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Prólogo

En este libro se muestra el resultado de un año de trabajo tenaz por parte de
unos profesores que, en mayor o menor medida, creen que un nuevo sistema
educativo es posible, un nuevo sistema llamado Espacio Europeo de Educación
Superior. 

¿Pero qué reto nos plantea ese nuevo modelo educativo para que tantas per-
sonas de toda Europa estén trabajando en ello desde hace años? Pues lo que con-
cretamente se persigue con la construcción del Espacio Europeo de Educación

Superior se puede resumir en unos breves puntos:
• Adopción de un sistema de titulaciones comprensible y comparable para

promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de
los sistemas educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanis-
mos, la introducción del Suplemento Europeo al Título.

• Establecimiento de un sistema de titulaciones basado en dos niveles princi-
pales y que debe incidir en el aprendizaje a lo largo de la vida. La titulación
del primer nivel (Grado) será pertinente para el mercado de trabajo euro-
peo, ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel
(Postgrado), que requerirá haber superado el primero, ha de conducir a titu-
laciones de tipo master y/o doctorado que permitan un mayor grado de pro-
fundización.

• Establecimiento de un sistema común de créditos (ECTS, European Credit

Transfer System) para fomentar la comparabilidad de los estudios y pro-
mover la movilidad de los estudiantes y titulados. La filosofía del crédito
ECTS se centra en valorar el tiempo de dedicación del alumno a la materia
en lugar de contabilizar el tiempo de docencia del profesor.

• Impulso a la cooperación europea para desarrollar unos criterios y unas
metodologías educativas comparables y el desarrollo de sistemas de garan-
tía de la calidad y de mecanismos de certificación y de acreditación.

El compromiso establecido en la Declaración de Bolonia es alcanzar estos
objetivos antes del 2010 por lo que gran parte de los estados miembros y aso-
ciados de la Unión Europea han implantado, o tienen previstas, las reformas
necesarias para la adaptación de sus sistemas nacionales de enseñanza superior.
En ese sentido, la LOU en su título XIII plantea el marco normativo básico, a
desarrollar con posteriores decretos. 

Durante los últimos años, se esta debatiendo sobre el mejor modo de llevar
a cabo la reforma de la estructura y organización de las enseñanzas universi-
tarias actuales, propiciándose la convergencia con Europa en el ámbito educa-
tivo. En algunas titulaciones se han elaborado documentos (Libros Blancos) en
los que se analizan las reformas necesarias para modificar dichas titulaciones.



Estos trabajos han sido realizados en el marco de diversas convocatorias públi-
cas de ayuda ofrecidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), para el diseño de planes de estudio y títulos de grado,
que tienen por objetivo impulsar en las universidades españolas la realización
de estudios y supuestos prácticos para el diseño de estos títulos, adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior. En el caso de Ingeniería de Teleco-
municación, en el Libro Blanco realizado durante los años 2003 y 2004, se
proponía reducir las actuales titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación;
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Comu-
nicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas
Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Tele-
mática; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen; e Ingeniería en Electrónica en una sola titulación que sería Ingeniería
de Telecomunicación. Sin embargo, también se recogía la posibilidad de redu-
cir el mencionado conjunto de títulos en cuatro nuevos títulos que se corres-
ponderían con las cuatro actuales Ingenierías Técnicas. No obstante, desde
entonces hasta el momento actual, se ha seguido trabajando desde todas las
universidades donde existen estas titulaciones con el fin de mejorar aquella
propuesta inicial y adaptarse a las diferentes directrices que han ido apare-
ciendo durante estos años desde el Ministerio de Educación y Ciencia.

Actualmente, y después de previos estudios que han demostrado objetiva-
mente que no es posible incluir todos los contenidos formativos de estas titula-
ciones en una sola, desde la Conferencia de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación (CITT) se propone la convergencia a cuatro títulos, los cua-
les se corresponderían con las actuales enseñanzas técnicas (Reunión celebrada
en Las Palmas, 01/06/2006). 

Por otro lado, desde el Ministerio de Educación y Ciencia, se ha propuesto
una reestructuración completamente diferente al Catálogo Oficial de Titulacio-
nes que se proponía hace unos meses por el anterior equipo del ministerio. De
hecho, ahora se dará máxima libertad a las universidades, las cuales podrán pro-
poner su propio catálogo de carreras y de contenidos (El País, 06/07/2006). Edu-
cación presentará en los próximos meses unas directrices generales, con los
requisitos que han de cumplir las carreras y después será cada universidad la que
proponga el plan de estudios para cada carrera, siguiendo estas directrices gene-
rales.

No obstante, aparte de la nueva estructura que finalmente adopten los futuros
títulos, existe otro punto de interés que también concentra el esfuerzo de institu-
ciones y docentes, aunque a veces pase más desapercibido. 

En realidad es uno de los puntos más importantes de toda la reforma y que
modificará el esquema de trabajo cotidiano tanto del profesor como del alumno.
Se trata de la introducción del crédito ECTS, implantado a través del Real



Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 de septiembre. Este sistema se aplicará a
las directrices generales propias correspondientes a títulos universitarios que
apruebe el Gobierno a partir de la entrada en vigor de dicho real decreto, así
como a los planes de estudio que deban cursarse para la obtención y homologa-
ción de dichos títulos.

El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total
del alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácti-
cas, como el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de exá-
menes. Esta nueva unidad de medida implica un nuevo modelo educativo
centrado en el aprendizaje de los estudiantes y no en la docencia de los profeso-
res. El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un
estudiante a tiempo completo durante un curso académico. A título orientativo se
establece para el crédito europeo un volumen de trabajo de 25-30 horas (1.500-
1.800 horas de trabajo del estudiante/año). Otro aspecto importante del nuevo
sistema es la filosofía de aprendizaje a lo largo de toda la vida que comportará,
sobre todo en el primer ciclo (Grado), que enseñar a aprender y centrarse en los
fundamentos sea más importante que enseñar al alumno una gran cantidad de
contenidos en plan “enciclopédico”.

Dentro de este marco, la Universidad de Alicante, a través del Vicerrectora-
do de Calidad y Armonización Europea, el Vicerrectorado de Tecnología e Inno-
vación Educativa y del Instituto de Ciencias de la Educación, viene
promoviendo la realización de proyectos relacionados con la mejora de la cali-
dad de la enseñanza, investigación en nuevas metodologías docentes, conver-
gencia de los programas docentes actuales al nuevo sistema de créditos ECTS,
etc. Los profesores que imparten docencia en la titulación de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, están participando de
manera individual y colectiva en todos los proyectos relacionados con la con-
vergencia europea desde las primeras convocatorias.

Se han realizado trabajos relacionados con la adaptación de los programas
docentes al nuevo sistema de créditos ECTS; otros relacionados con la evalua-
ción mediante encuestas del propio proceso de enseñanza-aprendizaje; otros
relacionados con el análisis de nuevas metodologías adaptadas a asignaturas
concretas de mayor dificultad; otros relacionados con la creación de nuevos
materiales docentes adaptados al nuevo cambio metodológico; etc. Además
todos estos trabajos han sido publicados en diferentes libros de investigación
docente y mostrados en diferentes jornadas o congresos. 

Pero al margen de todos estos trabajos mencionados anteriormente, durante
el curso 2005/06 se ha participado también de forma conjunta por parte de todos
los profesores que imparten docencia en primero de Ingeniería Técnica de Tele-
comunicación, especialidad en Sonido e Imagen, en un proyecto de investiga-
ción docente cuyo objetivo primordial ha sido la adaptación al nuevo sistema de



créditos ECTS de todo el curso de primero, como un único bloque, viendo las
asignaturas como una parte más del curso y de la titulación, y no como algo indi-
vidual y aislado al resto de asignaturas. 

Este trabajo que empezó a principios de curso ha necesitado de bastantes reu-
niones de coordinación entre el ICE y los diferentes profesores, así como entre
los propios profesores de la red, pero sobre todo ha necesitado del trabajo cons-
tante de la coordinadora y de cada uno de los profesores que han integrado este
proyecto. El fruto de todo este esfuerzo se ve reflejado en el presente libro que
espero suponga un paso más hacia esa esperada convergencia europea y espe-
cialmente hacia la mejora de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

Y es que por más que se reflexione sobre posibles nuevos títulos, nuevas
estructuras, etc., sin el cambio metodológico no habrá Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, o al menos no en su idea original. Este cambio metodológico
sólo será posible con el esfuerzo de los profesores, con su propio afán de supe-
ración e intento de mejorar constantemente la calidad de la enseñanza. Es por
este motivo, que no quiero terminar este prólogo sin dar mi agradecimiento más
sincero a la profesora Mariela L. Álvarez López, coordinadora de este trabajo, y
a todos los profesores integrantes de este proyecto de investigación por el cons-
tante y buen trabajo realizado. Gracias a todos.

Juan José Galiana Merino
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1. contEXto Y motIvacIón

1.1 El ESPacIo EUroPEo DE EDUcacIón SUPErIor

En los estados miembros de la Unión europea y asociados a ella, se están pro-
piciando procesos de convergencia en el ámbito educativo, entre los mas rele-
vantes se encuentra el encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de

Educación Superior con metas y criterios compartidos que permitirá un recono-
cimiento de las titulaciones, facilitará la movilidad de los estudiantes universita-
rios y su integración a un mercado laboral único. 

Entre los factores que han contribuido a la formación de este Espacio Europeo de

Educación Superior destacan  de forma decisiva: (i) los programas Erasmus/Sócrates,
los cuales mostraron la necesidad de encontrar un sistema adecuado de equivalencia
de y reconocimiento de estudios y originaron el Sistema Europeo de Transferencia de

Créditos; (ii) las declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia(1999); (iii) el Comu-
nicado de Praga (2001); (vi) la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona
(2002); (v) la Conferencia de Ministros de Educación Superior en Berlín (2003); y (vi)

el encuentro de Ministros de Educación Superior en Bergen (2005).
La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21

de diciembre de 2001) (LOU) por la cual se rige la universidad española, enco-
mienda al gobierno la adopción de las medidas necesarias para la plena integra-
ción del sistema español en el Espacio Europeo de Educación Superior (artículo
88.3 de la LOU). Con tal finalidad la LOU plantea el marco normativo básico,
que deberá desarrollarse con los posteriores decretos.  

1. aDEcUacIón DEl PrImEr 
cUrSo DE IttSI al EEES
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Uno de los puntos más importantes y discutidos de la reforma del sistema
universitario español,  es la introducción de los Créditos Europeos. (ECTS -
European Credit Transfer System). El Crédito Europeo modifica el esquema
de trabajo cotidiano, tanto del profesor como del alumno. Esta nueva unidad
de medida implica un nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje de
los estudiantes y no en la docencia de los profesores. El Real Decreto
1125/2003, del MECD (BOE, de 5 de septiembre) establece el sistema euro-
peo de créditos ECTS, en las titulaciones universitarias de carácter oficial en
el territorio español. El Crédito Europeo se define como “la cantidad de tra-
bajo del estudiante para  cumplir los objetivos del programa de estudios”. Éste
incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como el esfuerzo dedicado al
estudio y a la preparación y realización de exámenes. El número de créditos
ECTS establecido por curso académico es de 60. A título orientativo se esta-
blece para este crédito un volumen de trabajo de 25 a 30 horas, lo que corres-
ponde a 1500-1800 horas al año de trabajo (8 h/día x 5 días/semana x 40
semanas de curso académico). 

Las universidades de la Unión Europea han desarrollado diferentes estudios
sobre la implantación de los créditos ECTS. Entre los trabajos más represen-
tativos se encuentra El crédito europeo y el sistema educativo español (Paga-
ni, 2002) y The Tuning Educational Structures in Europe Project (2002). Los
trabajos, documentos y enlaces relacionados con el EEES, pueden encontrarse
en la páginas web de, el Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa de
la Universidad de Alicante (http://www.eees.ua.es/) y el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes en su sesión dedicada a las Universidades
(http://www.univ.mece.es/).

1.2 ProYEcto anEca

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
ha realizado tres convocatorias públicas de ayudas para el “Diseño de Planes de
Estudios y de Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación

Superior”. En la primera de estas convocatorias (2003) fue aprobado el Proyec-
to para la elaboración del Libro Blanco de la titulación de Ingeniero de Teleco-
municaciones. Los objetivos de dicha convocatoria eran:

1. Impulsar en las universidades españolas la realización de estudios y
supuestos prácticos para el diseño de planes de estudio y títulos oficiales
de grado, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.

2. Elaborar un Libro Blanco del título que recoja el resultado del estudio o
supuesto práctico. Dicho estudio, editado por la ANECA será remitido a
la Dirección General de Universidades y al Consejo de Coordinación Uni-
versitaria para su consideración.
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En dicho proyecto han participado 14 universidades, públicas y privadas. 
Los resultados del estudio pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Se proponen tres titulaciones: Ingeniería de Telecomunicación, Inge-

niería en Telemática, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas
Audiovisuales.

2. El nuevo sistema de titulaciones en el ámbito europeo, ha de basarse en
dos niveles: (i) un primer nivel de Grado que se regula con el objetivo for-
mativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que
se integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales
y conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la inte-
gración en el mercado de trabajo; y (ii) un segundo nivel de Postgrado,
que está integrado por los estudios de Master, dedicados a la profundiza-
ción y especialización en las correspondientes enseñanzas o a la prepara-
ción para la investigación.

3. Los estudios de Grado tendrán una duración de cuatro años y un total de
240 créditos, incluyendo los créditos correspondientes al Proyecto de
Final de Carrera. Estos títulos de Ingeniero proporcionarán efectos acadé-
micos plenos y habilitarán para el ejercicio profesional.

4. Los estudios de Postgrado constarán entre 60 y 120 créditos ECTS, y
deberá permitir el acceso a la realización de la tesis doctoral con el obje-
tivo de obtener el grado de Doctor. 

5. Las directrices generales propias especificarán los contenidos formativos
comunes, de acuerdo a lo establecido en real Decreto de Julio de 2002.

6. Los contenidos de los planes de estudios conducentes a la obtención de un
título de Grado, se ordenarán entre: Contenidos Formativos Comunes
(materias instrumentales y propias) y Materias determinadas discrecional-
mente por la Universidad.

7. El número de créditos fijados para los Contenidos Formativos Comunes
será de un mínimo del 50 % y un máximo del 75 % por ciento del total de
créditos asignado a la titulación, durante los dos primeros cursos de la
titulación.

8. Las nuevas formas de aprendizaje exige un esfuerzo extraordinario en
todas las dimensiones. Adaptación de estudiantes y profesores, de mate-
riales docentes, de forma de trabajo, de formas de evaluación, de forma de
relación de espacios docentes, de laboratorios, de prácticas en empresa
bien articuladas y controladas, entre otras. 

Estas titulaciones de Grado tienen como objetivo fundamental preparar
profesionales: 

1. Con una amplia y sólida formación para dirigir y realizar tareas de cual-
quier ámbito en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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(TIC), aplicando su conocimiento científico y los métodos y técnicas pro-
pios de la ingeniería. 

2. Preparados para ejercer la profesión, teniendo una conciencia clara de su
dimensión humana, económica, social, legal y ética.

3. Preparados para, a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas de res-
ponsabilidad en las organizaciones, tanto de contenido técnico como
directivo, y de contribuir en la gestión de la información y del conoci-
miento.

4. Capacitados para dirigir proyectos, de comunicarse de forma clara y efec-
tiva, de trabajar y de conducir equipos multidisciplinares, de adaptarse a
los cambios y de aprender autónomamente a lo largo de la vida. 

5. Preparados para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y herra-
mientas que surjan en el futuro. 

La Ingeniería Técnica de Telecomunicación se oferta, entre las diferentes
especialidades, de la siguiente forma: en 14 centros la especialidad en Sistemas
de Comunicación, en 15 la especialidad en Sistemas Electrónicos, en 21 la espe-
cialidad en Telemática, y en 16 la especialidad en Sonido e Imagen. La oferta en
estas titulaciones ha crecido de manera muy significativa en los últimos quince
años, pasando de 7 centros en 1989 a 41 en la actualidad. Esto se debe princi-
palmente a que son titulaciones con una gran demanda de estudiantes, y sobre
todo, muy solicitadas en el mercado laboral, por la difusión de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. 

Respecto a la demanda de estas titulaciones por parte de los estudiantes,
un estudio realizado por la Vicesecretaría de Estudios General del Consejo de
Coordinación Universitaria refleja que ésta supera con creces a la oferta exis-
tente actualmente. Este hecho se repetía en el 61 % de los centros públicos
analizados. En concreto, para el curso 2002/03, la demanda de matrícula en
las universidades públicas fue de 5676 plazas, para unas 4697 plazas oferta-
das. En relación a la inserción laboral de los recién titulados, hay que desta-
car que ésta es bastante más elevada en comparación con otras titulaciones.
El número de titulados en Ingeniería Técnica de Telecomunicación menores
de 30 años en paro o en busca de su primer empleo era en el año 2000 de tan
sólo un 1 %. No obstante, actualmente este dato puede ser ligeramente supe-
rior debido al comienzo de la crisis del sector de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. Por otro lado, la mayoría de los Ingenieros
Técnicos en Telecomunicación menores de 30 años en situación laboral acti-
va están empleados por cuenta ajena.

1.3 DEnomInacIón DEl tÍtUlo

El diseño de esta Guía está basado en la actual titulación de Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001). 
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La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Soni-
do e Imagen, es una carrera de reciente implantación en la Escuela Politécnica
Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (curso 1999/00). Surge como res-
puesta a la creciente demanda por parte de la sociedad de expertos en las tecnolo-
gías de la información y comunicación, que son la base de la actual revolución
tecnológica.

El número de estudiantes que opta por esta ingeniería ha aumentando desde
su implantación, pasando de ser menos de 100 estudiantes hasta llegar al límite
máximo de admitidos, 125. Actualmente en primer curso es necesaria la exis-
tencia de dos grupos. El total de estudiantes matriculados en la titulación fue de
433 en el curso 2004/05.

1.4. oBjEtIvoS DEl tÍtUlo

Los objetivos del título de grado, equivalente a la titulación de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen se han dividido
en: Objetivos Generales (OG), Objetivos Instrumentales (OI), Objetivos Inter-
personales (OIP) y Objetivos Sistémicos (OS).  

1.5. oBjEtIvoS gEnEralES

• OG1: Adquirir la formación científica y tecnológica en temas de acústica,
audio, vídeo, multimedia y telecomunicaciones.

• OG2: Analizar, diseñar, especificar, proyectar, realizar y mantener siste-
mas, equipos y redes audiovisuales y de telecomunicaciones.

• OG3: Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento de
audio y vídeo.

• OG4: Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados a
la difusión, acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo.

• OG5: Realizar proyectos y diseños de ingeniería acústica.
• OG6: Conocer el marco legal, económico y organizativo que regula la acti-

vidad de diseño y mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, vídeo,
multimedia y telecomunicaciones y la evolución del sector. 

• OG7: Comprender las necesidades del cliente y los principios de la activi-
dad empresarial. 

• OG8: Utilizar el idioma inglés general y especializado con suficiencia.
• OG9: Tener buena base de inglés general y especializado para participar en

los programas de intercambio internacionales. 
• OG10: Ser capaz de comprometerse socialmente con el desarrollo y pro-

greso técnico y tecnológico.
• OG11: Desarrollar una actitud positiva para el acceso a estudios poste-

riores y mantener actualizados los conocimientos en un proceso de for-
mación “a lo largo de la vida” y proporcionar la suficiente amplitud y
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profundidad para el acceso a la formación de postgrado en el ámbito de
la enseñanza avanzada del sonido y la imagen.

1.5. oBjEtIvoS InStrUmEntalES

• cOI1: Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de pro-
blemas y prácticas de laboratorio.

• cOI2: Utilizar con fluidez la instrumentación y el software necesario en las
prácticas relacionadas con cada asignatura.

• cOI3: Adquirir y emplear un buen lenguaje formal, tanto oral como escri-
to, siendo riguroso en las explicaciones de cualquier proceso.

• cOI4: Conocer y utilizar la terminología usual de cada asignatura.
• cOI5: Adquirir un buen manejo de la bibliografía existente en la asig-

natura, de forma que se potencie su autosuficiencia a la hora de com-
pletar su formación.

• cOI6: Comprender el ámbito de acción de las asignaturas dentro de la titu-
lación y dentro de los perfiles profesionales.

• cOI7: Utilizar el idioma inglés general con suficiencia, con fines comunicati-
vos. Adquirir recursos para una expresión oral y escrita concisa y precisa.

• cOI8: Utilizar el idioma inglés especializado con suficiencia para com-
prender los textos escritos. 

