseñanzas correspondientes son básicas y generales, pero dentro de las 


áreas de conocimiento características de la carrera. 


 


‐ Formación tecnológica aplicada (capacitación en competencias generales y específicas de Materias 


Específicas de Tecnologías de Telecomunicación1), que proporciona el conocimiento de técnicas 


concretas para la aplicación práctica de ingeniería. Se trata de una formación especializada, que debe 


estar muy actualizada, es muy cambiante y susceptible de ajustarse a las preferencias de cada individuo, 


                                                 
1 Según la clasificación de Materias que se detalla en el Punto 5 de la Memoria. 
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dentro del margen proporcionado por la evolución del mercado, por lo que se incluyen asignaturas 


optativas dentro de algunas materias específicas. Las enseñanzas correspondientes son de preparación 


para cursar el Máster Ingeniero de Telecomunicación, sin que ello sea óbice para permitir la inserción en 


el mercado laboral con el título de grado.  


No existe una separación clara y perfectamente definida entre la formación tecnológica básica y la 


formación tecnológica aplicada, produciéndose una transición progresiva entre ambas, con nexos fuertes 


que han sido debidamente tenidos en cuenta para no producir redundancias innecesarias o vacíos que 


pongan en peligro la coherencia de los estudios. 


 


‐ Formación económico-empresarial, que le permita comprender el enfoque de la ingeniería como una 


actividad económica realizada dentro de un marco más general, que incluya consideraciones 


económicas, empresariales y otra, centradas fundamentalmente en las TIC. El desarrollo de este tipo de 


formación está previsto inicialmente en el Bloque de Materias Instrumentales (Empresa) y puntualmente 


en aspectos concretos de varias Materias.  


 


‐ Formación social-humanística para ejercer la profesión en un ámbito colectivo (técnicas de expresión oral 


y escrita, idiomas,…), para conocer la realidad de su entorno profesional (marco normativo, regulación), 


para adquirir conciencia de la dimensión social de sus actividades (seguridad, protección del ambiente, 


ética de la profesión, etc.). En el plan de Estudios se ha considerado el desarrollo de esta formación en 


casi todas las materias, con especial incidencia en las materias específicas de la titulación. 


Los dos últimos tipos de formación tienden a cubrir los objetivos formativos orientados a dar al ingeniero 


una formación integral, haciendo de su actividad una actividad económica, tanto en los campos 


tecnológicos propios como en aquéllos en los que la demanda de la aplicación de las tecnologías de la 


información y las comunicaciones es notable.   


 


El título de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación se fundamenta en principios y 


técnicas que comparte parcialmente con el resto de titulaciones de la rama de Telecomunicación. La 


estructura común y la organización de las competencias de estos títulos, apoyada en la Orden 


CIN/352/2009 de 9 de febrero por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 


universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 


Telecomunicación, B.O.E. 20/02/2009, con un tronco de dos cursos idénticos (según se establece en la 


Orden CIN/355/2009), favorecerá la movilidad de los estudiantes, la eficacia de las enseñanzas y la 


interdisciplinariedad de los egresados. 


 


 


BIBLIOGRAFÍA: 


‐ Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), “Libro Blanco sobre Ingeniería de 


Telecomunicación – Documento Final del Proyecto Ingeniería de Telecomunicación”. Abril 2004. 
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3.2  Competencias. 


 
 


 Competencias Generales 


Las competencias generales que se presentan en esta Memoria  derivan directamente de los Descriptores de 


Dublín, así como de estudios realizados por entidades nacionales e internacionales sobre las capacidades 


transversales que es necesario potenciar en nuestros graduados en Ingeniería de Tecnologías de 


Telecomunicación. En esta línea, se han incorporado además, sugerencias del sector empresarial consultado y las 


que aparecen expresamente en el R.D. 1393/2007 y en la Orden CIN/352/2009 de verificación de títulos que 


habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico  de Telecomunicación. 


 


Por otra parte, y siguiendo la taxonomía propuesta en Tuning Project, se ha considerado conveniente la 


clasificación de las competencias transversales atendiendo a su nivel de desarrollo haciéndolo coincidente con la 


clasificación de las Materias que proponemos para las enseñanzas. Teniendo en cuenta que las competencias 


sistémicas de la clasificación de Tuning son las más avanzadas y requieren haber desarrollado antes las 


competencias instrumentales e interpersonales, proponemos desarrollar estas últimas (denominadas GB), al 


menos en sus niveles básicos, en las materias desarrolladas en los dos primeros cursos (Materias Instrumentales 


y  Materias básicas de Telecomunicaciones)  ). En el tercer y cuarto curso (Materias Específicas de la titulación) se 


desarrollarán las competencias sistémicas y los niveles más altos de las competencias instrumentales e 


interpersonales (denominadas GE). Atendiendo a esta posibilidad de desarrollo de la competencia a diferentes 


niveles, hemos clasificado en el bloque GBE las competencias con posibilidad de ser  desarrolladas  en cualquier 


materia del Plan de estudios.  