1.5.1. objetivos interpersonales
• cOIP1: Adquirir destrezas para la participación responsable: capacidad de

coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc.
• cOIP2: Trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales.
• cOIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de inte-

grantes del grupo y consigo mismo.

1.5.2. objetivos sistémicos 
• cOS1: Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácti-

cas de cada asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la
titulación y otras disciplinas.

• cOS2: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes. 
• cOS3: Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada

asignatura de forma interdisciplinar.
• cOS4: Adquirir una comprensión del método científico.

1.6. comPEtEncIaS DEl tÍtUlo

Preparar profesionales flexibles, creativos y competitivos con capacidad para
concebir y diseñar sistemas de audio, video, telecomunicaciones y multimedia,
colaborar con profesionales de tecnologías afines capaces de tomar decisiones



de acuerdo con criterios de coste, calidad, seguridad, tiempo y respeto a los prin-
cipios y al código deontológico propios de la profesión.

1.7. PErFIlES ProFESIonalES

El perfil profesional de un Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especia-
lidad en Sonido e Imagen, Tabla 1.1, es de carácter generalista, desarrollando su
actividad en distintos ámbitos.

1.8. la IngEnIErÍa técnIca DE tElEcomUnIcacIón En la EPS DE la

UnIvErSIDaD DE alIcantE

El título de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en Sonido
e Imagen, se basa en el Plan de Estudios vigente que data del año 2001 (BOE,
de 25 de julio). La carga lectiva global de la titulación es de 214,5 créditos que
se distribuyen a lo largo de un primer ciclo de 3 años, distribuidos como puede
verse en la Tabla 1.2. 
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PErFIlES ProFESIonalES

Ingeniería de radiocomunicación

Ingeniería en sistemas electrónicos

Ingeniería de comunicación de datos

Diseño de aplicaciones de procesado digital de señal

Diseño de redes de comunicación

Desarrollo de software y aplicaciones

Proyectos audiovisuales y multimedia

Proyectos de ingeniería acústica

Consultoría de empresas de TIC

Asistencia técnica

Diseño del producto

Ingeniería de de integración y pruebas

Dirección de marketing de TIC

Dirección de proyectos TIC

Desarrollo de investigación y tecnología

tabla 1.1. Perfiles profesionales de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen.



En la Figura 1.1 se muestra el número total de créditos establecidos por mate-
rias, para esta titulación en la Universidad de Alicante.

Las asignaturas correspondientes al Primer Curso de la titulación de Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen se detallan
en la siguiente Tabla 1.3. Teniendo en cuenta el número de horas mínimo para
un crédito según el Real Decreto 1125/2003 obtenemos un total de 1725 horas
anuales de trabajo durante el primero curso (25 horas/crédito-ECTS x 69). Lo
cual entra dentro de la horquilla planteada en el epígrafe 1 de este trabajo. 
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Figura 1.1. Distribución de las asignaturas en porcentajes para los diferentes

tipos de materia en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en

Sonido e Imagen.

curso
materias
troncales

(mt)

materias
obligatorias

(mob)

materias
optativas

(mop)

libre 
configuración

(lc)

Proyecto
Fin de carrera

(PFc)
total

tabla 1.2. Distribución de créditos por tipo de materia en la Ingeniería Técnica de

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001 - 214,5 créditos).

1º 39 30 0 0 0 69

2º 58,5 4,5 0 7,5 0 70,5

3º 27 6,0 22,5 15 4,5 75



Anual12

• Física Aplicada

• Tecnología Electrónica

• Teoría de la Señal y Comunicación

vIncUlacIón a ÁrEaS DE 

conocImIEnto

• Electromagnetismo

• Electrónica

• Ingeniería Eléctrica

• Tecnología Electrónica

• Teoría de la Señal y Comunicación

• Electromagnetismo

• Física Aplicada

• Física de la Materia Condensada

• Electrónica

• Tecnología Electrónica

• Teoría de la Señal y Comunicación 

• Matemática Aplicada

• Arquitectura y Tecnología de
Computadores

• Filología Inglesa

• Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial
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1.9 Programa DE rEDES DE InvEStIgacIón En DocEncIa

La definición del Espacio Europeo de Educación Superior implica una pro-
funda reestructuración de la docencia universitaria en lo concerniente a: diseño
curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación. 

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), de la Universidad de Alicante,
desde el curso 2001/02, ha definido como uno de sus principales objetivos apoyar

Acústica 6 + 1.5
Segundo

Cuatrimestre

aSIgnatUra créDItoS DUracIón

Análisis de 

Circuitos
7,5

Primer 

Cuatrimestre

Fundamentos

Físicos de la

Ingeniería

6 + 6 Anual

Electrónica

Digital
9 + 3 Anual

Fundamentos 

Matemáticos I

Computadores 6 Segundo 
Cuatrimestre

Inglés Técnico 6 Primer 
Cuatrimestre

Fundamentos de

Programación
6

Primer 
Cuatrimestre

troncalES: total: 39

oBlIgatorIaS: total: 30

tabla 1.3. Plan de estudios para el primer curso de la Ingeniería Técnica 

de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001).
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la investigación docente. Se han constituido redes docentes, formadas por grupos
de profesores implicados en el desarrollo profesional de su docencia a través de pro-
yectos de investigación curricular. En el curso 2003/04, adicionalmente, el progra-
ma se centralizó en la investigación del diseño curricular y metodológico más
idóneo para la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior. Este reto
puede ser asumido desde el desarrollo de adecuadas disposiciones profesionales en
la comunidad universitaria. Ante esta oportunidad de renovación docente, el Vice-
rrectorado de Convergencia Europea y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación diseñan y convocan el Programa de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria 2001/02 con la temática Espacio Europeo de Educación Superior.

El resultado de la convocatoria de este Programa ha supuesto la conforma-
ción de un espacio de investigación de la docencia, a partir de una estructura y
con una dinámica articulada en redes colaborativas. Las redes han desarrollado
procesos de investigación en diseño curricular, implementación de metodologí-
as docentes, estrategias de aprendizaje y modelos de evaluación en concordan-
cia con los criterios que marca el proceso de convergencia hacia el EEES,
permitiendo así mismo iniciar experiencias investigadoras que facilitan el pro-
ceso de implantación de los créditos ECTS. 

Este trabajo se enmarca en la convocatoria del Programa de Redes de
Investigación en Docencia universitaria curso 2005/06: Redes de investiga-
ción en docencia universitaria centradas en el primer curso de una titulación
académica, Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Soni-
do e Imagen.

2. ProPUESta DEl ProYEcto InvEStIgacIón DocEntE
La red docente durante el curso 2005/06 ha realizado un estudio en cuanto al

diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación, en las
asignaturas de primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, espe-
cialidad en Sonido e Imagen. Esta titulación es impartida en la Escuela Politéc-
nica Superior de la Universidad de Alicante. Dicho estudio está encaminado a
introducir los créditos ECTS en las asignaturas de primer curso, para la conver-
gencia al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de las asignaturas,
en el actual Plan de Estudios, se propone:

• Adaptación del programa de las asignaturas de primer curso al sistema de
créditos ECTS.

• Diseño de la Guía Docente para las asignaturas de primer curso.
• Evaluación de las necesidades existentes para la implementación de la Guía

Docente durante el curso 2006/07.
• Valoración del tiempo dedicado por los alumnos a las asignaturas de primer

curso de Ingeniería de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen.



1. ADECUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE ITTSI AL EEES

19

En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por esta red
tiene como objetivo principal llevar a cabo la adaptación de todas asignaturas de
primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen a este sistema de créditos europeos. Para ello se pretende realizar un estu-
dio sobre el número real de horas que verdaderamente necesitan los estudiantes para
abordar con éxito los objetivos perseguidos por cada una de las asignaturas. Uno de
los puntos más importantes de este proyecto consiste en realizar esta tarea de forma
conjunta por parte de todas las asignaturas de primero, pues el número de horas de
trabajo del estudiante por año debe distribuirse entre todas ellas. Además, esto per-
mitirá tener una visión global del curso y elaborar los correspondientes programas
docentes, adaptados a los créditos ECTS, de una forma coordinada y más coheren-
te que si se realizaran por asignaturas de forma independiente.

3. DISEño Y organIzacIón DEl Plan DE EStUDIoS DE PrImEr
cUrSo
Debido a que el Espacio Europeo de Educación Superior demanda un mode-

lo de enseñanza centrado en el trabajo de los estudiantes, esto implicará una
reorganización conceptual de los sistemas educativos para adaptarse a las nue-
vas exigencias y se necesitará un nuevo enfoque sobre métodos docentes. El
nuevo sistema de créditos europeo afecta al profesor, debiendo considerar su
dedicación dependiendo de las actividades presenciales y no presenciales des-
arrolladas en cada asignatura. Es necesario tener en cuenta el tiempo en la pre-
paración de las asignaturas y en la atención personalizada de los estudiantes. 

A continuación se muestran dos planes de estudios y organización docente: (i)
el plan actual, teniendo en cuenta sólo las horas presenciales de alumnos y profe-
sores, y (ii) un plan de estudios simulado adaptado al sistema de créditos ECTS.

Para ambos planes, se ha tenido en cuenta que la titulación tiene una media
de 200 alumnos en las asignaturas correspondientes al primer curso, para lo cual
se forman 2 grupos de teoría, 7 grupos de clases de prácticas de laboratorio y 14
grupos de clases de problemas.

3.1 Plan DE EStUDIo Y Plan DE organIzacIón DocEntE Para PrImEr

cUrSo (69 créDItoS-Plan 2001)
En la Tabla 1.4 se muestra la carga en horas para las asignaturas troncales y obli-

gatorias, de primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad
en Sonido e Imagen, dividido en clases de teoría, problemas, prácticas y activida-
des en grupos pequeños. Durante el primer curso el número de horas presenciales
suman 690, que equivalen a 69 créditos, según la medida actual. En la primera parte
de la Tabla 1.4 dedicación del estudiante, se ha incrementado el tiempo total a 714
horas, ya que se ha sumado el tiempo utilizado por los estudiantes en la realización
del examen, para una de las convocatorias (3 horas por asignatura). 
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Para ambos planes, se ha tenido en cuenta que la titulación tiene una media
de 200 alumnos en las asignaturas correspondientes al primer curso, para lo cual
se forman 2 grupos de teoría, 7 grupos de clases de prácticas de laboratorio y 14
grupos de clases de problemas:

200 Estudiantes
• 2 Grupos de teoría
• 7 Grupos de prácticas
• 14 Grupos reducidos

En la Tabla 1.4 se muestra también el Plan de Organización Docente (POD).
Como puede apreciarse, el número total de horas presenciales necesarias para

los 200 estudiantes de primer curso suman 2679 horas, lo que equivale a 267.9
créditos. Si tenemos en cuenta que un profesor a tiempo completo imparte 220
horas, se necesitan 12,2 profesores para asumir la docencia de la titulación
durante el primer curso. 

Las asignaturas de primer curso proporcionan conocimientos básicos y el tra-
bajo en las clases de problemas y prácticas depende de la asignatura en cuestión.
Por lo que, el trabajo que deben realizar individualmente los estudiantes variará
dependiendo del método de trabajo en cada asignatura.

tabla 1.4. Créditos con el Plan de estudios 2001 para primer curso de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen: 

Dedicación de estudiantes y docentes.

DEDIcacIón EStUDIantE

actIvIDaD
Horas por tipos de clases y estudios

total
ac ED FFI a c FP FmI It

Clases de teoría 60 75 90 60 30 30 75 15 435

Clases prácticas 15 45 30 15 30 30 45 45 255

Actividad en grupos pequeños

Tutorías individuales

Estudio de teoría

Estudio de práctica

Estudio trabajo en grupos

Exámenes 3 3 3 3 3 3 3 3 24

Horas con profesor 78 123 123 78 63 63 123 63 714

Horas de actuación personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total de horas 714

créditos 69
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3.2. ProYEcto EEES, Plan DE EStUDIo Y Plan DE organIzacIón DocEn-
tE Para PrImEr cUrSo (60 EctS)
El número de horas que debe estudiar cada alumno ha sido estimado

dependiendo de las actividades que se desarrollan para cada tipo de clase
(teoría, prácticas, problemas) en las diferentes asignaturas. En todos los
casos el tiempo no presencial dedicado por el estudiante es 1,5 veces el tiem-
po presencial. Se toma como referencia el mismo número de alumnos que en
el epígrafe 2.1:

200 Estudiantes
• 2 Grupos de teoría
• 7 Grupos de prácticas
• 14 Grupos reducidos

La Tabla 1.5 muestra distribución de horas presenciales y no presenciales
dedicadas por los estudiantes y por los docentes, dependiendo de las asigna-
turas y las diferentes actividades desarrolladas.

Como puede apreciarse el tiempo que debe dedicar el estudiante para supe-
rar los objetivos del primer curso asciende a 1725 horas, el cual se encuentra
dentro de la orquilla 1500-1800 horas/curso, para una variación entre 58-69
créditos ECTS. 

En cuanto al trabajo del docente para las nuevas actividades propuestas
en este modelo docente, éste asciende a 4302 horas/curso. Este tiempo equivale
a 20 profesores a tiempo completo para asumir la docencia de la titulación

DEDIcacIón DocEntE

actIvIDaD
Horas por tipos de clases y estudios

total
ac ED FFI a c FP FmI It

clases de teoría 120 150 180 120 60 60 150 30 870

clases prácticas 105 315 210 105 210 210 315 315 1785

Actividad en grupos pequeños

Tutorías individuales 200 200 200 200 200 200 200 200

Estudio de teoría

Estudio de práctica

Estudio trabajo en grupos

Exámenes 3 3 3 3 3 3 3 3 24

totalES 408 648 573 408 453 453 648 528 2679

total créditos 267,9

total profesores 12,2
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en el primer curso, con las  horas de tutorías actuales. Esto representa un
aumento en 8 profesores a tiempo completo para cubrir la docencia en la
titulación. A pesar de que no se haya comentado, es también importante des-
tacar que el número de espacios para la realización de actividades docentes
también aumentaría debido a la división de los grupos de prácticas en gru-
pos pequeños. 

DEDIcacIón EStUDIantE

actIvIDaD
Horas por tipos de clases y estudios

total
ac ED FFI a c FP FmI It

Clases de teoría 56,0 60,0 45,0 25,0 17,0 20,0 66,0 10,0 299,0

Clases problemas 8,0 19,0 31,0 24,0 10,0 8,0 40,0 20,0 160,0

Clases prácticas 8,0 30,0 20,0 15,0 24,0 26,0 20,0 143,0

Actividad en grupo pequeño 5,0 6,0 5,0 2,0 5,0 5,0 28,0

Actividades adicionales 2,0 6,0 8,0

Test de evaluación 7,0 3,0 1,0 2,0 13,0

Exámenes parciales 3,0 6,0 6,0 15,0

Examen final 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 24,0

Horas con profesor 75,0 120,0 120,0 75,0 60,0 60,0 120,0 60,0 690,0

Estudio de teoría 61,5 69,0 67,5 34,0 24,0 28,0 60,0 20,0 364,0

Estudio de problema 27,7 44,0 45,0 36,0 22,0 16,0 50,0 30,0 270,7

Estudio de práctica 6,0 6,7 3,0 9,0 15,0 26,0 28,5 20,0 113,7

Estudio trabajo en grupos 25,5 18,5 6,7 10,0 3,0 6,7 70,4

Tutoría individual 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 18,4

Consulta on-line-CV 7,5 7,5 0,7 1,5 2,0 1,7 20,9

Estudio de actividades 
5,0

adicionales

Test durante el curso 13,0 12,0 0,7 1,3 27,0

Evaluaciones parciales 10,0 15,0 20,0 45,0

Examen final 7,5 10,0 15,0 11,3 16,7 15,0 15,0 9,8 100,0

Horas de actuación personal 112,5 180,0 180,0 112,5 90,0 90,0 180,0 90,0 1035,0

total de horas 1725

créditos EctS 69,0 - 57,5

tabla 1.5. Proyecto de adaptación al EEES, créditos ECTS, en primer curso de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido 

e Imagen: Dedicación.
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3.3 oBjEtIvoS DEl PrImEr cUrSo

Los objetivos del primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunica-
ción, especialidad en Sonido e Imagen se corresponden con los objetivos
instrumentales, interpersonales, y sistemáticos, comunes a todas las asigna-
turas de la titulación. Las asignaturas de primer curso tienen un carácter
general, y sus objetivos se integran dentro de los objetivos generales de la
titulación: 

• OGP1: Comprender los contenidos científicos básicos en matemáticas,
ciencia, tecnología e idiomas.

• OGP2: Adquirir los recursos lingüísticos necesarios para utilizar la lengua
inglesa especializada. 

• OGP3: Saber constatar, verificar y resolver los problemas planteados en las
diferentes asignaturas.

• OGP4: Comprender la utilidad y la conexión entre las fundamentos cientí-
ficos, tecnológicos y lingüísticos básicos con los contenidos específicos de
la titulación. 

El desglose de actividades mostrado en la Tabla 1.4, para las diferentes asig-
naturas permite cumplimentar estos objetivos.

DEDIcacIón DocEntE

actIvIDaD
Horas por tipos de clases y estudios

total
ac ED FFI a c FP FmI It

Clases de teoría 112,0 120,0 90,0 50,0 34,0 40,0 132,0 20,0 598,0

Clases problemas 112,0 266,0 434,0 336,0 140,0 112,0 560,0 280,0 2240,0

Clases prácticas 56,0 210,0 140,0 105,0 168,0 182,0 140,0 1001,0

Actividad en grupo pequeño 70,0 84,0 70,0 28,0 70,0 70,0 392,0

Test de evaluación 14,0 6,0 2,0 4,0 26,0

Evaluaciones parciales 0,0

Examen final 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 48,0

Horas de actividad lectiva 286,0 672,0 768,0 573,0 348,0 370,0 768,0 520,0 4305,0

Estudio de teoría

Estudio de problema

Estudio de práctica

Estudio trabajo en grupos

Tutoría individual 460,0 460,0 460,0 460, 460,0 460,0 460,0 460,0 3680,0

Tests durante el curso

Horas de atención
460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 3680,0

individual al estudiante

total créditos 444

total profesores 20



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

24

3.4. comPEtEncIaS acaDémIcaS Y ProFESIonalES

La consecución de los objetivos planteados conlleva la adquisición de una serie de
competencias comunes a todos los profesionales dentro del marco de la titulación.
Éstas se pueden clasificar en: instrumentales, metodológicas, tecnológicas, lingüísti-

cas y para tareas colaborativas. A continuación se enumeran dichas competencias.

3.4.1. competencias instrumentales
• cCIC1: Capacidad de reconocer y entender las relaciones que mantienen

los contenidos de la titulación.
• cCIC2: Capacidad de reconocer y comprender las aptitudes y conoci-

mientos que las asignaturas aportan para el desarrollo de los diversos
perfiles profesionales.

3.4.2. competencias metodológicas
• cCIM1: Capacidad de tomar decisiones de manera razonada.
• cCIM2: Capacidad de analizar y sintetizar.
• cCIM3: Capacidad de manejar la bibliografía relacionada con la asignatura.

3.4.3. competencias tecnológicas
• cCIT1: Capacidad de utilizar las TIC con habilidad, para la obtención y

manejo de información relacionada con los contenidos de la titulación.

3.4.4. competencias lingüísticas
• cCIL1: Capacidad de utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto

oral como escrito.
• cCIL2: Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para: acceder a

la información técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder
ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional. 

3.4.5. competencias para tareas colaborativas 
• cCIPTC1: Capacidad de trabajar en grupos interdisciplinares.

3.4.6. compromiso con el trabajo
• cCIPTR1: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumpli-

miento de objetivos y plazos.
• cCIPTR2: Capacidad de conocer en profundidad el trabajo realizado, por

todos los miembros del grupo.

3.4.7. competencias sistémicas (Integración de capacidades cognitivas,
destrezas prácticas y disposiciones)

• cCS1: Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales
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demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería, empleando
los conceptos adquiridos previamente.

• cCS2: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdiscipli-
nar, nuevos conceptos y métodos relacionados con el tratamiento de seña-
les y los procesos de comunicación.

• cCS3: Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continúa de la tec-
nología en el ámbito de desarrollo profesional.

• cCS4: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y rea-
lización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional.

• cCS6: Capacidad de exposición oral y defensa de los criterios y resultados
del trabajo realizado.

3.5. PErFIl DEl EStUDIantE qUE IngrESa En la tItUlacIón

La procedencia de los estudiantes que acceden a las titulaciones de ingenie-
ría debe tenerse en cuenta, pues determina, no sólo los conocimientos básicos
que pueden suponerse conocidos para diseñar los programas de las asignaturas
del área, sino también la madurez y los tipos de metodologías y hábitos de tra-
bajo intelectual que puede esperarse de los alumnos. 

Las diferentes vías de acceso a los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomu-
nicación se pueden resumir en dos vertientes: estudiantes procedentes de estudios
teórico-científicos, principalmente Bachillerato, y estudiantes procedentes de estu-
dios eminentemente prácticos, generalmente Formación Profesional. Tanto los estu-
diantes con perfil teórico como práctico pueden ver satisfechas sus expectativas de
formación universitaria, ya que la carrera de Ingeniero Técnico de Telecomunica-
ción proporciona un adecuado equilibrio entre conocimientos teóricos y prácticos.

Una de las formas de acceso a los estudios universitarios de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, es a través de las llamadas
pruebas de aptitud de acceso a la Universidad (PAU o selectividad), las cuales se
realizan después de haber superado con éxito alguno de los estudios de: Bachille-
rato LOGSE, Bachillerato Experimental, Formación Profesional de Segundo Grado
(FP-2), Módulo Profesional de Nivel III y Ciclo Formativo de Grado Superior.

Los estudiantes deben cumplir los siguientes prerrequisitos: 
• Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 
• Capacidad de concentración.
• Conocimientos de informática anteriores al ingreso en la universidad.
• Interés por las TIC.
• Curiosidad.
• Capacidad de percepción y atención. 
• Imaginación. 
• Creatividad.
• Sentido práctico y visión espacial. 
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• Aptitudes mecánicas. 
• Capacidad de abstracción. 
• Sentido de la organización y el método. 

3.5.1. Prerrequisitos específicos de primer curso
El primer curso de la titulación de Ingeniería de Técnica de Telecomunica-

ción, especialidad en Sonido e Imagen no tiene ningún prerrequisito obligatorio,
sin embargo al alumnado que ingresa se le asumen unas capacidades y conoci-
mientos mínimos de Matemática y Física: 

Algebra vectorial.
• Sistemas de ecuaciones lineales.

• Operaciones básicas con matrices y determinantes. 

Cálculo vectorial.
• Operaciones básicas con vectores. 

Trigonometría.
• Funciones trigonométricas.

• Relaciones e identidades fundamentales.

Cálculo diferencial. 
• Funciones elementales.

• Representación gráfica. 

• Límites de funciones. 

• Funciones de una variable. 

• Derivada de funciones de una variable. 

• Métodos elementales de integración. 

Conocimiento de unidades y magnitudes Físicas. 
Conocimientos adecuados del idioma inglés (nivel de 2º de Bachillerato).
Los alumnos que acceden a esta titulación tienen unos conocimientos básicos

de fundamentos de Física, Matemática y Electrónica, por debajo del mínimo
necesario para seguir y cursar con éxito las asignaturas de primer curso. 

En el curso 2004/05 se decidió implantar dos cursos de iniciación: Introduc-

ción a los Fundamentos Físicos de la Ingeniería e Iniciación a los Fundamentos

Matemáticos. El objetivo de estos cursos es servir de puente entre la enseñanza
preuniversitaria y los contenidos de Física y Matemáticas en el primer curso de
la titulación, así como cubrir las deficiencias detectadas en los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Los cursos constan de 2 créditos de libre configuración cada
uno y se realizan en los primeros meses del primer cuatrimestre. 

La matricula a dichos cursos de iniciación está abierta a todos los estudiantes
matriculados en primer curso. Para la obtención de los créditos es necesario un
80% de asistencia presencial y la realización y entrega de problemas propuestos
al profesor. La obtención de los créditos es independiente para cada una de las
materias.
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Debido a la acogida por parte del alumnado y los resultados satisfactorios
obtenidos, se siguen ofertando en los sucesivos cursos académicos. 

A partir del curso 2006/07, se ofertarán además dos nuevos cursos de inicia-
ción: Iniciación a los Fundamentos Básicos de Electricidad y Electrónica e Ini-

ciación a herramientas y servicios básicos de informática. El primero de ellos
es un curso de 2 créditos en el cual se pretende repasar conceptos básicos rela-
cionados con los componentes electrónicos y el análisis de circuitos que el alum-
no debería haber estudiado en los cursos previos de Bachillerato y que le deben
servir de apoyo para el comienzo de las asignaturas de la titulación relacionadas
con estas materias. El curso se impartirá a principios de curso. Respecto al
segundo de los cursos, éste pretende introducir a los alumnos ciertas herramien-
tas básicas de informática de utilidad general para todas las asignaturas y dar a
conocer los servicios básicos de Internet ofrecidos por la Universidad de Ali-
cante. Se trata de un curso de 1 crédito que comenzará una semana antes de que
comience el curso y que tendrá una duración de 2 semanas.

4. mEtoDologÍa DEl aPrEnDIzajE 
Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este nivel

de enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos que se
orientan hacia el nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio prácti-
co y los que, como complemento de los anteriores, se usan para mejorar el
rendimiento de ambos. Entre los primeros podemos mencionar: la lección
magistral, los seminarios y las tutorías de atención al alumno; entre los segun-
dos están las clases de problemas, y entre los del tercer grupo cabría señalar
las prácticas de laboratorio. 

4.1. EStUDIo Y aYUDa SoBrE loS conocImIEnto PrEvIoS

Antes de describir las diferentes tipos de metodologías utilizadas en el primer
curso, se deben estudiar los conocimientos previos que tienen los estudiantes Por
ello, los profesores deberían:

• Hacer un diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes.
• Presentar un modelo de aprendizaje activo mediante actividades como las

técnicas de grupo, el uso de la pregunta y participación en clase, enseñar a
aprender, tutorías y discusiones.

• Preparar material que le sirva al alumno para desarrollar los temas a partir
de conocimientos previos (o no).

• Desarrollar trabajos para que el alumno aprenda a aprender desarrollando
habilidades metacognitivas.

• Hacer entender al alumno que el sistema de créditos europeo se basa en
medir el trabajo del estudiante fomentando a que éste se haga responsa-
ble de su propio aprendizaje.
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4.2. claSES PrESEncIalES

Como sabemos, hoy día en la universidad, la metodología más usada para la
transmisión del conocimiento se hace mediante la lección magistral debido a que
los grupos teóricos siguen siendo numerosos. Esta técnica tiene sus “pros” y sus
“contras”, porque por un lado proporciona información de forma rápida, da
seguridad al alumno, facilita la comprensión de temas complejos, etc., pero en
su contra tiene que la información se transmite con la palabra del profesor, favo-
rece la pasividad del alumno y tiene falta de control en el aprendizaje.

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que propi-
cian el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar conoci-
mientos. Nos proponemos diseñar un modelo, en el que la clase magistral tiene un
papel importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de
enseñanza se va a complementar con otros procesos entre los que cabe destacar las
prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños que jugarán un papel
fundamental. 

En las clases de teoría los estudiantes adquieren una serie de competencias
conceptuales y procedimentales, mientras que en las clases de problemas y prác-
ticas de laboratorio se adquieren competencias instrumentales y metodológicas

.
4.2.1. clases de teoría magistrales

Según las investigaciones al respecto, la lección magistral, en comparación
con otros métodos, es la técnica más eficaz y económica de transmitir y sinteti-
zar información de diversas fuentes. Por ello ocupa un lugar destacado en la
docencia universitaria. De todas formas, este método tiene serios defectos como
la reducción de las fuentes de información a las palabras del profesor, la suposi-
ción de que lo que se enseña es siempre asimilado, la pasividad que promueve,
la falta de uniformidad en el ritmo de aprendizaje, o la dificultad de reflexionar
mientras se está dedicado a la toma de apuntes. 

La estructura típica de una clase expositiva de este tipo será la siguiente: en
primer lugar se hará una introducción en la que se presentan brevemente los
objetivos de la exposición y los contenidos a tratar. Con el fin de proporcionar
el contexto adecuado, en la presentación se hará referencia al material expuesto
en clases precedentes, de forma que se clarifique la posición de dichos conteni-
dos en el marco general de la asignatura. A continuación se desgranarán los con-
tenidos objeto de estudio, incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos
formales que proporcionen los fundamentos teóricos, e intercalando ejemplos y
ejercicios, que ilustren la aplicación de los contenidos expuestos. Se resaltarán
los elementos importantes, de forma que sea fácil distinguir lo relevante de los
aspectos periféricos. Finalmente, los conceptos introducidos serán resumidos, y
se elaborarán las conclusiones, incluyendo una valoración de en qué medida se
han alcanzado los objetivos propuestos al principio del tema. 
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Quizás, de los defectos que se le atribuye a la clase magistral, el mayor de
ellos sea que refuerza la actitud pasiva. Para favorecer la participación estas cla-
ses se complementarán con las siguientes técnicas: 

• Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. No obstante
el uso de transparencias será moderado, a pesar de su atractivo visual y la
estructuración que proporciona al curso, ya que utilizando transparencias
existe la posibilidad de acelerar el ritmo de la clase, con la consiguiente dis-
minución de la eficiencia del aprendizaje. La combinación de medios de
apoyo a la presentación que se propone es la utilización de transparencias
(con retroproyector o cañón proyector) con contenido general para resaltar la
estructura que articula los conceptos propuestos y que servirán de guión de
las clases teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados y ejemplos acla-
ratorios, y la proyección con cañón para realizar demostraciones prácticas.

• Se facilitará la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al
profesor. Sucede a menudo que las dudas son compartidas por una propor-
ción alta de la clase, pero sin embargo es difícil conseguir romper el pre-
juicio de que una pregunta revela las limitaciones de la persona que la hace
y no la dificultad intrínseca en la comunicación y asimilación de ciertos
conceptos. Con el fin de animar a la participación y crear un clima de con-
fianza, en el que ninguna pregunta sea desdeñada como trivial o irrelevan-
te, a lo largo del curso se programarán varias tutorías en grupos reducidos. 

• Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose
en la asignatura. Aprender de los errores tanto propios como ajenos es
siempre una buena estrategia.

• Se harán preguntas a los estudiantes involucrando a otros estudiantes en las
respuestas. Este pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud de recep-
tor de información a una posición de colaboración en la exposición.

• Se propondrá al final de algunas clases un pequeño ejercicio que haga refe-
rencia a los conceptos introducidos en la clase o a los que se introducirán
en la clase siguiente. Este ejercicio puede ser resuelto en la clase siguiente
por algún estudiante voluntario, o por el profesor, y puede servir para moti-
var una incursión en algún tema de interés. 

4.2.2. actividades adicionales
Seminarios, exposición de vídeos, applets, y otras herramientas audiovisua-

les que ayuden a la comprensión de los contenidos teóricos y si es posible, con
aplicaciones directas en el mundo de las telecomunicaciones.

4.2.3. clases de resolución de problemas
Los futuros ingenieros tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a dos cues-

tiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos y plantear nuevos
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problemas y buscar sus soluciones. Para poder abordar con éxito estas cuestiones
es necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, además de adquirir un nivel
considerable de conocimientos mediante las clases de teoría, aprenda a aplicar
dichos conocimientos a casos prácticos, a analizarlos y a evaluarlos. La finalidad
de las clases de problemas es precisamente la de alcanzar estos objetivos.

4.2.4. clases de realización de prácticas de laboratorio
En el caso de materias con alto contenido tecnológico, los laboratorios jue-

gan un papel fundamental. Teniendo siempre en cuenta la existencia de recursos
limitados podemos considerar como aspectos fundamentales los siguientes:

• Proporcionar introducción a los métodos experimentales y exponer correc-
tamente los descubrimientos mediante la presentación de informes.

• Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y prue-
ba de software práctico de los principios desarrollados en teoría, faci-
litando su comprensión y desarrollando con ello un saber hacer en
computación.

• Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y problemas definien-
do proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada (introducción,
resolución de problemas y diseño creativo), una planificación cuidadosa y
una buena sincronización con el desarrollo de teoría.

En el caso de materias asignaturas no tecnológicas, las prácticas permiten
fijar los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y median-
te el material de apoyo. Las prácticas se realizan de forma individual siempre
que es posible y como máximo en grupos de dos personas.

4.2.5. tutorías colaborativas
En grupos colaborativos de 12-14 alumnos. Sesiones de una hora, tres grupos

a la semana. Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización míni-
ma de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se fomenta el trabajo y el
aprendizaje colaborativo mediante la discusión y aclaración de conceptos y proble-
mas desarrollados durante el proceso de estudio y planificación de la asignatura. 

4.3. rEcUrSoS DocEntES Para El aPrEnDIzajE

En cuanto a los recursos docentes, además de los medios tradicionales
como las trasparencias y apuntes, contamos con las nuevas tecnologías, como
son presentaciones por ordenador, páginas web institucionales, Campus Vir-
tual,…, que ofrecen innumerables posibilidades que deben ser aprovechadas.
Por ello, se propone la elaboración para cada asignatura de una página web. Es
recomendable que dicha web presente aspectos relativos a novedades sobre la
asignatura, información sobre las clases teóricas y prácticas, actividades pro-
puestas, enlaces de interés, etc. 
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Debe destacarse la utilidad del Campus Virtual, el cual permite, establecer
contacto con los alumnos para aclaraciones de dudas y tutorías on line, poner a
su disposición materiales para su descarga, publicar anuncios actualizados de la
asignatura y enlaces de interés, etc. 

El uso de estos recursos será la base de la metodología docente. No obstan-
te, debido a las diversas perspectivas docentes, será necesario un estudio deta-
llado para cada asignatura.

4.4. crItErIoS DE calIFIcacIón

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente:

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del tra-
bajo cubierto por el programa.

- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia
y precisión.

- Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo aná-
lisis y evaluación de resultados.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.

Notable:

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
- Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un aná-

lisis y evaluación de resultados aceptables.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta y bastante satisfactoria.
Aprobado:

- El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
- Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos

de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta pero no siempre satisfactoria.
Suspenso:

- El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
- Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente

resueltos de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendi-
dos generalmente.
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La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
escasa y deficiente.

4.5. EStratEgIaS DE aPrEnDIzajE DEl alUmno

El nuevo sistema de créditos ECTS implica una nueva concepción en el modo de
actuar del estudiante, haciéndole copartícipe en el proceso de enseñanza. Por tanto,
para llegar a alcanzar los objetivos propios de primer curso, el alumno deberá: 

• Responsabilizarse en la gestión y control de su propio aprendizaje.
• Desarrollar un espíritu crítico y una actitud abierta ante los cambios

científico-técnicos de su especialidad, con curiosidad intelectual y rigor
científico.

• Estimular el perfeccionamiento profesional y la formación continuada.
• Fomentar actitudes y adquirir técnicas para un eficaz trabajo en equipo.
• Basar en criterios deontológicos su futuro comportamiento profesional.
• Valorar el sentido humanístico de la ciencia y la técnica como resultado del

esfuerzo de generaciones anteriores, que debe servir para resolver los pro-
blemas del hombre actual y futuro.

Las actuaciones pueden dividirse dependiendo de la actividad, estudiar, pla-
nificar, organizar, etc.

4.5.1. Estudio y comprensión DE la clase magistral
Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de nue-

vos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la pues-
ta en común de dudas con otro/s alumno/s. 

4.5.2. Estudio y pplanificación de las actividades adicionales
Los estudiantes deben prepararse y realizar una puesta en común de las expo-

siciones de los temas a desarrollar por su grupo. 

4.5.3. resolución de problemas propuestos 
Para completar las clases de resolución de problemas, los alumnos deberán resol-

ver problemas propuestos. De los cuales se facilitará la solución de algunos de ellos: 
• Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, ade-

más, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a
seguir para resolverlos.

• Los problemas propuestos, de los que no se facilita la solución, ayudan a la
preparación del examen final y desarrollan en el alumno estrategias de
resolución partiendo solamente de los conocimientos adquiridos. Constitu-
yen por tanto una herramienta de aprendizaje más útil para que los alum-
nos adquieran el tipo de razonamiento del que se valdrán para abordar las
situaciones que se les presentarán en su vida laboral.
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4.5.4. realización de memorias de prácticas 
Con esta actividad, que complementa la realización de las prácticas, se inten-

ta que los alumnos logren alcanzar las competencias de compromiso con el tra-
bajo. Las memorias se entregarán en grupos de dos personas. Por tanto los
alumnos deben definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de los
miembros del equipo sea similar. Y además, todos los miembros del grupo deben
conocer en profundidad todo el desarrollo realizado, y se debe cumplir el plazo
de entrega de la memoria (compromiso y responsabilidad), lo cual exigirá una
adecuada planificación temporal de su preparación.

Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la aplicación de
la metodología científica en la elaboración de informes y en el análisis e inter-
pretación de datos.

4.5.5. tutorial individual
De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de

dudas que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas
propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno para el aprovecha-
miento de la asignatura.

De consulta on-line, mediante el campus virtual: Presenta ciertas limita-
ciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por otro lado
evita en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a
los alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de unas FAQs
(dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus Virtual.

4.5.6. metodología de estudio para el examen final
De cara al examen final, una vez el alumno ha seguido de manera continua-

da la asignatura, se hará un repaso exhaustivo del contenido de ésta, incidiendo
en aquellos aspectos en que ha presentado mayor dificultad. 

5. aDaPtacIón DE laS aSIgnatUraS 
Para cada asignatura se ha elaborado una propuesta de guía docente en las que

se detallan, entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la meto-
dología docente y las estrategias de aprendizaje para cada asignatura concreta. No
obstante, al tratarse de asignaturas enmarcadas en un mismo contexto, primer curso
de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido
e Imagen, es obvio que existen ciertos puntos que pueden considerarse comunes no
solo a todas las asignaturas sino al perfil de un Ingeniero en Telecomunicación. La
relación entre objetivos y competencias de cada una de las asignaturas se muestra a
través de las tablas de coherencia, epígrafe 9, de cada una de las guías.





35

1. contEXtUalIzacIón
1.1. PErFIl DE loS créDItoS DE la matErIa, aDEcUacIón al PErFIl ProFE-

SIonal Y acaDémIco DE la tItUlacIón

La asignatura de Acústica dentro de la titulación Ingeniería Técnica de Telecomu-
nicación, especialidad Sonido e Imagen forma parte de la enseñanza obligatoria y
sirve de fundamento para los temas relacionados con vibraciones y ondas sonoras.
Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las
titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, desapare-
ciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o ingenierías técni-
cas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el objetivo formativo
de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se integren conoci-
mientos generales básicos, conocimientos transversales y conocimientos específicos
de carácter profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo.

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de Telecomu-
nicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de
Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas
electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática;
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen); e Inge-
niería Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado
de cuatro años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunica-
ción, esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, Siste-
mas de Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones. No obstante, se está
estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales.

2. gUÍa DocEntE DE acÚStIca

Hernández Prados, Antonio; Durá Domenech, Antonio

cóDIgo 7033

tIPo Troncal

créDItoS 7,5

créDItoS EctS 6,25-7,5

cUatrImEStrE Segundo

DEPartamEnto Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

ÁrEa Física Aplicada

DEScrIPtorES SEgÚn BoE Fundamentos de Acústica, voz, audición, acústica

submarina y ultrasonidos. Introducción al ruido y a las

vibraciones
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En las directrices generales recogidas en el Libro Blanco de Ingeniería de
Telecomunicaciones (2004), así como en la Ficha Técnica de propuesta del
grado de Ingeniería de Telecomunicación (2006), la asignatura de Acústica se
incluye dentro de los Fundamentos Físicos de la Ingeniería de Telecomunica-
ción, como materia instrumental dentro de los Contenidos Formativos Comunes. 

Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está en
continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores adicionales a
la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y del Ingeniero en
Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las competencias y responsabilida-
des que deberá asumir. En la Tabla 2.1 que aparece a continuación se relacionan las
aportaciones de la Acústica a los diversos perfiles profesionales relacionados por el
consorcio Career-Space [CS01]. En la primera columna se enumeran los perfiles pro-
fesionales y en la segunda las competencias aportadas por la asignatura de Acústica. 

tabla 2.1. Relación de los perfiles profesionales con el 

perfil de la asignatura de Acústica.

PErFIlES ProFESIonalES PErFIl aSIgnatUra

Proyectos de ingeniería acústica • Conocimiento y aplicación de las distintas vibraciones mecá-

nicas como origen de las ondas sonoras.

• Conocimiento y aplicación de las vibraciones en cuerdas para

la determinación de los tonos de los sonidos producidos.

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y métodos de la

propagación de las ondas sonoras en el aire a la comprensión

del diseño, comportamiento y cumplimiento de las caracterís-

ticas de las salas según su uso.

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y métodos bási-

cos de la propagación de las ondas sonoras en el mar a la com-

prensión de proyectos de sonorización submarina.