La competencia general referida a la Ley 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres, Ley 51/2003 de no 


discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad y a la Ley 27/2005 de cultura de la paz, se ha 


incluido en todas las materias con la finalidad de que se facilite su adquisición en cualquier entorno de desarrollo 


de las asignaturas del plan de estudios (ya sea entorno de teleformación, web, moodle, etc.) así como en cualquier 


actividad formativa presencial. La misma consideración le hemos dado al resto de competencias generales 


comunes (GC), por su  propia naturaleza básica e imprescindible en cualquier ámbito  profesional. 


Además se ha tenido especial cuidado en la redacción de las competencias, de forma que estén alineadas con las 


actividades formativas propuestas y puedan ser evaluables.  


Por todo ello, la clasificación de las competencias generales a desarrollar en el título de “Graduado en Ingeniería 


de Tecnologías de Telecomunicación” es la siguiente: 
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1. COMPETENCIAS GENERALES A DESARROLLAR EN MATERIAS INSTRUMENTALES Y 
BÁSICAS DE TELECOMUNICACIÓN (cursos 1 y 2) 


GB1 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis.  


GB2 
Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una visión integrada, evitando enfoques 
fragmentarios.  


GB3 
Capacidad de toma de decisiones en la resolución de problemas básicos de ingeniería de 
telecomunicación, así como identificación y formulación de los mismos.  


GB4 
Capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus 
compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un entorno multilingüe.  


GB5 
Conocimiento de materias básicas, científicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje 
de nuevos métodos y tecnologías.  


GB6 
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en  su ámbito 
específico de la telecomunicación. 


GB7 
Conocimiento de los aspectos económico-financieros y de los elementos básicos de gestión de 
recursos humanos, organización y planificación de proyectos.  


 
2. COMPETENCIAS GENERALES A DESARROLLAR EN MATERIAS INSTRUMENTALES, 


BÁSICAS DE TELECOMUNICACIÓN Y/O ESPECÍFICAS 
 


GBE1 
Conocimiento, comprensión y capacidad  para aplicar la legislación necesaria durante el 
desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad  para el manejo 
de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.  


GBE2 
Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en el 
ámbito de la ingeniería técnica de Telecomunicación.  


GBE3 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.  
GBE4 Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar datos.  


GBE5 
Capacidad para elaborar informes basados en el análisis crítico de la bibliografía técnica y de la 
realidad en el campo de su especialidad.  


 
3. COMPETENCIAS GENERALES A DESARROLLAR EN MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA 


TITULACIÓN (cursos 3 y 4) 
 


GE1 
Capacidad para trabajar en diversos entornos como laboratorios y empresas, supervisados por 
profesionales especializados.  


GE2 
Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y multilingüe, responsabilizándose de la 
dirección de actividades objeto de los proyectos del ámbito de su especialidad y consiguiendo 
resultados eficaces.  


GE3 
Capacidad para desarrollar metodologías y destrezas de aprendizaje autónomo eficiente para la 
adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances científicos.  


GE4 


Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de 
telecomunicación,  que satisfagan las exigencias técnicas, estéticas y de seguridad, aplicando 
elementos básicos de gestión económica-financiera, de recursos humanos, organización y 
planificación de proyectos. Los proyectos tendrán por objeto, según la especialidad, la 
concepción, el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación 
y electrónica. 


GE5 
Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, 
así como el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente. 


GE6 
Capacidad, y compromiso ético en la elaboración de soluciones de ingeniería y en las diversas 
situaciones de gestión de recursos humanos y de gestión económica, así como capacidad para 
comprender el impacto de las soluciones de Ingeniería en un contexto social global.  


 
4. COMPETENCIAS GENERALES COMUNES (a desarrollar en todas las materias) 


GC1 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo.  


GC2 
Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.  


GC3 


Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o 
profesional, local o internacional, desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad 
de sexo, raza o religión y los principios de accesibilidad universal, así como la cultura de paz.  
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 Competencias Específicas. 


 


Las competencias específicas a desarrollar en este plan de estudios se han extraído de la OM CIN/352/2009, por 


la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 


ejercicio de la profesión Ingeniero Técnico de Telecomunicación , teniendo en cuenta las indicaciones aportadas 


en la Orden CIN/355/2009, en lo relativo a las condiciones de acceso al Máster.  