Consultoría de empresas de TIC • Conocimiento y aplicación de los principios básicos de las ondas

sonoras para definir las características básicas de los proyectos de

nuevas salas o rehabilitación y mejora de las ya construidas.

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y propiedades de

la propagación de las ondas sonoras en la atmósfera terrestre al

cálculo de los niveles sonoros estimados en función de la dis-

tancia a la fuente sonora.

Asistencia técnica • Conocimiento y aplicación de las bases acústicas de las meto-

dologías dedicadas a la medida y evaluación del ruido

medioambiental.
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En el Capítulo 1, se especificaron los objetivos comunes a todas las asigna-
turas de la titulación, los cuales permiten el conocimiento de la metodología
científica para la resolución de problemas, elaboración de informes, y análisis de
datos en los distintos perfiles de la titulación.

1.2. UBIcacIón Y rElacIonES En El Plan DE EStUDIoS DE la tItUlacIón

La asignatura Acústica se imparte como materia troncal en el segundo cuatri-
mestre del primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad
en Sonido e Imagen, de lo que se infiere, que es una asignatura de carácter básico,
y atendiendo al perfil de la titulación, aporta los conceptos iniciales para asignatu-
ras posteriores que serán fundamentales en la formación de los futuros ingenieros.

Con el propósito de situarla en el contexto de la titulación se ha de examinar
la aportación de la Acústica con respecto a las asignaturas que se interrelacionan
con ella en el Plan de Estudios de la titulación.

En primer lugar se ha de constatar, que las asignaturas de primer curso (Fun-

damentos Matemáticos I, Computadores e Inglés Técnico) son necesarias para
poder abordar el estudio de los conceptos básicos de Acústica que se lleva a cabo
en la asignatura del propio nombre.

En cuanto al resto de asignaturas, la relación que se puede establecer es la
siguiente:

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería:
Asignatura anual de primer curso, troncal, con la cual tiene en común el
análisis y estudio de las vibraciones y ondas.

• Electrónica analógica:
Asignatura de segundo curso del segundo cuatrimestre, troncal, para la cual
es necesaria una formación básica de oscilaciones.

• Electroacústica: Asignatura de segundo curso anual, a la que aporta nocio-
nes conceptuales básicas de vibraciones ondas y acústica.

• técnicas de reconocimiento y síntesis del habla:
Asignatura de tercer curso, segundo cuatrimestre, donde son necesarios cono-
cimientos de Acústica.

• acondicionamiento y aislamiento acústico:
Asignaturas de tercer curso, segundo cuatrimestre, optativas, donde son
necesarios conceptos de vibraciones ondas y Acústica.

En la Figura 2.1 se visualiza la relación entre la Acústica y las diferentes asig-
naturas descrita anteriormente.
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2. oBjEtIvoS DE la aSIgnatUra
2.1. oBjEtIvoS gEnEralES

2.1.1. objetivos instrumentales
Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación cOI1 al cOI8, expuestos en el epígrafe 1.4 del Capítulo 1,
se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de Acústica:

• OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos de
las vibraciones mecánicas a la comprensión de la generación y propagación
de los distintos tipos de ondas sonoras.

• OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos de
la propagación de ondas sonoras en el interior de un recinto cerrado a la
comprensión de los criterios de optimización de reverberación, caracterís-
ticas geométricas de una sala (forma, volumen, planta, materiales utilizados
en suelo, techo, paredes) de acuerdo con su uso.

• OI3: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos
básicos de la propagación de las ondas sonoras en el mar a la comprensión
de los criterios básicos a emplear en proyectos de sonorización submarina.

• OI4: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos básicos de
propagación de los sonidos en la atmósfera a la determinación de los nive-
les sonoros producidos por un foco sonoro en función de la distancia,
absorción de la atmósfera, naturaleza del suelo, gradientes de viento y tem-
peratura y de la presencia de obstáculos.

• OI5: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos básicos de la
propagación de los sonidos en la atmósfera a la valoración de la molestia
que producen en las personas, de acuerdo con los criterios físicos y legales
que regulan el impacto acústico medioambiental.

Figura 2.1. Relación de la asignatura de Acústica con las asignaturas 

troncales y obligatorias de la titulación.
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2.1.2. objetivos interpersonales 
Se considera que los objetivos interpersonales generales comunes a todas las

asignaturas de la titulación cOIP1, cOIP2 y cOIP3, expuestos en el epígrafe 1.4
del Capítulo 1, son aplicables sin adición alguna como objetivos específicos de
la asignatura de Acústica.

2.1.3. objetivos sintéticos
Se considera que los objetivos sistémicos generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación cOS1, cOS2, cOS3 y cOS4, expuestos en el epígrafe 1.4
del Capítulo 1, son suficientes, sin adición alguna, en la asignatura de Acústica.

2.2. comPEtEncIaS

Las competencias que aporta la asignatura al alumno de Acústica son de ámbito
general, y por ello no estarán circunscritas a competencias profesionales concretas.

2.2.1. competencias instrumentales 
Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades

cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lin-
güísticas.

2.2.1.1.  Habilidades cognitivas
Además de las habilidades cCIC1 y cCIC2 consideradas en el Capítulo 1, se

incluyen aquí las siguientes habilidades cognitivas:
• CIC1: Comprender la naturaleza del sonido como vibración que se propa-

ga en el aire.
• CIC2: Comprender la naturaleza básica del sonido cuando se propaga en

otros medios distintos del aire, como líquidos y sólidos.
• CIC3: Comprender la relación existente entre la vibración de un cuerpo y

el sonido que produce dicha vibración.
• CIC4: Saber la relación existente entre la longitud, tensión y naturaleza de

una cuerda vibrante y el tono del sonido que produce.
• CIC5: Saber la relación existente entre la longitud, naturaleza y tipo de

apoyo de una barra que vibra con oscilaciones longitudinales y el tono del
sonido que produce.

• CIC6: Entender cualitativamente la relación existente entre las característi-
cas geométricas, naturaleza y tipo de apoyo de una placa vibrante con la
frecuencia de las oscilaciones que se producen.

• CIC7: Comprender la relación existente entre la propagación sonora y las
características físicas del aire (temperatura, presión, densidad,...).

• CIC8: Calcular la velocidad de propagación del sonido en el aire en fun-
ción de la temperatura del mismo.
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• CIC9: Distinguir los diferentes tipos de ondas sonoras según sea la forma
del frente de ondas (plana, cilíndrica o esférica).

• CIC10: Distinguir la forma en que disminuye la amplitud de presión sonora
en una onda que se propaga en el aire, según sea plana, cilíndrica o esférica.

• CIC11: Calcular la intensidad de un sonido a una distancia dada de una
fuente sonora cuya potencia acústica se conoce.

• CIC12: Calcular la presión sonora eficaz de un sonido en al aire cuando se
conoce la intensidad del mismo y se está a gran distancia de la fuente.

• CIC13: Calcular el nivel de potencia sonora de una fuente si se conoce la
potencia de la misma.

• CIC14: Calcular el nivel de intensidad de un sonido si se conoce el valor
de la intensidad del mismo a una distancia dada de la fuente.

• CIC15: Calcular el nivel de presión sonora de un sonido si se conoce el
valor de la presión sonora eficaz a una distancia dada de la fuente.

• CIC16: Comprender la relación que hay entre el nivel de presión sonora de
un sonido y el nivel de intensidad del mismo.

• CIC17: Hallar analíticamente el nivel de intensidad resultante de varias
fuentes sonoras en las que se conoce el nivel de intensidad correspondien-
te a cada una de ellas.

• CIC18: Hallar, mediante la utilización del ábaco gráfico correspondiente,
el nivel de intensidad resultante de varias fuentes sonoras en las que se
conoce el nivel de intensidad correspondiente a cada una de ellas.

• CIC19: Comprender cualitativamente la relación existente entre distintos
sonidos de la vida real y el valor del nivel de intensidad de los mismos,
expresado en decibelios.

• CIC20: Valorar la contribución relativa de dos sonidos, cuyo nivel se cono-
ce, al nivel sonoro general en función del valor de éste y de la diferencia en
decibelios entre los dos sonidos. 

• CIC21: Calcular el cambio de dirección de un sonido cuando choca con una
superficie no absorbente.

• CIC22: Comprender el cambio de dirección de un rayo sonoro cuando se
mueve por zonas donde su velocidad de propagación no es constante.

• CIC23: Determinar el cambio de dirección de un rayo sonoro cuando se
mueve por una zona donde existe un gradiente constante de velocidad,
debido a la variación de temperatura del aire o a la presencia de viento.

• CIC24: Comprender cualitativamente el fenómeno de las interferencias sonoras.
• CIC25: Calcular la diferencia de caminos entre dos rayos sonoros coheren-

tes para que puedan interferir entre sí.
• CIC26: Comprender cualitativamente el fenómeno de la difracción sonora

en función de la longitud de onda del sonido y del tamaño del obstáculo.
• CIC27: Calcular aproximadamente, utilizando para ello el ábaco gráfico
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correspondiente, el valor de la atenuación sonora que produce una barrera
infinita de altura determinada, y que se encuentra a una distancia dada de la
fuente sonora.

• CIC28: Calcular el valor del nivel de presión sonora a una distancia dada
de la fuente si se conoce el nivel de presión sonora en otro punto y se cono-
cen las atenuaciones que sufre el sonido por los distintos factores medioam-
bientales implicados.

• CIC29: Comprender el efecto Doppler. 
• CIC30: Calcular la variación de la frecuencia percibida por un observador

cuando la fuente sonora, el observador o ambos están en movimiento, uti-
lizando para ello la expresión del efecto Doppler.

• CIC31: Comprender las características específicas que distinguen la propa-
gación del sonido en el mar de la propagación en la atmósfera.

• CIC32: Calcular el radio de la trayectoria de un sonido en el mar, en una
zona de gradiente de velocidades conocido y constante, sabiendo las con-
diciones iniciales del sonido emitido (profundidad y ángulo de emisión).

• CIC33: Calcular la distancia recorrida en el mar por un cierto sonido,  en una
zona de gradiente de velocidades conocido y constante, sabiendo las condi-
ciones iniciales del sonido emitido (profundidad y ángulo de emisión). 

• CIC34: Calcular la pérdida de nivel de presión sonora que sufre un sonido
en el mar, conociendo la distancia recorrida y el valor de la atenuación glo-
bal del medio marino a la propagación sonora.

• CIC35: Comprender el funcionamiento de los dispositivos SONAR así
como de las principales aplicaciones de los mismos.

• CIC36: Comprender el mecanismo básico de la sensación sonora en el ser
humano, distinguiendo los papeles del oído externo, oído medio y oído
interno en el mismo.

• CIC37: Conocer los umbrales y límites de audibilidad del oído humano en
función de la frecuencia.

• CIC38: Conocer los umbrales de audibilidad y los límites de dolor de los
seres humanos, en función de la frecuencia.

• CIC39: Conocer e interpretar los diagramas donde se presentan las curvas
de igual sonoridad para el ser humano.

• CIC40: Calcular los valores de la sonoridad, en fonos, de sonidos puros
cuyo nivel de presión sonora, en decibelios, se conoce.

• CIC41: Conocer la diferencia espectral entre un sonido y un ruido.
• CIC42: Conocer las bandas de frecuencia en octavas y en tercios de

octava, sabiendo la relación existente entre los límites inferior y supe-
rior de cada banda.

• CIC43: Conocer los distintos tipos de ruido, según la variación de su nivel
en función del tiempo.
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• CIC44: Conocer las características principales que definen las principa-
les fuentes de ruido medioambiental: automóviles, trenes, aviones,
industrias, talleres, etc.

• CIC45: Conocer las características principales que definen las fuentes
sonoras en el interior de los edificios: instalaciones, maquinaria, electrodo-
mésticos, conducciones, etc.

• CIC46: Conocer los principales efectos del ruido sobre la salud de los seres
humanos.

• CIC47: Conocer los principales descriptores del ruido y la manera en que
se hacen la medida y el cálculo del nivel sonoro de un ruido determinado.

• CIC48: Hallar el nivel equivalente día-tarde-noche de un ruido en el que se
conocen los niveles equivalentes en el día, en la tarde y por la noche.

• CIC49: Conocer las principales legislaciones locales, autonómicas, estata-
les y comunitarias que regulan los niveles de ruido medioambiental.

2.2.1.2. capacidades metodológicas 
Además de las capacidades cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en el

Capítulo 1, se incluyen aquí las siguientes capacidades metodológicas:
• CIM1: Ser capaz de establecer la estrategia personal más adecuada para la

resolución de ejercicios numéricos y problemas de la asignatura.
• CIM2: Ser capaz de establecer la estrategia personal más adecuada para la

realización de medidas en el laboratorio, evitando el cometer los errores
sistemáticos que la falta de dicha estrategia origina.

2.2.1.3. Destrezas tecnológicas 
Además de la destreza cCIT1 considerada en el Capítulo 1, se incluyen aquí

las siguientes destrezas tecnológicas:
• CIT1: Manejar con seguridad los diversos instrumentos de medidas acústi-

cas y de vibraciones del laboratorio.

2.2.1.4. Destrezas lingüísticas 
Estas competencias se refieren a las competencias generales comunes a todas

las asignaturas de la titulación expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3. 

2.2.2. competencias interpersonales 
Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tare-

as colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo.

2.2.2.1. competencias para tareas colaborativas
Estas competencias se refieren a las competencias generales comunes a todas

las asignaturas de la titulación expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3. 



2.2.2.2. compromiso con el trabajo
Además de las competencias generales comunes a todas las asignaturas de la

titulación cCIPTR1, cCIPTR2, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plan-
tean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos. 

• CIPTR1: Constatar, concluir y defender los resultados obtenidos en la rea-
lización de prácticas experimentales.

2.2.3. competencias sistémicas 
Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades

cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones recogidas en el Capítulo 1.
Dichas competencias se recogen con las etiquetas cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y
cCS5, y no necesitan ser completadas con competencias específicas en la asig-
natura de Acústica.

3. PrErrEqUISItoS
La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al alum-

nado que ingresa en la asignatura de Acústica, se le asumen unas capacidades y
conocimientos mínimos expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 3.4. Los estudian-
tes deben tener además:

Conocimiento, interpretación y aplicación de los fundamentos de Mecánica.
Conocimientos y aplicaciones de oscilaciones y ondas.

4. tEmaS o UnIDaDES DE contEnIDo
4.1. BloqUES DE contEnIDo DE aPrEnDIzajE

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos, cuyo desarrollo lle-
vará a adquirir, las competencias expuestas anteriormente (Tabla 2.2).
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BloqUE tEmÁtIco TEMAS

Tema 1. Introducción

I. vibraciones Tema 2. Fundamentos de vibraciones mecánicas

Tema 3. Sistemas vibrantes en Una y Dos Dimensiones

II. ondas
Tema 4. Ondas mecánicas y ondas sonoras

Tema 5. Fenómenos de propagación de ondas sonoras

Tema 6. Acústica submarina

III. acústica aplicada Tema 7. Acústica fisiológica

Tema 8. Acústica medioambiental

tabla 2.2. Bloques temáticos de la asignatura de Acústica.
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4.2. tEmaS o UnIDaDES DE contEnIDo

BloqUE tEmÁtIco I. vibraciones
1. Introducción 

1.1.La Acústica, desde la Grecia clásica hasta el día de hoy. 
1.2.Objeto de la Acústica. 
1.3.La Acústica dentro de la Mecánica y la Física. 
1.4.Aspectos pluridisciplinares de la Acústica.

2. Fundamentos de vibraciones mecánicas
2.1.El vibrador u oscilador armónico libre.
2.2.Vibradores no armónicos. 
2.3.Energía de un oscilador armónico libre. 
2.4. El oscilador armónico amortiguado. Tipos de oscilaciones amorti-

guadas. 
2.5. El oscilador armónico forzado. Respuestas transitoria y estacionaria

de un oscilador forzado. Resonancia. 
2.6. Combinación de oscilaciones libres en la misma dirección: pulsacio-

nes o latidos.
2.7. Combinación de oscilaciones libres coplanarias en direcciones per-

pendiculares: curvas de Lissajous. 
2.8. Análisis de vibraciones complejas mediante el teorema de Fourier.

3. Sistemas vibrantes en una y dos dimensiones
3.1.Vibraciones transversales en cuerdas. Modos de vibración.
3.2 Vibraciones longitudinales y transversales en barras. Modos de

vibración. 
3.3. Vibraciones en membranas y placas. 

BloqUE tEmÁtIco II. ondas
4. ondas mecánicas y ondas sonoras

4,1. Definición de movimiento ondulatorio. 
4.2. Tipos de ondas. 
4.3. Ecuación de ondas sonoras. Función de onda. 
4.4. Ondas sonoras armónicas: características. 
4.5. Velocidad de propagación del sonido en un medio material. 
4.6. Energía e Intensidad de una onda sonora. 
4.7. Niveles de energía, potencia e intensidad sonoras.

5. Fenómenos de propagación de ondas sonoras
5.1. Campo sonoro libre y campo sonoro reverberante. 
5.2. Reflexión de ondas sonoras. 
5.3. Refracción del sonido. 
5.4. Impedancia sonora de un medio material.
5.5. Interferencia y difracción de ondas sonoras. 
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5.6. Acústica Ondulatoria. Ondas sonoras en tubos. 
5.7. Introducción a los instrumentos musicales de viento. 
5.8. Efecto Doppler.

BloqUE tEmÁtIco III. acústica aplicada
6. acústica submarina

6.1. Propagación del sonido en el agua. 
6.2. Reflexión, refracción y absorción del sonido en el agua. 
6.3. Canales sonoros. 
6.4. Transductores submarinos. 
6.5. Sonar activo y pasivo. 
6.6. Aplicaciones de la acústica submarina.

7. acústica fisiológica 
7.1. Anatomía del oído humano. 
7.2. Fisiología de la audición. 
7.3. Sensación sonora. Escalas de medida. 
7.4. Campo de audibilidad. La voz humana. La inteligibilidad de la pala-

bra. El lenguaje humano.
8. acústica ambiental 

8.1. Sonidos y ruido. 
8.2. Tipos de ruido.
8.3. Fuentes de ruido medioambiental. 
8.4. Efectos del ruido sobre la salud. 
8.5. Evaluación de la molestia producida por el ruido medioambiental.
8.6. Medidas correctoras.

5. mEtoDologÍaS Y EStratEgIaS DE aPrEnDIzajE 
5.1. mEtoDologÍa DocEntE

La metodología docente se ha desarrollado en el Capítulo 1, epígrafe 4, de
manera general para las asignaturas de primer curso de la titulación de Inge-
niería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad Sonido e Imagen. Dicho
desarrollo, se considera válido para el caso particular de la asignatura de Fun-
damentos Físicos de la Ingeniería. En todo caso, queremos concretar cuáles
son las formas didácticas que emplearemos en la asignatura, distinguiendo
entre clases presenciales y no presenciales. 

5.1.1. claSES PrESEncIalES

5.1.1.1. clases de teoría
Debido al elevado número de alumnos por clase, la metodología docente

sigue el modelo de clase magistral. En estas el profesor transmite al alumnado



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE

46

los contenidos básicos necesarios guiándoles en la evocación de conceptos
ya adquiridos que conduzcan a la comprensión de los nuevos contenidos. 

El recurso docente más utilizado, es el desarrollo en pizarra y transparen-
cias o presentaciones tipo “PowerPoint”. En algunos contenidos se realizan
demostraciones de cátedra. Debe señalarse que la teoría se acompaña con
numerosos ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, el alumno
tiene a su disposición diverso material relacionado con la asignatura en el
Campus Virtual. Estas clases son de 1 hora, 3 veces a la semana durante todo
el curso. 

5.1.1.2.clases de resolución de problemas
En estas, se resuelven problemas a partir de los conceptos teóricos ya expues-

tos. Se proporciona al estudiante una serie de planteamientos y situaciones con
un grado de complejidad creciente similares a las que se encontrará en determi-
nadas áreas de su ejercicio profesional. Se indicarán posibles métodos alternati-
vos en la solución de los problemas, y se realiza su solución completa para un
número reducido de ellos. El resto de problemas serán resuelto, bien individual-
mente o formando grupos. Los tiempos dedicados a estas clases, para cada tema,
se muestra en las Tablas 2.2 y 2.3. Al finalizar cada bloque temático, se realiza-
rá un control. 

5.1.1.3. Prácticas de laboratorio
Cada sesión de laboratorio tiene una duración de dos horas. Los estudiantes

cuentan con dos sesiones de laboratorio (4 horas) para cada práctica. Los estu-
diantes, en grupos de dos, realizan la práctica en su totalidad en el laboratorio
orientados por el profesor. Tienen a su disposición ordenadores por si fuera nece-
sario. El tema 1 del curso se expone en las dos primeras sesiones del laboratorio
siguiendo la técnica de clases problematizadas y experiencias de cátedra. La eva-
luación se realiza tomando en cuenta la actitud en el laboratorio y la entrega de
las memorias.

5.1.1.4. actividades en grupos pequeños
Éstas tendrán lugar al finalizar cada bloque temático. Consistirá en la expo-

sición por parte de los alumnos de determinados aspectos de un tema que no han
sido desarrollados por el profesor. Estos pueden ser indicados por el profesor
debido a su importancia para el ejercicio profesional, o propuestos por los alum-
nos. Los trabajos se realizan en grupos, de 4 o 5 alumnos, y uno de ellos de
forma aleatoria realiza la exposición. Se evalúa la claridad de la exposición, las
tecnologías utilizadas y el dominio del tema. 
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5.2. EStratEgIaS DE aPrEnDIzajE DEl alUmno

5.2.1. Estudio de la clase magistral
Abarca toda la dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de

nuevos conceptos y técnicas inherentes a la asignatura. Puede combinarse el
estudio individual con la puesta en común de dudas con otros alumnos.

5.2.2. Estudio de probemas propuestos
Para completar las clases de “problemas propuestos”, los alumnos deberán

resolver problemas propuestos con y sin solución. 
Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, ade-

más, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir en
su ejecución.

Los problemas propuestos sin solución son una herramienta para preparar el
examen final y desarrollan en el alumno estrategias para abordar la resolución
partiendo sólo de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una herra-
mienta de aprendizaje útil para que se adquiera el tipo de razonamiento que se
necesitará para hacer frente a las situaciones que se pueden presentar en el des-
arrollo de su vida laboral.

5.2.3. Estudio de prácticas de laboratorio
El estudiante debe previamente a la asistencia a las sesiones de laboratorio,

haberse familiarizado con la práctica a realizar en esa sesión, repasando el guión
de la práctica que va a realizar. Ésta se les asignará una semana antes de su turno
de clase. 

5.2.4. Estudio de trabajo en grupos
Los estudiantes deben prepararse y realizar una puesta en común de las expo-

siciones de los temas a desarrollar por su grupo. 

5.2.5. tutoría individual
Estas tutorías se realizan en dos modalidades: de forma individual, y a través

del Campus Virtual. 
• De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de

dudas que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prác-
ticas propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno para el apro-
vechamiento de la asignatura.

• De consulta on-line, mediante el campus virtual: Estas tutorías evitan
en determinado tipo de consultas desplazamientos (y por tanto, supone un
ahorro de tiempo) a los alumnos y, además, permite la gestión por parte del
profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través del
mismo Campus Virtual.
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5.3. EStratEgIaS DE aPrEnDIzajE

En la Figura 2.2 se esquematiza el proceso a seguir en la asignatura de Acús-

tica desde el inicio de las actividades emprendidas hasta llegar a la evaluación
de las mismas y que se puede tomar como la estrategia a seguir para la conse-
cución de los fines pretendidos.

Figura 2.2. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales

propuestas en la asignatura Acústica desde su impartición hasta la evaluación.

6. Plan DE traBajo DE loS alUmnoS. ESPEcIFIcacIón DEl
tIEmPo ESFUErzo DE aPrEnDIzajE
En la Tabla 2.3, se presenta la distribución de horas tanto presenciales como

no presenciales que se considera adecuada para el desarrollo de los distintos
aspectos que conlleva la docencia de la asignatura de Acústica. 

Realización de practicas
En el laboratorio en parejas

de alumnos

Clase de teoría

Estudio

Tutorias individualizadas

Actividades en grupos y test Problemas propuestos a
resolver por el alumno en clase

Entrega de prácticas
individualizadas o por parejas

Problemas propuestos resueltos
por el alumno en casa

Problemas con solución
resueltos por el alumno en casa

Clases de problemas resueltos
por el profesor

Evaluación



7. BIBlIograFÍa Y matErIalES
7.1 BIBlIograFÍa BÁSIca

ALONSO, M. Y FINN, E. J., Física volumen II: Campos y ondas, Fondo Edu-
cativo Interamericano/Aguilar, Bogotá 1976.

DURÁ, A., Temas de Acústica, Publicaciones Universidad de Alicante, Alican-
te (2005)

FRENCH, A. P., Vibraciones y ondas, Reverté, Barcelona 1974.
KINSLER, L. E., FREY, A. R., COPPENS, A. B. Y SANDERS, J. V., Funda-

mentos de Acústica, Limusa Noriega Editores, México 1999.
RECUERO, M., Ingeniería Acústica, De. Paraninfo, Madrid 1995.

actIvIDaD
Bloque I Bloque II Bloque III

total
t1 t2 t3 BI t4 t5 BII t6 t7 t8 BIII

Clases de teoría 1,5 6,5 4,5 4,0 3,0 1,5 1,5 2,5 25,0

Clases problemas 6,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2,5 24,0

Clases prácticas 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 15,0

Actividad en grupo pequeño 2,0 2,0 1,0 5,0

Actividades adicionales

Test de evaluación 1,0 1,0 1,0 3,0

Exámenes parciales

Examen fina 3,0

Horas con profesor 1,5 18,0 11,5 3,0 10,0 8,0 3,0 3,5 4,5 7,0 2,0 75,0

Estudio de teoría 1,0 10,0 7,5 6,0 3,0 2,0 2,0 2,5 34,0

Estudio de problema 10,0 9,0 7,0 4,0 3,0 1,0 2,0 36,0

Estudio de práctica 3,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 9,0

Estudio trabajo en grupos 2,5 2,0 2,2 6,7

Tutoría individual 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,3

Consulta on-line-CV 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 1,5

Estudio de actividades 

adicionales

Test durante el curso 4,0 4,0 4,0 12,0

Evaluaciones parciales

Examen final 4,0 4,0 3,0 11,0

Horas de actuación personal 1,1 24,3 18,0 10,5 14,5 9,0 10,0 5,6 4,4 5,9 9,2 112,5

* BI, BII, BIII: Actividades correspondientes a los bloques I,II y III respectivamente

**T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8: Tema 1, tema 2, etc…
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tabla 2.3. Total de horas dedicadas de los estudiantes para los tres bloques

de la asignatura de Acústica.
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7.2. BIBlIograFÍa comPlEmEntarIa

LLINARES, J., LLOPIS, A. Y SANCHO, J., Acústica arquitectónica y urba-
nística, Universidad Politécnica de Valencia, SPUPV.96.640, Valencia
1996.

PIERCE, A. D., Acoustics, an introduction to its physical principles and appli-
cations, Ed. Acoustical Society of America, New Cork 1989.

RECUERO, M. Y GIL, C.: Acústica arquitectónica, Ed. autor, Madrid 1991.
SETO, W., Teoría y problemas de acústica (Schaum´s), McGraw-Hill, México

1978.

7.3. otroS rEcUrSoS (PÁgInaS WEB, Y rEvIStaS)  
Revista de Acústica. Sociedad Española de Acústica (SEA).
Consejo superior de investigaciones científicas. Instituto de Acústica

(www.ia.csic.es)

8. EvalUacIón DE loS ProcESoS Y rESUltaDoS DE aPrEnDIzajE
8.1. SIStEma DE EvalUacIón

Para la asignatura de Acústica, que es una asignatura troncal del segundo cua-
trimestre de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especiali-
dad en Sonido e Imagen, se propone el siguiente tipo de evaluación:

• Examen final (40 % de la calificación final)
Se realizará un examen al final del cuatrimestre. 

• actividades en grupos pequeños (25 % de la calificación final)
Al final de cada bloque temático, se realizará una prueba adicional que
englobe las habilidades de cálculo y aplicación de conceptos a proble-
mas concretos y cuestiones abiertas o de tipo test de conocimiento.
Con estas pruebas al final de cada bloque se persigue que el alumno
valore sus conocimientos en cada uno de ellos y tenga una referencia
sobre que parte debe reforzar de cara al examen final. Con ello, tam-
bién se consigue hacer una evaluación continua del alumno, obtenien-
do éste información sobre que aspectos necesita mejorar, y el profesor
sobre que aspectos debe insistir para aclarar los conceptos menos asi-
milados. 

• Problemas adicionales (5 % de la calificación final)
También durante el curso en los temas que se presten a ello se propondrá la
resolución de problemas por parte del alumno de forma voluntaria que pos-
teriormente serán evaluados. 

• actividades en grupos pequeños (10 % de la calificación final)
Las actividades en grupos pequeños motivan la participación y compromi-
so en las tareas a desarrollar. 
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• Prácticas de laboratorio (20 % de la calificación final)
En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cuál
se tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución
de las mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria de prácti-
cas donde resumirá los resultados obtenidos así como los métodos emplea-
dos para conseguirlos. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de eva-
luación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión:

NAcústica = 0,2*Npract + 0,4*NEfinal + 0,25*Ntest + 0,05*Nprobl + 0,1*Ntgrupos

donde, Npract = Nota de prácticas, NEfinal = Nota de examen final, Nprobl = Nota de
problemas adicionales, Ntest = Nota de test, Ntgrupos = Nota trabajo en grupos.

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas las prácti-
cas, y un mínimo de 4 puntos sobre 10 en el examen final.

8.2. crItErIoS DE calIFIcacIón

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del tra-
bajo cubierto por el programa.

- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia
y precisión.

- Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo aná-
lisis y evaluación de resultados.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.

Notable

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
- Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un aná-

lisis y evaluación de resultados aceptables.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta y bastante satisfactoria.
Aprobado

- El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
- Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos

de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta pero no siempre satisfactoria.
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Suspenso

- El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
- Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resuel-

tos de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos
generalmente.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
escasa y deficiente.

9. anÁlISIS DE coHErEncIa DE la gUÍa DocEntE
En las Tablas 2.4-2.6 se presenta el análisis de coherencia de la guía

docente de Acústica. En dichas tablas se muestra la relación de los objetivos
y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto
para el alumno y el sistema y criterios de evaluación.

tabla 2.4. Coherencia entre objetivos y competencias Instrumentales.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI1

OI2

CIC1-CIC30
CIM1, CIM2,

CIT1

CIC2, CIC7
CIC21-CIC30
CIT1, CIM1,
CIM2, CIT1

2-5

5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y problemas
/prácticas de laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de domino, destreza,
comprensión, interpretación,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a vibraciones
y ondas

OI3

CIC2, 
CIC31-CIC35,
CIM1, CIT1

6

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen y actividades en
grupo

Criterios

Domino, comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos de
acústica submarina



O
B
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TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI4

CIC2, CIC7, 
CIC21-CIC30,
CIM1, CIM2,

CIT1

5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y problemas/
práctica de laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de destreza, comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a propagación
y caracterización de ondas

OI5
CIC36-CIC49,
CIM1, CIM2,

CIT1
7-8

Enseñanza presencial

Clases de teoría y problemas/
práctica de laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Comprensión, interpretación,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a acústica
fisiológica, sonido  y ruido

cOI1

cOI2

cOI3

cOI4

cOI5

cOI6

cOI7

cOI8

CIC1-CIC49
CIM1-CIM2, CIT1

cCIM1- cCIM3
CTI1, cCIT1 
cCIL1, cCIL2

2-8

1-8

Enseñanza presencial

Clases de teoría y problemas/
práctica de laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y aplicación
de los conceptos relativos a
vibraciones, ondas, sonido y ruido

cOIP1

cOIP2

cOIP3

CIPTR1
cCIPTC1
cCIPTR1
cCIPTR2

1-8

Enseñanza presencial

Actividades en grupos y
práctica de laboratorio

Enseñanza No presencial

Exposición y trabajo de aula
en grupos y prácticas de
laboratorio 

Tutorías Docentes

Procedimiento

prácticas y actividades en grupo

Criterios

Grado de destreza en trabajos
participativos

tabla 2.5. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.
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10. EvalUacIón DEl ProcESo DocEntE
10.1. valoracIón DE loS alUmnoS

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso docen-
te se utilizarán dos herramientas:

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a los
alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El cuestionario
versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, dificultades y tem-
porización del tema.

• La encuesta de docencia del ICE. 

10.2. valoracIón DEl ProFESoraDo Y DEcISIonES DE camBIo

La valoración del profesor se basará en:
• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso docente.
• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y

la encuesta del ICE.
• La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada tema y las

notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual).
Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se con-
sideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cOS1

cOIP2

cOIP3

cCS1

cOS2

cCS2- cCS6

cOS3

cCS1, cCS2, cCS4

cOS4

cCS1- cCS6

1-8

Enseñanza presencial

Clases de problemas y
actividades en
grupo/práctica de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Realización de problemas,
búsqueda de información
(Internet)

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de comunicación,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a la
asignatura

tabla 2.6. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.
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1. contEXtUalIzacIón
1.1. PErFIl DE loS créDItoS DE la matErIa. aDEcUacIón al PErFIl ProFE-

SIonal Y acaDémIco DE la tItUlacIón

Los circuitos eléctricos o sistemas basados en la electricidad están presen-
tes en todas las actividades de la vida cotidiana, desde los hogares a los vehí-
culos espaciales, pasando por las oficinas, los transportes, etc. Podemos
clasificar los sistemas eléctricos en cinco grandes categorías atendiendo a su
finalidad, aunque las fronteras entre ellas no siempre están suficientemente
definidas:

• Sistemas de potencia: Generan y distribuyen la propia energía eléctrica, que
será transformada en el destino en otro tipo de energía, en función de las
necesidades. 

• Sistemas de comunicación: Generan, emiten y distribuyen información.
• Sistemas de computación: Procesan información y realizan cálculos.
• Sistemas de control: Regulan procesos y controlan mecanismos.
• Sistemas de procesamiento de señales: Tratan las señales eléctricas en sí mis-

mas, acondicionándolas o transformándolas según otros requerimientos.
A pesar de ser un campo tan extenso de aplicaciones, todas ellas tienen en

común los circuitos eléctricos y la teoría fundamental que los rige.
En realidad, la teoría de circuitos es un caso especial de una teoría más gene-

ral: la teoría de los campos electromagnéticos, descrita por las ecuaciones de
Maxwell. Sin embargo, la teoría de circuitos exhibe ciertas ventajas que hacen
conveniente su empleo frente a la aplicación sistemática de la teoría de campos.

3. anÁlISIS DE cIrcUItoS

Martínez Marín, Tomás; López Sánchez, Juan M.

cóDIgo 7031

tIPo Troncal

créDItoS 7,5

créDItoS EctS 6,25-7,50

cUatrImEStrE Primero

DEPartamEnto Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

ÁrEa Teoría de la Señal y Comunicaciones

DEScrIPtorES SEgÚn BoE Introducción a la topología de circuitos. Análisis

sistemático de circuitos en régimen permanente.

Teoremas de circuitos.
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De hecho, es posible comprender y aplicar la teoría de circuitos sin conocer a
fondo los campos. Las ventajas que presenta este enfoque pueden resumirse en:

• Proporciona soluciones sencillas, precisas y prácticas para problemas
extremadamente complicados si se trataran con teoría de campos.

• Cualquier análisis y diseño de sistemas se simplifica empleando subsiste-
mas. En el caso eléctrico, éstos son los componentes, que modelan dispo-
sitivos físicos.

• La metodología desarrollada para la solución de problemas de análisis de
circuitos permite plantear y resolver problemas de otras aplicaciones de la
ingeniería, como sistemas mecánicos, estructurales, etc.

Estas ventajas se plasman en la columna correspondiente al perfil de la asig-
natura que se muestra posteriormente en este apartado.

Volviendo a la clasificación de los sistemas eléctricos, se debe fijar el enfo-
que adecuado en el contexto de esta titulación. Ya ha quedado claro que el aná-
lisis de circuitos tiene aplicación en innumerables ramas de la ciencia y la
técnica, compartiendo en todas ellas un cuerpo teórico común. A pesar de ello,
en virtud de su aplicación última, es posible mostrar las técnicas de análisis con
enfoques diferentes. En el caso que nos ocupa, se debe orientar su docencia al
estudio de sistemas de comunicación y de sistemas de procesamiento de señales,
que son los propios de la ingeniería de telecomunicación.

Este enfoque es útil para justificar la presencia y la motivación de la disci-
plina del análisis de circuitos en esta titulación: los circuitos no existen única-
mente con fines de análisis, sino que deben ser estudiados porque procesan
señales. El análisis de circuitos nos dice cómo se altera una señal al pasar de la
entrada a la salida del circuito. De este modo, circuito y señal son inseparables. 

En el plan de estudios actual de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, espe-
cialidad en Sonido e Imagen, la materia troncal a la que pertenece la asignatura se
denomina Análisis de Circuitos y Sistemas Lineales. Aunque esta materia se sub-
divide en varias asignaturas dentro del plan de estudios, no debe olvidarse su
carácter conjunto. Por ello, es importante la inclusión tanto de aspectos básicos de
teoría de circuitos como del estudio de sistemas y tratamiento de señales, tratando
así de evitar la habitual dicotomía entre ambos enfoques.

Si observamos el desarrollo de esta materia en diferentes titulaciones univer-
sitarias, es frecuente encontrar, en primer lugar, asignaturas específicas de Teo-
ría de Circuitos, una materia clásica en la ingeniería, muy centradas en teoremas
de circuitos, métodos de análisis, etc., abordadas desde el punto de vista del cir-
cuito eléctrico. En segundo lugar, también hay asignaturas de sistemas lineales
que se centran en el aspecto matemático del tratamiento de señales, sin atender
al circuito que puede implementar dicho procesado. El enfoque adecuado debe-
ría analizar el comportamiento del circuito como un sistema lineal, al que se le
aplican ciertas señales que se transformarán en función del circuito y sus
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componentes. El objetivo básico de la asignatura deberá ser proporcionar de
forma conjunta una visión del análisis de circuitos eléctricos, sin ir más allá de
lo necesario para un ingeniero técnico de telecomunicación, y una base para
futuras asignaturas de tratamiento de señal, Tabla 3.1.

PErFIlES ProFESIonalES PErFIl aSIgnatUra

Ingeniería de radiocomunicación
• Capacidad de análisis de los dispositivos analógicos

que contienen los equipos de radiocomunicaciones.

Ingeniería en sistemas
electrónicos

• Dominio de los métodos sistemáticos de análisis de
circuitos, tanto en respuesta temporal como en
frecuencia.

Ingeniería de comunicación de
datos

• Conocimientos de adaptación de impedancias en
líneas de transmisión.

Diseño de aplicaciones de
procesado digital de señal

• Dominio del enfoque sistémico.
• Filtrado selectivo en frecuencia como primer

procesador de señal.
• Diseño de algoritmos de procesado digital de señal a

partir de la formulación en espacio de estados.

Diseño de redes de comunicación
• Conocimientos de adaptación de impedancias en

líneas de transmisión.

Desarrollo de software y
aplicaciones

• Programación de redes eléctricas como algoritmos a
partir de su formulación en espacio de estados.

Proyectos audiovisuales y
multimedia

• Dominio del enfoque sistémico.
• Puesta en práctica de la teoría de circuitos mediante

pruebas experimentales.

Proyectos de ingeniería acústica
• Conocimiento de las analogías electromecánicas.
• Dominio de los métodos sistemáticos de análisis de

circuitos.

Asistencia técnica • Dominio del enfoque sistémico.

Ingeniería de integración y
pruebas

• Dominio del enfoque sistémico.
• Puesta en práctica de la teoría de circuitos mediante

pruebas experimentales.

Desarrollo de investigación y
tecnología

• Asimilación de los principios tecnológicos
proporcionados por los circuitos eléctricos.

• Desarrollo del método científico.

tabla 3.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de 

la asignatura de Análisis de Circuitos.
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1.2. UBIcacIón Y rElacIonES En El Plan DE EStUDIoS DE la tItUlacIón

La asignatura Análisis de Circuitos se imparte en el primer cuatrimestre de la
carrera. Al tratarse de contenidos básicos, pero que requieren un tiempo de asi-
milación considerable por parte de los alumnos, sería aconsejable que su ubica-
ción en el plan de estudios fuera anual. En la situación actual, podemos distinguir
las asignaturas que se imparten simultáneamente y aquellas posteriores. 

1.2.1. asignaturas simultáneas
• Fundamentos Físicos de la Ingeniería:

Establece los fundamentos físicos de los circuitos eléctricos, ya que pre-
senta todos los conceptos relacionados con la electricidad, los campos y las
ondas electromagnéticas. Es importante para entender los fenómenos físi-
cos en los que se basan los componentes (cargas en condensadores, movi-
miento de cargas, ley de Ohm, etc.), ya que en Análisis de Circuitos se
consideran únicamente de terminales hacia fuera, al modelarlos por sus
características corriente-tensión.