De acuerdo con dicha  Orden, se listan a continuación las Competencias Específicas del Título que se van a 


desarrollar, indicando el Bloque de Materias en que se enmarcan: 


 
 


1. COMPETENCIAS DE FORMACIÓN BÁSICA  
(a desarrollar en Materias Instrumentales y Básicas de Telecomunicaciones: cursos 1 y 2) 
 


B1 


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. 


B2 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 


B3 
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. 


B4 


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. 


B5 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 


 
 
 


2.  COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA DE TELECOMUNCIACIÓN  
(a desarrollar en Materias Básicas de Telecomunicaciones: cursos 1 y 2) 


 
 


T1 
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. 


T2 
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. 


T3 
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de 
información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 


T4 
Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de 
comunicaciones. 


T5 


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. 


T6 


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. 


T7 
Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y 
servicios de telecomunicación. 


T8 
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas 
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores. 


T9 
Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y 
asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 


T10 
Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de 
hardware.  


T11 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, 
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así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. 


T12 
Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de 
comunicaciones.  


T13 
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. 


T14 
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. 


T15 
Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos 
nacional, europeo e internacional. 


 
 
 


3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN  
(a desarrollar en Materias Específicas de Tecnologías de Telecomunicación: Cursos 3 y 4) 
 


SE1 
Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, 
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de 
vista de los sistemas electrónicos. 


SE2 
Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, 
el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles. 


SE5 
Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y 
digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para 
aplicaciones de telecomunicaciones y computación. 


SE7 
Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales 
para servicios y sistemas de telecomunicación. 


SE8 Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida. 


ST1 


Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de 
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, 
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de 
vista de los sistemas de transmisión. 


ST3 
Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones 
guiadas y no guiadas. 


ST4 
Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, 
radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación. 


ST5 
Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas 
guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la 
correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias. 


ST6 
Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando 
técnicas de procesado analógico y digital de señal. 


TEL1 


Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de 
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, 
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto 
de vista de los servicios telemáticos. 


TEL2 


Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones 
telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y 
enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos,  mecanismos de 
cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, 
teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, 
móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo 
telefonía y datos. 


TEL4 
Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación 
en los diferentes niveles de una arquitectura de redes. 


TEL6 Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos. 
TEL7 Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas. 


SI1 


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 


SI4 


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. 


SI5 
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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4. COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LA OPTATIVIDAD 


Estas competencias no se pueden considerar propias del título sino que únicamente las adquirirán los egresados 


que cursen determinadas asignaturas optativas. 


 


COM1 
Capacidad para reconocer analizar y seleccionar arquitecturas de transmisores y receptores para 
diferentes servicios 


ET1 
Capacidad para especificar, diseñar, programar e implementar un sistema electrónico 
programable, su interconexión con otros subsistemas electrónicos y su depuración hardware y 
software. 
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A2  Cartas de apoyo al plan de estudios 
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              Valladolid, 4 de Junio de 2009


 


Estimado señor: 


 


Quien  suscribe,  Francisco  Javier  Pérez  Barrientos  , Manager  de  Red  de  Acceso  de


Castilla y  León, por medio de  la presente desea manifestar  su apoyo a  la  “Memoria


para  la  solicitud  de  verificación  del  título  oficial  de  Graduado  en  Ingeniería  de


Tecnologías de  Telecomunicación” presentada por  la  E.T.S.I. Telecomunicación de  la


Universidad de Valladolid. 


Como  empresa  del  sector  TIC  colaboramos  activamente  con  la  E.T.S.I.T.  de  la


Universidad de Valladolid a través de varios programas: becas, prácticas en Empresa,


etc  que  pretenden  acercar  el  ámbito  empresarial  al  mundo  académico.  Además,


hemos participado en la elaboración del nuevo plan de estudios enmarcado dentro de


reforma que es necesaria para adaptase al Espacio Europeo de Educación Superior.  


Por todo  lo antes expuesto, deseo manifestar que esta propuesta cuenta con el total


apoyo  de  Vodafone  y  que  continuaremos  colaborando  en  la  formación  de  los


estudiantes  a  través  de  “Prácticas  en  Empresa”  y  cualquier  otra  forma  que  sea  de


interés para ambas partes. 


 


Atentamente, 


 


 


Francisco Javier Pérez Barrientos. 
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ordenación de las enseñanzas universitarias 
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 16/12/2013 


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


 


Expediente: 


 


3005/2009 


Fecha alegaciones: 19/12/2013 


 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 


propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 


nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 


 
Criterio 1 Descripción del título 


  
 Aspecto Justificación / Modificación
  


 Se debe incluir, en el formulario de 


solicitud de modificación de la 


aplicación Verifica, la actualización 


de la normativa de permanencia. 


Atendiendo a la modificación solicitada, se ha incluido en el formulario de 


solicitud de modificación de la aplicación Verifica, la actualización de la 


normativa de permanencia. 
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