• Fundamentos matemáticos I:
Aporta las herramientas de cálculo necesarias para Análisis de Circuitos y
para el resto de estudios en general. Por ejemplo, en esta asignatura se estu-
dian números complejos, derivación e integración, álgebra de matrices, etc.
También se trata la resolución de ecuaciones diferenciales, pero cuando se
hace (durante el 2º cuatrimestre) ya ha finalizado la asignatura Análisis de

Circuitos. De todos modos, en el programa propuesto de Análisis de Cir-

cuitos éste no será un requisito imprescindible.
• Electrónica Digital:

El primer cuatrimestre de esta asignatura se dedica a la caracterización
de componentes eléctricos (resistencia, condensador, bobina) y electró-
nicos (diodos y transistores). El segundo cuatrimestre es exclusivo de
electrónica digital propiamente dicha. Por lo tanto, es una asignatura
complementaria de Análisis de Circuitos en algunos aspectos. Por ejem-
plo, en el estudio de los componentes se emplean conceptos de acopla-
miento, equivalentes de Thevenin y Norton, recta de carga, etc. que
aparecen en teoría de circuitos. Por lo tanto, esta asignatura constituye la
primera aplicación de los conocimientos relativos a análisis aportados
por la asignatura Análisis de Circuitos.

• Fundamentos de programación:
Los conceptos de programación son útiles en el diseño de filtros digita-
les a partir de la formulación en espacio de estados de filtros analógicos.
El alumno utiliza la programación como una herramienta para la imple-
mentación de filtros en aplicaciones que requieran procesado digital de
la señal.
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1.2.2. asignaturas posteriores
• Sistemas lineales:

Supone la continuación lógica de los contenidos tratados en Análisis de

Circuitos, al tratar los conceptos de señales y sistemas, presentar el
dominio transformado de Fourier y hacer hincapié en las aplicaciones
para telecomunicación. Los tópicos de dominios transformados y el con-
cepto de función de transferencia son básicos para esta asignatura.

• Electrónica analógica:
Como ocurre con Electrónica Digital, en ella se utilizan profusamente
las técnicas de análisis estudiadas en Análisis de Circuitos, sirviendo a
la vez como ejemplo práctico de la utilidad de esta asignatura.

• Electroacústica:
En esta asignatura anual, la de mayor presencia de toda la carrera, con 18
créditos, también se hace un uso masivo de los conceptos y herramientas
explicados en Análisis de Circuitos. La primera parte de la asignatura se
dedica al estudio de los sistemas transductores electro-mecánico-acústicos,
que se hace mediante analogías de circuitos eléctricos. Es por ello que las
técnicas de análisis vistas en Análisis de Circuitos se hacen imprescindi-
bles. Concretamente, los métodos sistemáticos de análisis y los conceptos
de transferencia de potencia en régimen sinusoidal son temas básicos que
aparecen en esta asignatura.

• Fundamentos matemáticos II:
Profundiza en los aspectos matemáticos de las transformadas de Laplace y
Fourier, así como en las funciones de variable compleja. Supone un com-
plemento riguroso al análisis en el dominio de Laplace, que se explica y
emplea en Análisis de Circuitos desde un punto de vista eminentemente
práctico.

• televisión:
Su relación con Análisis de Circuitos puede encontrarse en los aspectos rela-
cionados con la circuitería empleada en los receptores de televisión, que se
tratan en las prácticas de laboratorio de esta asignatura. En estos equipos
aparecen numerosos ejemplos de circuitos vistos en clases de teoría y pro-
blemas de Análisis de Circuitos y en Electrónica Analógica: comparadores,
integradores, interruptores, circuitos de primer y segundo orden, etc.

• otras asignaturas:
En el resto de asignaturas del plan de estudios el Análisis de Circuitos ya
no es una herramienta de uso habitual. Sin embargo, es frecuente encontrar
conceptos que se introdujeron por primera vez en esta asignatura. Un ejem-
plo claro es la adaptación de impedancias, que se emplea con asiduidad en
Radiodifusión y Televisión por Cable, así como en las conexiones tratadas
en Centros de Producción Audiovisuales.
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2. oBjEtIvoS DE la aSIgnatUra
2.1. oBjEtIvoS gEnEralES

Atendiendo a todos los aspectos señalados en la descripción de los obje-
tivos que debe tener el proceso de enseñanza-aprendizaje, se pueden for-
mular los objetivos específicos de la asignatura Análisis de Circuitos. Su
justificación última se desprende del estudio descrito en el resto del pro-
yecto docente.

Los objetivos se resumen en:
• Conocer y saber aplicar el conjunto básico de técnicas de análisis de cir-

cuitos eléctricos, que son fundamentales para el resto de los estudios y en
el ejercicio profesional.

• Comprender los conceptos fundamentales de señales y sistemas.
• Desarrollar esquemas de razonamiento para la resolución de problemas de

cualquier índole, apartándose de la resolución memorística.
Estos tres objetivos pueden descomponerse en otros más concretos para

el conjunto de la asignatura: objetivos instrumentales, interpersonales y sis-
témicos.

2.2. oBjEtIvoS InStrUmEntalES

Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asig-
naturas de la titulación cOI1 al cOI8, expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 1.4, se
plantean los siguientes objetivos instrumentales específicos de la asignatura de
Análisis de Circuitos:

• OI1: Introducir a la descripción de componentes y circuitos mediante fun-
ciones y ecuaciones y de las señales como variables matemáticas.

• OI2: Adquirir la habilidad necesaria en el manejo de las herramientas
empleadas en el análisis de circuitos eléctricos.

• OI3: Afianzar dichas herramientas para que, ante aplicaciones de los cir-
cuitos en casos reales (amplificadores, subsistemas de receptores y emiso-
res, filtros, procesadores analógicos de señal, etc.), el alumno dedique su
atención a la funcionalidad de los circuitos sin necesidad de perder tiempo
o sentir desconfianza en su análisis.

• OI4: Presentar los conceptos básicos de las señales eléctricas como porta-
doras y transmisoras de información, así como la iniciación a su procesa-
do, clave para los ingenieros de telecomunicación.

• OI5: Introducir al análisis de señales y sistemas en dominios transfor-
mados, la equivalencia entre dominios y las posibilidades de procesado
en cada uno de ellos.

• OI6: Asimilar del modo de trabajo en el laboratorio y el manejo de compo-
nentes, equipos de medida e instrumentación. 
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2.1.2. objetivos Interpersonales
Además de los objetivos interpersonales generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación cOIP1 al cOIP3, expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 1.4,
se plantea el siguiente objetivo interpersonal específico de la asignatura de Aná-

lisis de Circuitos:
• OIP1: Promover la discusión y la observación crítica de los resultados

numéricos, atendiendo a unidades, órdenes de magnitud y significado
práctico o utilidad.

2.1.3. objetivos Sistémicos
Además de los objetivos sistémicos comunes a todas las asignaturas de

la titulación cOS1 al cOI4, expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 1.4, se plan-
tean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de Análisis de

Circuitos:
• OS1: Interpretar los circuitos eléctricos como sistemas lineales que proce-

san la información de entrada.
• OS2: Saber descomponer un circuito en bloques o subsistemas identifican-

do su interrelación y la función de cada uno de ellos. 
• OS3: Reconocer ejemplos y aplicaciones prácticas de esta materia en dife-

rentes campos de la vida real.

2.2. comPEtEncIaS

Las competencias que aporta la asignatura al alumno de Ingeniería Técni-
ca de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, son de ámbito
general, y en general no estarán circunscritas a competencias profesionales
concretas.

2.2.1. competencias instrumentales
Además de las competencias instrumentales comunes a todas las asignaturas

de la titulación cCIC1 y cCIC2, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plan-
tean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos.

• CI1: Presentar la asignatura en el contexto de los estudios y justificar su utilidad.
• CI2: Presentar las leyes básicas de comportamiento de los componentes

eléctricos: ecuaciones de definición.
• CI3: Conocer las relaciones fundamentales de conexión de elementos: las

leyes de Kirchhoff.
• CI4: Saber cómo utilizar las ecuaciones de los elementos y las condiciones

impuestas por las conexiones para determinar las variables escogidas en un
circuito sencillo.
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• CI5: Establecer las equivalencias entre los distintos tipos de generado-
res, tanto independientes como dependientes, para un par de termina-
les dado. 

• CI6: Comprender cómo identificar y simplificar distintas partes de un cir-
cuito que no van a intervenir directamente en los resultados finales. 

• CI7: Conocer y aplicar los teoremas fundamentales del análisis de circuitos. 
• CI8: Establecer los métodos sistemáticos de análisis por corrientes de malla

y por tensiones de nudo: formular un sistema completo de ecuaciones de
tensiones de nudo o corrientes de malla que describa un circuito lineal
dado. 

• CI9: Resolver los sistemas de ecuaciones planteados. 
• CI10: Dominar el análisis de circuitos sencillos con amplificadores opera-

ciones en zona lineal y en saturación.
• CI11: Establecer la descripción matemática y gráfica de las señales para

que, dada una descripción (ecuación, gráfica o verbal) de una señal senci-
lla o compuesta, se construya otra descripción de otro tipo.

• CI12: Conocer los descriptores parciales de ondas sencillas o compuestas,
y su cálculo.

• CI13: Repasar la definición de los elementos con memoria de dos termina-
les (bobina o condensador) y mostrar cómo determinar la/s variable/s no
especificada/s ante otra/s sí especificada/s.

• CI14: Presentar las bobinas acopladas y el transformador ideal, y ejemplos
de análisis de circuitos sencillos que los contengan.

• CI15: Conocer cómo, dado un circuito sencillo que contenga uno o dos ele-
mentos con memoria, plantear la ecuación de estado del circuito y estable-
cer las condiciones iniciales.

• CI16: Establecer la transformación de la ecuación de estado de un circuito
con uno o dos elementos con memoria al dominio de Laplace y cómo des-
pejar la transformada de la respuesta.

• CI17: Conocer las transformaciones directa e inversa de Laplace y su apli-
cación a las ondas habituales en circuitos de primer y segundo orden.

• CI18: Conocer las propiedades básicas de las transformadas de Laplace y
su aplicación.

• CI19: Mostrar la forma canónica de la respuesta temporal de un circuito
lineal sencillo con un elemento de memoria y excitación nula o escalón, y
cómo determinarla empleando las condiciones inicial y final.

• CI20: Mostrar el caso de un circuito lineal sencillo con dos elementos
de memoria y excitación nula o escalón, determinar la solución y esta-
blecer los tres casos de amortiguamiento en función de los componen-
tes del circuito.

• CI21: Reforzar la costumbre de inspeccionar el resultado final, comprobando
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que se cumplen las condiciones inicial y final, así como dibujando las for-
mas de onda de la excitación y del resultado final.

• CI22: Conocer las reglas de transformación de un circuito al dominio trans-
formado de Laplace.

• CI23: Establecer el concepto generalizado de impedancia vista en un par de
terminales.

• CI24: Aplicar los métodos de análisis conocidos en este dominio y así obte-
ner la solución de un circuito concreto en el dominio transformado, y con-
vertirla al dominio del tiempo.

• CI25: Identificar en los dos dominios (tiempo y Laplace) las componentes
en estado nulo y con entrada nula.

• CI26: Identificar en los dos dominios (tiempo y Laplace) las componentes
forzada y natural.

• CI27: Establecer el concepto de función de transferencia de circuito y obte-
nerla para circuitos de diversa complejidad.

• CI28: Identificar los polos y ceros de una señal en el dominio transforma-
do y su influencia en el la forma de la señal en el dominio del tiempo.

• CI29: Comprender los parámetros descriptivos de una señal sinusoidal.
• CI30: Identificar el régimen permanente sinusoidal a partir de la función de

transferencia de un circuito y una excitación sinusoidal.
• CI31: Establecer el concepto de fasor como herramienta de análisis en cir-

cuitos con excitaciones de una o más frecuencias. 
• CI32: Determinar la solución temporal a partir del fasor solución de un cir-

cuito en R.P.S.
• CI33: Conocer los conceptos de impedancia en R.P.S., resonancia y desfa-

ses entre tensión y corriente.
• CI34: Establecer los conceptos básicos de potencia en R.P.S., especialmen-

te la potencia instantánea y la media.
• CI35: Comprender el principio de máxima transferencia de potencia apli-

cado al R.P.S. y su implicación más directa: el concepto de adaptación de
impedancias en R.P.S. y su dependencia con la frecuencia.

• CI36: Distinguir entre adaptación de impedancias a la entrada y a la salida
de una red.

• CI37: Diseñar redes de adaptación LC sencillas.
• CI38: Introducir la respuesta en frecuencia de un circuito y cómo afecta a

las señales.
• CI39: Identificar el tipo de filtro en función de la selectividad en frecuen-

cia (paso bajo, paso alto, etc.)
• CI40: Evaluar la mejora en prestaciones de un filtro en función de su orden.
• CI41: Reconocer las ventajas de la implementación de filtros digitales fren-

te a filtros analógicos.
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2.2.2. competencias metodológicas
Además de las competencias generales comunes a todas las asignaturas de la

titulación cCIM1 a la cCIM3, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plan-
tean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos.

• CIM1: Seleccionar el método de análisis adecuado según las características
del circuito.

• CIM2: Saber elegir entre una implementación analógica o digital en fun-
ción de la aplicación considerada.

• CIM3: Comprender las herramientas de análisis de circuitos tanto en el
tiempo como en frecuencia.

• CIM4: Conocer las ventajas y limitaciones de las redes de adaptación de
impedancias.

• CIM5: Interpretar los circuitos eléctricos como filtros selectivos en fre-
cuencia, según el montaje considerado.

2.2.3. competencias tecnológicas
Además de la competencia tecnológica común a todas las asignaturas de la

titulación cCIT1, expuesta en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plantean las siguien-
tes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya expuestos.

• CIT1: Entender las ventajas e inconvenientes de los sistemas analógicos
frente a los digitales. 

• CIT2: Entender los microprocesadores como una oportunidad para imple-
mentar digitalmente circuitos eléctricos.

2.2.4. competencias lingüísticas
Estas competencias se refieren a las competencias lingüísticas comunes a

todas las asignaturas de la titulación cCIL1 y cCIL2, expuestas en el Capítulo 1,
epígrafe 3.3. 

2.2.5. competencias para tareas colaborativas 
Además de la competencia para tareas colaborativas común a todas las

asignaturas de la titulación cCIT1, expuesta en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se
plantea la siguiente competencia, asociada a cada uno de los objetivos ya
expuestos. 

• CIPTC1: Asimilación de la necesidad del trabajo en equipo en la realiza-
ción de prácticas experimentales.

2.2.6. compromiso con el trabajo
Además de las competencias generales comunes a todas las asignaturas de

la titulación cCIPTR1 y cCIPTR2, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.4, se
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plantean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos. 

• CIPTR1: Constatar, concluir y defender los resultados obtenidos en la rea-
lización de prácticas experimentales.

2.2.7. competencias sistémicas (Integración de capacidades cognitivas, des-
trezas prácticas y disposiciones)
Además de las competencias sistémicas generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación cCS1 y cCS6, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.4,
se plantea la siguiente competencia, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos. 

• CS1: Dominio del enfoque sistémico en el análisis de circuitos y su gene-
ralización a cualquier tipo de sistema.

3. PrErrEqUISItoS
La asignatura de Análisis de Circuitos requiere algunos fundamentos mate-

máticos y físicos que el alumno debe haber adquirido en enseñanzas preuniver-
sitarias. Al ser una asignatura de primer cuatrimestre de primer curso no se
pueden establecer prerrequisitos de otras asignaturas del plan de estudios. 

3.1. comPEtEncIaS Y contEnIDoS mÍnImoS

Fundamentos matemáticos:
• Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.
• Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
• Operaciones con números complejos.
• Concepto de función de una variable.
• Límite, derivada e integral de funciones de una variable.
• Operaciones con matrices.

Fundamentos físicos:
• Conceptos básicos de circuitos eléctricos (carga, corriente, diferencia de

potencial).
• Conceptos de campo eléctrico y magnético.

3.2. Plan DE traBajo Y actIvIDaDES Para la conSEcUcIón DE loS PrErrE-
qUISItoS

• Valoración de los conocimientos previos del alumnado a través de una
encuesta al comienzo del curso.

• En función del resultado de la encuesta, clases de repaso por grupos de
alumnos. 

• Refuerzo de cada uno de los prerrequisitos necesarios en cada tema.



4. contEnIDo DEl cUrSo
4.1. contEnIDoS DE aPrEnDIzajE. EStrUctUra

El programa propuesto se estructura en tres bloques de contenidos, tal y como
se muestra en la Tabla 3.2.

4.2. tEmaS o UnIDaDES DE contEnIDo: DESarrollo

BloqUE tEmÁtIco I. análisis sistemático
1. Introducción al análisis de circuitos

1.1. Introducción y motivación.
1.2. Aplicaciones del análisis de circuitos: Procesado de sonido.
1.3. Definiciones de magnitudes eléctricas.
1.4. Elementos activos: generadores.
1.5. Ecuaciones de definición de los elementos pasivos.
1.6. Concepto de estado: Ejemplos.

2. métodos sistemáticos de análisis de circuitos lineales
2.1. Introducción y motivación.
2.2. Topología de circuitos: definiciones. 
2.3. Leyes de Kirchhoff.
2.4. Asociación de elementos.
2.5. Análisis de circuitos sencillos.
2.6. Análisis sistemático de circuitos por tensiones de nudo.
2.7. Análisis sistemático de circuitos por corrientes de malla.
2.8. Teoremas de circuitos.
2.9. Análisis de circuitos con amplificadores operacionales.

BloqUE tEmÁtIco  II. análisis temporal
3. análisis de circuitos en espacio de estados 

3.1. Introducción y motivación.
3.2. Enfoque sistémico.
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BloqUE tEmÁtIco tEmaS

tabla 3.2. Bloques temáticos de la asignatura de Análisis de Circuitos.

I. análisis sistemático

Tema 1. Introducción al análisis de circuitos

Tema 2. Métodos sistemáticos de análisis de circuitos

lineales

II. análisis temporal
Tema 3. Análisis de circuitos en espacio de estados

Tema 4. Análisis en el dominio de Laplace

III. análisis en frecuencia
Tema 5. Régimen permanente sinusoidal

Tema 6. Filtrado selectivo en frecuencia
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3.3. Señales eléctricas: formulación y propiedades. 
3.4. Formulación en espacio de estados.
3.5. Análisis sistemático de circuitos en espacio de estados. 
3.6. Circuitos de primer y segundo orden.
3.7. Análisis temporal: parámetros de la respuesta transitoria.
3.8. Circuitos de orden superior: estabilidad.

4. análisis en el dominio de laplace 
4.1. Introducción y motivación.
4.2. La transformada de Laplace.
4.3. Resolución de la ecuación de estado con la transformada de Laplace.
4.4. Análisis en el dominio transformado de Laplace.
4.5. Circuitos transformados.
4.6. Concepto de impedancia.
4.7. Aplicación de las técnicas de análisis sistemático.
4.8. Función de transferencia.
4.9. Obtención de la función de transferencia a partir de la ecuación de estado.
4.10.Análisis temporal a partir de la función de transferencia.

BloqUE tEmÁtIco III. análisis en frecuencia
5. régimen permanente sinusoidal 

5.1. Introducción y motivación.
5.2. Señales sinusoidales.
5.3. Determinación del RPS a partir de la función de transferencia.
5.4. Impedancia y admitancia.
5.5. Circuito transformado fasorial.
5.6. Aplicación de las técnicas de análisis sistemático.
5.7. Resonancia.
5.8. Potencia en RPS.
5.9. Teorema de la máxima transferencia de señal.
5.10.Redes de adaptación.

6. Filtrado selectivo en frecuencia
6.1. Introducción y motivación. 
6.2. Diagramas de Bode.
6.3. Filtros ideales.
6.4. Filtros de primer y segundo orden.
6.5. Programación de filtros digitales en espacio de estados.

5. mEtoDologÍaS Y EStratEgIaS DE aPrEnDIzajE 
5.1. mEtoDologÍa DocEntE

El método didáctico elegido para la docencia en Análisis de Circuitos constituye
una integración de los diferentes tipos citados en la clasificación del Capítulo 1, epí-
grafe 4, de manera general para las asignaturas de primer curso de la titulación de



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE

68

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Los tiem-
pos dedicados a cada actividad programada se señalan en la Tabla 3.3 del apartado 6.

5.1.1. clases presenciales 
5.1.1.1. clases de teoría 

La mayoría de clases de las asignadas a créditos de teoría corresponden al
modelo conocido como lección magistral. Estas clases tienen una duración total
de unos 50-55 minutos. Esta duración se adapta perfectamente a los horarios
establecidos oficialmente, que fijan turnos de una hora para esta asignatura. 

La estructura de cada lección es la ya expuesta, que se puede dividir en cua-
tro partes:

• Introducción: Al inicio de la clase se presentan los objetivos de la misma,
que consisten en una breve enumeración de los nuevos conceptos que se
van a estudiar en la misma. Para motivar estos conceptos, se presenta un
circuito o problema que, o todavía no se puede resolver con los conoci-
mientos previos, o bien presenta alguna particularidad que lo hace intere-
sante para relacionarlo con los conceptos nuevos de la lección. También se
repasan aquellos conceptos o conocimientos previos que se requerirán para
la exposición de la nueva materia.

• Desarrollo de conceptos: Se exponen los nuevos conceptos, definiciones
o técnicas que constituyen el núcleo de la lección, mostrando su interrela-
ción y su dependencia de todo lo anterior. También debe comentarse su
posible utilidad práctica.

• aplicación de los conceptos: Se presentan y resuelven uno o dos ejemplos
breves a modo de ejercicio para facilitar la asimilación de los conceptos.
Debe preguntarse a los alumnos a cada paso de su resolución, fomentando la
discusión y la puesta en público de dudas. Es conveniente que el profesor
motive las dudas si no aparecen espontáneamente en los alumnos.

• conclusión: Los últimos cinco minutos deben dedicarse a resumir los con-
ceptos presentados y recapitular sus particularidades y posibles aplicaciones.

Se observa que no son lecciones teóricas en el sentido estricto de la palabra,
puesto que incluyen breves ejercicios o problemas. Esto viene motivado por la
naturaleza de la materia, que está orientada a la resolución de problemas. 

5.1.1.2. clases de resolución de problemas
Aunque se haya intercalado la resolución de breves ejercicios o problemas en

las clases de teoría, también se realizarán clases dedicadas exclusivamente a reso-
lución de problemas. Para ello, se elabora una colección de problemas que se entre-
ga a los alumnos. Estas colecciones, organizadas por temas, constan de enunciados
de problemas y de la solución final (numérica o gráfica) de cada uno de ellos.

Se desarrollará una clase exclusiva de problemas al final de cada tema o, si
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éste es muy extenso, cuando haya una cantidad suficiente de materia que permi-
ta y aconseje dedicar una hora a problemas. La organización de dichas clases se
expone a continuación:

• En cada clase de problemas se resolverán de uno a cuatro problemas,
dependiendo de su complejidad.

• Para cada problema se leerá en voz alta el enunciado, dibujando en la pizarra
o mostrando con transparencias el circuito. Se anotarán los datos y se fijará
la atención en la magnitud o expresión que se requiere en el enunciado.

• Tras la lectura se dejan cinco minutos para que, por parejas o pequeños gru-
pos, los alumnos discutan su resolución. Después se preguntará si se ha
sabido resolver o plantear, o qué dudas les han surgido.

• Posteriormente se resuelve en la pizarra por parte del profesor. Se enfatizan
los pasos clave.

• Conclusiones. Al finalizar el problema se deben hacer varias observaciones:
• Discutir si el resultado es coherente con lo esperado.
• Comprobar unidades, órdenes de magnitud, etc.
• Presentar alguna utilidad práctica (si la hay) del circuito analizado.

5.1.1.3. Prácticas de laboratorio
Antes de iniciarse la práctica, el profesor comentará brevemente los objetivos

de la práctica y aclarará aquellos puntos que considere necesarios para agilizar
su ejecución.

Para la realización de las prácticas se elaborará un guión de las mismas, con
las siguientes partes:

• Introducción teórica, con las definiciones y conceptos necesarios para cada
práctica, y los objetivos que se persiguen con su realización. En caso de ya
haber sido expuestos esos contenidos en las clases teóricas, bastará con
recordar los puntos del temario oficial que el alumno debe conocer.

• Procedimiento experimental a seguir. Los primeros pasos se detallarán más
que los últimos, donde el alumno ya debe haber adquirido destreza y debe
emplear su imaginación para elaborar los montajes y/o las medidas.

• Cuestiones. Se enuncian breves preguntas o cuestiones para evaluar el
aprovechamiento del alumno de la práctica, sirviéndole para aumentar su
atención en los aspectos más importantes de cada práctica.

• Conclusiones. Se repasan los conceptos aprendidos en la práctica.

5.2. EStratEgIaS DE aPrEnDIzajE DEl alUmno

5.2.1. Estudio de la clase magistral
Tal como se indica en el Capítulo 1 de esta guía, la parte no presencial corres-

pondiente a las clases de teoría consiste el estudio de cada lección impartida en
clase, durante un tiempo aproximadamente igual al dedicado en el aula.
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5.2.2. Preparación para la clase de resolución de problemas
Como los alumnos disponen del enunciado de los problemas, al menos una

semana antes de la clase de problemas serán avisados de qué problemas se resol-
verán en la misma. De este modo pueden centrarse en estos problemas y resol-
verlos anticipadamente, lo cual constituye la parte no presencial de esta actividad
docente. Así se aprovecha al máximo la clase de resolución de problemas.

5.2.3. Preparación de prácticas de laboratorio
Todas las prácticas requieren unos cálculos previos que debe realizar el alum-

no previamente a su asistencia al laboratorio.
Los alumnos deberán elaborar una memoria que incluirá las respuestas a las

cuestiones planteadas. Además, se incorporará un último apartado de sugeren-
cias para que comente todo aquello que, en su opinión, puede mejorar el des-
arrollo de la práctica o su aprovechamiento.

5.2.4. tutoría individual
De forma individual: Estas tutorías deben favorecer el acercamiento y esta-

blecimiento de una relación de confianza entre el alumno y el profesor. Esta rela-
ción convierte las tutorías en una actividad de orientación personalizada que
sobrepasa los límites de las cuestiones abordables en el aula y, por tanto, permi-
te al alumno tener una visión más amplia de la asignatura o incluso de la carre-
ra que está cursando. Además, al profesor le permite estimar el nivel de
conocimientos adquirido por los alumnos y así disponer de una información a
emplear en el mecanismo de realimentación del proceso de enseñanza.

Desafortunadamente, la experiencia demuestra que, en general, los alumnos no
emplean este potente recurso de la atención personalizada salvo en las fechas más
próximas a los exámenes. Por ello, el profesor debe fomentar la participación de
los alumnos en las tutorías, instando a que acudan a resolver cualquier tipo de duda
o curiosidad. Esta motivación debe mantenerse durante todo el curso.

De consulta on-line, mediante el campus virtual: Permiten la resolución
de dudas puntuales sin necesidad del desplazamiento de los alumnos al despa-
cho del profesor. Como ventaja añadida, permiten que las dudas se formulen
durante el tiempo de estudio no presencial de los alumnos.

5.3. rEcUrSoS DIDÁctIcoS

Como ya se ha dicho, para las clases teóricas y de problemas se hará un uso gene-
ralizado de la pizarra. Este elemento se verá complementado por las transparencias
en determinadas ocasiones. Por ejemplo, en clases de problemas para agilizar su
desarrollo cuando los circuitos son demasiado complicados. También se usarán para
mostrar esquemas de la resolución de problemas. Además, en clases de teoría sirven
para mostrar fotos con circuitos reales relacionados con la teoría explicada.
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Al disponer de proyectores de vídeo en las aulas, parte de las lecciones se
desarrollarán con programas de simulación de circuitos. 

Se proporcionarán colecciones de problemas y enunciados de prácticas a los alum-
nos, así como los enunciados y soluciones de los exámenes realizados hasta la fecha.

Respecto a la bibliografía existen referencias válidas disponibles en la Biblio-
teca de la Universidad de Alicante.

6. Plan DE traBajo DE loS alUmnoS. ESPEcIFIcacIón DEl
tIEmPo ESFUErzo DE aPrEnDIzajE
A continuación, en la Tabla 3.3, se resume el número total de horas de dedi-

cación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial
y no presencial.

tabla 3.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 

docentes, por bloques.

actIvIDaD
Bloques

total
Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

Clases de teoría 22,9 22,0 12,0 56,0

Clases problemas 3,0 3,0 2,0 8,0

Clases prácticas 3,0 3,0 2,0 8,0

Actividad en grupo pequeño

Actividades adicionales (Seminarios)

Test de evaluación

Exámenes parciales

Examen final 1,0 1,0 1,0 3,0

Horas con profesor 29,0 29,0 17,0 75,0

Estudio de teoría 24,0 24,0 13,5 61,5

Estudio de problema 10,0 10,0 7,7 27,7

Estudio de práctica 2,0 2,0 2,0 6,0

Estudio trabajo en grupos

Tutoría individual 0,9 0,9 0,5 2,3

Consulta on-line-CV 3,0 3,0 1,5 7,5

Estudio de actividades adicionales

Test durante el curso

Evaluaciones parciales

Examen final 3,0 3,0 1,5 7,5

Horas de actuación personal 42,9 42,9 26,7 112,5
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8. EvalUacIón DE loS ProcESoS Y rESUltaDoS DE
aPrEnDIzajE

8.1. SIStEma DE EvalUacIón

La evaluación consta de tres partes:
• teoría (80 % de la calificación final de la asignatura)

Examen final con 3 o 4 problemas que incluyen el contenido del temario en
su conjunto.

• Prácticas (15 % de la calificación final de la asignatura)
Evaluación de las 3 memorias de prácticas entregadas durante el curso. 

• Problemas individuales (5 % de la calificación final de la asignatura)
Durante el curso se asignará a cada alumno un número de problemas de cir-
cuitos que debe realizar y entregar correctamente resueltos al profesor en la
fecha indicada.

8.2. crItErIoS DE calIFIcacIón

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente:

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del tra-
bajo cubierto por el programa.

- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia
y precisión.

- Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo aná-
lisis y evaluación de resultados.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.
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Notable:

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
- Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un aná-

lisis y evaluación de resultados aceptables.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta y bastante satisfactoria.
Aprobado:

- El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
- Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos

de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta pero no siempre satisfactoria.
Suspenso:

- El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
- Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resuel-

tos de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos
generalmente.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
escasa y deficiente.

9. anÁlISIS DE coHErEncIa DE la gUÍa DocEntE
En las siguientes Tablas 3.4-3.6 se presenta el análisis de coherencia de la

guía docente de Análisis de circuitos. En dichas tablas se muestra la relación de
los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo
propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI1 CI1-6 1

Enseñanza presencial
CT, CPRO

Enseñanza No presencial
ET, EPRO

Tutorías Docentes

Procedimiento
Examen
Prácticas

Criterios
- Asimilación de los
conceptos.

tabla 3.4. Coherencia entre Objetivos y Competencias Instrumentales.
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O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI3
CI10, 38-41

CIM1
2-4,6

Enseñanza presencial

CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

EPRO, EPRA, TIN, CVN

Tutorías Docentes

OI5
CIM3,
CS1,

CI17-28

1,2,3,4,5,6

Enseñanza presencial

CT, CPRO, EFP

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, TIN, CVN,
EFN

Tutorías Docentes

OI4

CIT1,
CIM1-3,

CS1,
CI12, 29-34

1-6

Enseñanza presencial

CT, CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, EPRA

Tutorías Docentes

OI2 CI7-16 2,3

Enseñanza presencial

CT, CPRO, CPRA, EFP

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, EPRA,
CVN, EFN

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los
procedimientos en el
laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

OI6

CIT1, 2,
CIM3, 5,
CIPTR1,
CIPTC1

1-6

Enseñanza presencial

CPRA

Enseñanza No presencial

EPRA

Tutorías Docentes

cOI1 cCS1, 2 2-6

Enseñanza presencial

CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

EPRO, EPRA

Tutorías Docentes
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O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cOI2
CIT2,
cCIM2,
CIPTR1

2-6

Enseñanza presencial

CPRA

Enseñanza No presencial

EPRA

Tutorías Docentes

cOI3 cCIM1 6

Enseñanza presencial

CT, CPRA

Enseñanza No presencial

ET, EPRA

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los proce -
dimientos en el laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

Procedimiento 

Examen
Prácticas

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los proce -
dimientos en el laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

cOI4 CI1-3 1,2

Enseñanza presencial

CT, CPRA

Enseñanza No presencial

ET, EPRA, CVN

Tutorías Docentes

cOI5
cCIM3,
cCIT1

1-6

Enseñanza No presencial

TIN, CVN

Tutorías Docentes

Procedimiento 

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los proce -
dimientos en el laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.



PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS
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ct: Clases de teoría

cPro: Clases problemas

cPra: Clases prácticas

EFP: Examen final

Et: Estudio de teoría

EPro: Estudio de problema

EPra: Estudio de práctica

tIn: Tutoría individual

cvn: Consulta on-line-CV

EFn: Examen final

cOI6
cCIT1,
cSI3, 4,
CI1, 38

1-4

Enseñanza presencial

CT

Enseñanza No presencial

ET

Tutorías Docentes

cOI8 cCIL1,2 5,6

Enseñanza No presencial

ET, TIN, CVN

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los proce -
dimientos en el laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los proce -
dimientos en el laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

cOI7 cCIL1, 2 5,6

Enseñanza No presencial

ET, TIN, CVN

Tutorías Docentes
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O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OIP1
CIPTC1,
CIPTR1

2,3

Enseñanza presencial

CT, CPRO, CPRA, EFP

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, EPRA,
CVN, EFN

Tutorías

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los proce -
dimientos en el laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

cOIP1 cCIPTC1,
cCIPTR1

2,3 

Enseñanza presencial

CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

EPRO, EPRA

Tutorías

cOIP
2

cCIPTR2 5

Enseñanza presencial

CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

EPRO, EPRA

Tutorías

Procedimiento

Examen

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.

cOIP
3

cCIPTC1, 
cCIPTR2

2

Enseñanza presencial

CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

EPRO, EPRA

Tutorías

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los proce -
dimientos en el laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

tabla 3.5. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.
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OS1

CI23,24,38-41,
CS1,

CIM1-3,
CIT1, 2

1-6

Enseñanza presencial

CT, CPRO 

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, TIN

Tutorías

OS2
CI10,35-39,

CS1,
cCIM2

1-6 

Enseñanza presencial

CT, CPRO, EFP

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, CVN,  EFN

Tutorías

OS3
CI1,15,38, 

cCS1,2
1,2,6

Enseñanza presencial

CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

EPRO, EPRA, TIN

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los
procedimientos en el
laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

cOS1 CIM1, 2 2-3

Enseñanza presencial

CT, CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, EPRA

Tutorías

cOS2 cCIM2 3-6

Enseñanza presencial

CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

EPRO, EPRA

Tutorías

cOS3
CS1,
cCS1

1-5

Enseñanza presencial

CT, CPRO, CPRA

Enseñanza No presencial

ET, EPRO, EPRA

Tutorías

cOS4
cCS4, 
cCIL1

1-6

Enseñanza presencial

CT, CPRA

Enseñanza No presencial

ET, EPRA

Tutorías

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

- Asimilación de los
conceptos.
- Habilidad de cálculo y
análisis.
- Asimilación de los
procedimientos en el
laboratorio.
- Integración de los
conceptos teóricos con los
experimentos.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

tabla 3.6. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.
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10. EvalUacIón DEl ProcESo DocEntE 
10.1. valoracIón DE loS alUmnoS

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente empleare-
mos dos herramientas:

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que
respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión
de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en
qué apartados, en qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si
la temporización ha sido adecuada, si las actividades (problemas y prácti-
cas) propuestas han sido adecuadas, etc.

• La encuesta de docencia del ICE.

10.2. valoracIón DEl ProFESoraDo Y DEcISIonES DE camBIo

En los siete años que se ha impartido la asignatura en la titulación de Inge-
niería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, se ha
producido una gran evolución tanto en contenidos como metodología docente.
En los últimos años se ha hecho un considerable esfuerzo en unificar las herra-
mientas de análisis de circuitos mediante los métodos sistemáticos. Además, se
han actualizado los contenidos para adaptarlos mejor a las necesidades y moti-
vación de los alumnos con el objetivo de formar futuros profesionales en tele-
comunicaciones. En particular, se ha incluido un tema final de introducción al
filtrado en frecuencia que permite plantear ejemplos prácticos, especialmente en
el ámbito del sonido e imagen.

Dado la buena aceptación obtenida en la inclusión de los conceptos de filtra-
do, se ha decidido ampliar estos contenidos incluyendo un nuevo bloque de
conocimientos.
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4. COMPUTADORES

Signes Pont, M. Teresa

1. CONTExTUAlIzACIÓN
1.1.PERfIl DE lOS CRÉDITOS DE lA MATERIA. ADECUACIÓN Al PERfIl PROfE-

SIONAl y ACADÉMICO DE lA TITUlACIÓN

Dentro de las titulaciones de telecomunicación, la asignatura de Computado-
res es una asignatura obligatoria que, junto con Fundamentos de la Programa-
ción, sustenta la necesaria aportación de la Informática a estas titulaciones. Esta
asignatura abarca el estudio del computador genérico en su estructura, arquitec-
tura y unidades funcionales así como la implicación de éste en los dos tipos de
procesamiento específico propios de la especialidad, sonido e imagen. La impor-
tancia de esta asignatura dentro de la titulación deriva de la evolución propia de
la Informática, que se ha hecho presente en todos y cada uno de los ámbitos de
la Ciencia y la Ingeniería.

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de
grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas
o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con
el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en
la que se integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales
y conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración
en el mercado de trabajo.

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de Telecomu-
nicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de
Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas

CÓDIGO 7034

TIPO Obligatoria

CRÉDITOS 6

CRÉDITOS ECTS 5-6

CUATRIMESTRE Segundo

DEPARTAMENTO Tecnología Informática y Computación

ÁREA Arquitectura y Tecnología de Computadores

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Computadores. Procesadores y controladores para
sonido, imagen y propósito general. Arquitecturas.
Programación de dispositivos.
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Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemáti-
ca; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e
Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de
grado de cuatro años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Teleco-
municación, esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemáti-
ca, Sistemas de Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está estudiando
la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales.

Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está
en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores adi-
cionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación y
del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las compe-
tencias y responsabilidades que deberá asumir. En la Tabla 4.1 se relacionan las
aportaciones de la asignatura que nos ocupa a los diversos perfiles profesionales
relacionados por el consorcio Career-Space [CS01].

PERfIlES 
PROfESIONAlES

PERfIl ASIGNATURA

Ingeniería de radiocomunicación

• Conocimientos y habilidades en el diseño de
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de
dispositivos.

• Formalización de especificaciones y
requerimientos del usuario. 

• Conocimientos básicos sobre tecnología de
computadores.

Ingeniería en sistemas electrónicos

• Conocimientos y habilidades en el diseño de
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de
dispositivos.

• Formalización de especificaciones y
requerimientos del usuario. 

• Conocimientos básicos sobre tecnología de
computadores.

Ingeniería de comunicación de datos

• Conocimientos y habilidades en el diseño de
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de
dispositivos.

• Nociones fundamentales sobre comunicación
digital y sistemas distribuidos.

• Conocimientos y habilidades en el manejo de
sistemas operativos.

Tabla 4.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil 
de la asignatura de Computadores



Desarrollo de investigación y
tecnología 

• Conocimientos y habilidades en el diseño de apli ca -
ciones, arquitecturas y estructuras de dispositivos.

• Conocimientos y habilidades en el diseño de
aplicaciones para audio y video.

• Habilidades de utilización de herramientas de
simulación para validación de diseños. 

• realización de prototipos para pruebas.
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1.2. UBICACIÓN y RElACIONES EN El PlAN DE ESTUDIOS DE lA TITUlACIÓN

La asignatura de Computadores figura como materia obligatoria en el primer
curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen.
Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analizan las relaciones
con las diferentes asignaturas del Plan de Estudios, y con las cuales interactúa:

• Electrónica digital (troncal):
Está en el origen de los computadores actuales, por lo que la relación con
la asignatura del mismo nombre es inherente.

• Tratamiento Digital de Imágenes (troncal): 
Se dedica al estudio de los algoritmos y las técnicas básicas de tratamiento
de imágenes, por lo que es necesario conocer los controladores y procesa-
dores de imagen que los implementan. 

• Tratamiento Digital de Audio (troncal): 
Asignatura con los mismos objetivos que la anterior, pero para el caso de
audio, y en la que se produce la misma relación con la asignatura de Com-
putadores.

• Acústica (troncal): 
Se complementa con la parte práctica de la segunda parte de la asignatura
de Computadores.

Diseño de aplicaciones de procesado
digital de señal

• Conocimientos y habilidades en el diseño de
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de
dispositivos.

• Conocimientos de sistemas específicos para
procesamiento de audio y video digital.

• Conocimientos y habilidades en el diseño de
aplicaciones para audio y video.

Diseño de redes de comunicación

• Conocimientos y habilidades en el diseño de apli ca -
ciones, arquitecturas y estructuras de dispositivos.

• Nociones fundamentales sobre comunicación
digital y sistemas distribuidos

Asistencia técnica
• Conocimientos de sistemas específicos para

procesamiento de audio y video digital.

PERfIlES 
PROfESIONAlES

PERfIl ASIGNATURA
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• Ingeniería de Vídeo (troncal): 
La introducción a esta asignatura se realiza en la asignatura Computadores
al tratar los conocimientos previos de los procesadores de imagen.

• Televisión (troncal): 
Para las cuales es necesaria la formación básica de procesamiento de señal
digital tratada en la segunda parte de Computadores. 

• fundamentos de Programación (obligatoria): 
Indispensable para poder implementar un algoritmo de tratamiento de señal
de audio o vídeo.

• Procesadores Digitales de Señal (optativa): 
La introducción a esta asignatura se realiza en la asignatura Computadores
al tratar los conocimientos previos de los procesadores de imagen y sonido 

• Síntesis Digital del Sonido (optativa): 
Asignatura dedicada a las técnicas y algoritmos para la producción de soni-
dos sintéticos. La base de conocimientos necesarios para abordar esta asig-
natura los proporciona la asignatura Computadores.

• Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla, Sistemas Audiovi-
suales Avanzados y Radiodifusión y TV por Cable (optativas): 
Para poder cursar estas asignaturas es necesario una formación básica en
informática. 

2. OBjETIVOS DE lA ASIGNATURA
2.1. OBjETIVOS GENERAlES

2.1.1. Objetivos Instrumentales
Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 1.4, se plantean los
siguientes objetivos específicos de la asignatura de Computadores

• OI1: Conocer las arquitecturas de computadores de propósito general y las
redes de computadores más comunes.

• OI2: Aprender nociones básicas del funcionamiento de los sistemas opera-
tivos, así como las relaciones fundamentales entre los diferentes módulos
que conforman la arquitectura de los sistemas operativos 

• OI3: Comprender los conceptos de procesador y procesamiento especiali-
zado en sonido y en imagen.

• OI4: Conocer los controladores para procesamiento de imagen y para pro-
cesamiento de sonido.

• OI5: Conocer aplicaciones relevantes para procesamiento de imagen y de
sonido en computadores personales

• OI6: Experimentar la instalación, mantenimiento y programación de dispo-
sitivos especializados de sonido y de imagen.
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• OI7: Aplicar los conocimientos adquiridos con respecto a la arquitectura de un
computador mediante la programación en ensamblador de operaciones sencillas

• OI8: Desarrollar aplicaciones para el tratamiento de señales de audio y
video trabajando sobre los componentes específicos de una arquitectura
tipo PC.

• OI9: resolver problemas relacionados con los dispositivos de E/S y su ges-
tión mediante un sistema operativo.

2.1.2. Objetivos Interpersonales
Estos objetivos se refieren a los objetivos generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 1.4. 

2.1.3. Objetivos Sistémicos
Además de los objetivos sistémicos comunes a todas las asignaturas de la

titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, espe-
cíficos de la asignatura de Computadores:

• OS1: Estimular la actitud y rigor científico a la hora de tomar y analizar los
datos.

• OS2: Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema
como para evaluar las ventajas e inconvenientes de un diseño concreto.

2.2. COMPETENCIAS

2.2.1. Competencias instrumentales
Además de las competencias generales comunes a todas las asignaturas de la

titulación expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plantean las siguientes
competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya expuestos. 

• CI1: Conocer las funciones básicas de un computador tipo Von Neuman
• CI2: relacionar la organización del procesador con las funciones que ha de

asegurar
• CI3: reconocer los factores que intervienen en el rendimiento computacional
• CI4: Establecer comparaciones entre varios procesadores actuales
• CI5: Conocer la estructura de una red de computadores
• CI6: Conocer las funciones de un sistema operativo
• CI7: Conocer los procesos implicados en la adquisición de datos
• CI8: Establecer los pasos a seguir en el procesamiento de la señal
• CI9: Caracterizar las tarjetas de video y de sonido
• CI10: Conocer las funciones de las tarjetas de video y de sonido
• CI11: Conocer la estructura de las tarjetas de video y de sonido
• CI12: Conocer las características y la arquitectura de los DSPs
• CI13: Conocer las funciones y la estructura de las tarjetas de video y de

sonido avanzadas
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2.2.2. Competencias metodológicas
• CIM1: Elegir los formatos de los operandos teniendo en cuenta las exigen-

cias de la representación de la información y la limitación física del alma-
cenamiento

• CIM2: utilizar el juego de instrucciones de una máquina 
• CIM3: Programar en ensamblador
• CIM4: Seleccionar la topología de red más adecuada
• CIM5: Elegir el sistema operativo apropiado 
• CIM6: Diseñar sistemas de adquisición y distribución de señales
• CIM7: Muestrear señales analógicas 
• CIM8: utilizar circuitos conversores
• CIM9: utilizar dispositivos de tratamiento del sonido y el procesamiento

de imagen
• CIM10: Instalar tarjetas estándar de video y sonido
• CIM11: Producir música por computador
• CIM12: Diseñar dispositivos de reconocimiento de voz
• CIM13: Diseñar dispositivos para procesado de imagen estática
• CIM14: Diseñar dispositivos para procesado de imagen en movimiento

3. PRERREqUISITOS
La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al alum-

nado matriculado en la asignatura de Computadores, se le asumen unas capaci-
dades y conocimientos mínimos: 

En cuanto a capacidades personales:
• Haber trabajado en equipo.
• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos.
• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador como

de líder.
• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral.
• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento.
• Tener capacidad de percepción y atención. 
• Tener capacidad de abstracción. 
• Mostrar interés por las TIC.
• Tener sentido de la organización y el método. 
• En cuanto a conocimientos:
• Buena base de matemáticas y física.
• Conocimientos de informática anteriores al ingreso en la universidad.
• Conocimientos suficientes de inglés general de forma que puedan adquirir

de manera que puedan manejar sin dificultad el idioma especializado de la
titulación y las TIC. 
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• Entender el concepto de lenguaje formal de la lógica de primer orden para
facilitar la compresión de la lógica binaria como base del funcionamiento
de los circuitos digitales. 

• Entender las operaciones lógicas básicas: Y, O y NO
• Entender las diferencias básicas entre las magnitudes digitales y las analógicas
• Tener conocimientos básicos de física relacionados con la teoría de seña-

les: frecuencia, periodo, magnitudes de tensión e intensidad
Ya que la asignatura se inicia en el segundo cuatrimestre de 1er curso, los

alumnos ya han visto en sus estudios de primer cuatrimestre (en concreto, en las
asignaturas Electrónica digital y Análisis de Circuitos) conceptos básicos sobre
circuitos digitales.

Por ello, los profesores de la asignatura recomendamos a todos los alumnos
diversas lecturas que van encaminadas a motivar al alumnado por el estudio de
esta asignatura, conscientes de que es esta una materia que en ocasiones el alum-
nado considera “secundaria” dentro del cuerpo de conocimiento de la titulación.
Con todo ello, nuestro objetivo es demostrar mediante el uso de recortes de pren-
sa, revistas de divulgación y opiniones de expertos, que el conocimiento de los
computadores es básico en tanto en cuanto éstos constituyen la herramienta fun-
damental con la que los futuros ingenieros trabajarán. 

Además publicamos, al comienzo de cada curso, en el Campus Virtual, un
test de autoevaluación “test cero” para que cada alumno pueda comprobar cuál
es su nivel sobre la materia que va a estudiar. Según los resultados obtenidos se
le recomendará una determinada trayectoria que le facilitará el aprendizaje de la
asignatura para su puesta al día. 

4. CONTENIDO DEl CURSO
4.1. BlOqUES DE CONTENIDOS DE APRENDIzAjE. ESTRUCTURA

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos. El primero consta de
dos temas y el segundo de tres, Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Bloques temáticos de la asignatura de Computadores.

I. Procesamiento de propósito
general

Tema 1. Introducción a los computadores.

Tema 2. Partes funcionales del computador.

II. Procesamiento de propósito
específico

Tema 3. Fundamentos del procesamiento multimedia

Tema 4. Controladores.

Tema 5. Procesadores.

BlOqUE TEMÁTICO TEMAS
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4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROllO

BlOqUE TEMÁTICO I: Procesamiento de propósito general
TEMA 1: Introducción a los computadores

1. Conceptos básicos, computadores de propósito general
1.1.Introducción.
1.2.Computadores digitales y analógicos.
1.3.Funciones básicas del Computador.
1.4.Evolución y prestaciones de los computadores.

2. Representación de la información
2.1.Introducción.
2.1.Espacio material de representación.
2.3.unidades de codificación.
2.4.representaciones alfanuméricas.
2.5.representaciones numéricas.

2.5.1. representación posicional de los números
2.5.2. Sistema de numeración en base dos.
2.5.3. Operaciones aritméticas con variables binarias.

2.6.Códigos Intermedios.
2.6.1. Octal.
2.6.2. Hexadecimal.
2.6.3. Códigos BCD.

2.7.representación de los números negativos.
2.7.1. Signo y magnitud.
2.7.2. Complemento a 1.
2.7.3. Complemento a 2.
2.7.4. Sesgada.

2.8.representación de datos de tipo real.
2.8.1. Campo del signo.
2.8.1. Campo del exponente.
2.8.1. Campo de la mantisa.
2.8.1. Situaciones especiales.
2.8.1. redondeos.
2.8.1. Valores límite.
2.8.7. Consideraciones a tener en cuenta a la hora de programar con

números reales.
3. Arquitectura de computador

3.1.Arquitectura de Von Neumann.
3.1.1. Estructura General.
3.1.2. Fases de ejecución de las instrucciones de máquina.

3.1.Programación.
3.1.Programa almacenado, cableado y externo.
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4. Clasificación de los computadores
5. Tendencias futuras
6. fundamentos de Sistemas Operativos

6.1.Objetivos y funciones del sistema operativo.
6.1.1. El sistema operativo como una interfaz usuario/computador.
6.1.2. El sistema operativo como administrador de recursos.

6.2.Tipos de sistemas operativos.
6.3.Planificación.

6.3.1. Planificación de procesos.
6.3.1. Asignación de tiempos de CPu.

6.4.La gestión de la memoria.
6.5.Gestión de la E/S.

7. fundamentos de Redes de Computadores
7.1.Ventajas de las redes de computadores.
7.2.Estructura de una red de computadores.
7.3.Tipos de redes de computadores.
7.4.Topología de una red.

7.4.1. Topología en anillo.
7.4.2. Topología en bus.
7.4.3. Topología en estrella.

TEMA 2: Partes funcionales del computador
1. Procesadores de propósito general

1.1.Organización del procesador (CPu)
1.2.La unidad de Control (uC)

1.2.1. Operaciones elementales
1.2.2. Diseño de una unidad de Control

1.3.La unidad Aritmético Lógica (ALu)
1.3.1. Entradas y salidas de la ALu
1.3.2. Concepto de Operador
1.3.3. Características de los operadores
1.3.4. Estructura y operaciones de una unidad Aritmética

1.4.registros de la CPu
1.2.2. registros visibles al usuario
1.2.2. registros de control

1.5.Arranque del computador
2. Memorias

2.1.Introducción
2.2.Fundamentos de las memorias

2.2.1. Medio o soporte
2.2.2. Transductor
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2.2.3. Mecanismo de direccionamiento
2.3.Características de los sistemas de memoria
2.4.Jerarquía de Memoria
2.5.Memoria rAM del computador

3. Buses
3.1.Introducción
3.2.Características de los buses
3.3.Estructura del bus
3.4.Bus de Expansión

3.4.1. Bus ISA (Industry Standard Arquitecture)
3.4.2. Bus PCI (Peripheral Component Interconnect)
3.4.3. Bus AGP (Accelerated Graphics Port)

3.5.Bus del Sistema
4. Comunicación con el computador. Periféricos

4.1.Introducción
4.2.Operaciones de E/S
4.3.Dispositivos de E/S

4.3.1. El teclado
4.3.2. El ratón
4.3.3. unidad de disco
4.3.4. Monitor de Visualización
4.3.5. Impresoras
4.3.6. Puerto Serie

5. Aumento de prestaciones
5.1.Memoria principal
5.2.CPu

5.2.1. Diseño de instrucciones CISC / rISC
5.2.2. Otras técnicas de mejora del rendimiento

5.3.Buses
5.4.Entrada/Salida
5.5.Procesamiento Paralelo

5.5.1. Conceptos
5.5.2. Procesadores superescalares
5.5.3. Procesadores segmentados

6. Procesador Pentium.
6.1.Características del procesador

BlOqUE TEMÁTICO II: Procesamiento de propósito específico
TEMA 3: fundamentos del procesamiento multimedia

1. fundamentos de computación en Imagen y Sonido
1.1.Generalidades de la utilización de los computadores en el tratamiento
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de imagen y sonido: Sistemas multimedia
1.1.1. Introducción
1.1.2. Objetivos
1.1.3. Características de un sistema de computación para tratamiento

de imagen y sonido
1.2.Sistemas de adquisición y Procesamiento de datos

1.2.1. Proceso de adquisición de datos
1.3.Fundamentos de procesamiento de señal

1.3.1. Muestreo de señales Analógicas
1.3.2. Proceso de obtención de la Señal Digital
1.3.3. Dispositivos Conversores Analógico/Digital (ADC)
1.3.4. Dispositivos Conversores Digital Analógico (DAC)

1.4.Diseño de sistemas de adquisición y distribución de señales (SADS).
1.4.1. Definición del problema
1.4.2. Diseño sistemático
1.4.3. realización del diseño
1.4.4. Verificación y corrección del diseño
1.4.5. Documentación, mantenimiento y actualización

2. Sistemas de computación para sonido
2.1.Naturaleza del sonido
2.2.Técnicas para la generación de sonido:

2.2.1. Generación mediante síntesis FM
2.2.2. Generación mediante tabla de ondas (WaveTable)
2.2.3. Modelado físico, Síntesis Virtual. (Waveguide)

2.3.Características de los dispositivos de tratamiento de sonido
2.3.1. Características del ADC (Conversor Analógico Digital)
2.3.2. Características del DAC (Conversor Digital/Analógico)
2.3.3. Características del módulo generador de sonido

2.4.utilización de los dispositivos de tratamiento de sonido
2.4.1. El entorno MIDI
2.4.2. Altavoces digitales
2.4.3. Formas de almacenar el sonido

3. Sistemas de computación para imagen
3.1.Introducción
3.2.Fundamentos de formación de imágenes

3.2.1. Naturaleza de la luz y del color
3.2.2. Modelos de formación color
3.2.3. Modelos de representación del color

3.3.Presentación de la información visual
3.3.1. Modos de visualización
3.3.2. representación del Color
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3.3.3. Profundidad de Color
3.4.Tratamiento digital de información visual

3.4.1. Evolución
3.4.2. Aplicaciones
3.4.3. Elementos de un sistema de tratamiento de imágenes
3.4.4. Tipos de imágenes
3.4.5. Formato de ficheros

3.5.Evolución de las necesidades de computación gráfica
3.6.Dispositivos para el procesamiento de imagen

TEMA 4: Controladores
1. Generalidades sobre controladores

1.1.Introducción
1.2.Controladores de Entrada/Salida (E/S)
1.3.Funciones de un controlador de Entrada/Salida
1.4.Tipos de controladores de E/S
1.5.Aumento de prestaciones

2. Controladores de Sonido
2.1.Introducción
2.2.Funciones de las tarjetas de sonido
2.3.Estructura de una tarjeta de sonido estándar

2.3.1. Módulo ADC/DAC
2.3.2. Módulo generador de sonido
2.3.3. Entradas y salidas
2.3.4. Conectores y jumpers

2.4.Características de una tarjeta de sonido estándar
2.4.1. Características del Conversor Analógico Digital (ADC)
2.4.2. Características del Conversor Digital Analógico (DAC)
2.4.3. Características del Módulo generador de sonido
2.4.4. Características adicionales

2.5.Instalación de una tarjeta de sonido estándar
3. Controladores de Imagen

3.1.Introducción
3.2.Funciones de una tarjeta de vídeo
3.3.Estructura de una tarjeta de vídeo

3.3.1. rAM de vídeo (VrAM)
3.3.2. Controlador de monitor
3.3.3. Secuenciador
3.3.4. BIOS (Basic Input Output System) de Video 
3.3.5. Conector

3.4.Clases de tarjetas de vídeo
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TEMA 5: Procesadores
1. Procesadores de Señal Digital (DSP)

1.1.Introducción
1.2.Características de los procesadores DSP
1.3.Arquitectura de los procesadores DSP
1.4.Tipos de Procesadores de Señal Digital
1.5.Ventajas de la utilización del DSP
1.6.Los DSP actuales
1.7.un sistema típico DSP

2. Procesadores de sonido
2.1.Introducción
2.2.Funciones de las tarjetas de sonido avanzadas
2.3.Estructura de una tarjeta de sonido avanzada
2.4.Características de una tarjetas de sonido avanzada

2.4.1. Características del ADC
2.4.2. Características del DAC
2.4.3. Características del Módulo generador de sonido
2.4.4. Características adicionales

2.5.Aplicaciones avanzadas
2.6.Producción de música por computador
2.7.reconocimiento de voz

3. Procesadores de Imagen
3.1.Introducción
3.2.Funciones de un procesador de Imagen

3.2.1. Introducción
3.2.2. Procesadores de imagen estática
3.2.3. Procesadores de imagen en movimiento

3.3.Estructura de un procesador de Imagen
3.3.1. Procesadores de imagen estática
3.3.2. Procesadores de imagen en movimiento

5. METODOlOGíAS y ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE 
5.1. METODOlOGíA DOCENTE

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que pro-
pician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar
conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo
en la transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros procesos.
Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, distinguien-
do entre clases presenciales y no presenciales. 



5.1.1. Clases presenciales
5.1.1.1. Clases de teoría 

Fuertemente apoyadas por material audiovisual (transparencias con retropro-
yector o cañón proyector) combinadas con la pizarra para los desarrollos deta-
llados.

5.1.1.2. Clases de problemas
En grupos pequeños en las que practicar los conceptos vistos en las clases de

teoría. Por la dinámica de estas clases, se fomentará la participación, la integra-
ción y el pensamiento crítico.

5.1.1.3. Clases de prácticas de laboratorio
La importancia de la práctica en unos estudios de ingeniería es crucial. No se

trata de aprender a programar, sino más bien de aprovechar de manera eficaz el
hecho de hallarnos en una titulación técnica, para así reforzar y potenciar la
didáctica de los contenidos de la asignatura que nos ocupa. 

5.1.1.4. Trabajos complementarios
Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se pro-

pondrán trabajos complementarios de realización voluntaria que incidirán en la
nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser por tanto de índole teóri-
ca, de índole práctica, o de índole teórico-práctica y podrán realizarse de forma
individual o en grupos reducidos. 

5.1.1.5. Actividades adicionales
Como exposición de vídeos, “applets”, y otras herramientas audiovisuales

que ayuden a la comprensión de los contenidos teóricos. 

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE DEl AlUMNO

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje robus-
ta que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones que van
perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este planteamien-
to tiene por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje desarrollando en
el alumno cualidades como la independencia, la organización, la autonomía, la
responsabilidad, el rigor.

5.2.1. Estudio de problemas propuestos
Para completar las clases de “problemas propuestos”, los alumnos deberán

resolver problemas propuestos con y sin solución. Los problemas con solu-
ción permiten la autoevaluación del alumno y, además, el conocimiento a
priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir en su ejecución. Los
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problemas propuestos sin solución son una herramienta para preparar el exa-
men final y desarrollan en el alumno estrategias para abordar la resolución
partiendo sólo de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una
herramienta de aprendizaje útil para que se adquiera el tipo de razonamiento
que se necesitará para hacer frente a las situaciones que se pueden presentar
en el desarrollo de su vida laboral.

5.2.2. Estudio de prácticas de laboratorio
El estudiante debe previamente a la asistencia a las sesiones de laboratorio,

haberse familiarizado con la práctica a realizar en esa sesión, repasando el guión
de la práctica que va a realizar. Ésta se les asignará una semana antes de su turno
de clase.

5.2.3. Estudio
Abarca toda la dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de

nuevos conceptos y técnicas inherentes a la asignatura. Puede combinarse el
estudio individual con la puesta en común de dudas con otro/s alumno/s.

5.2.4. Tutoría INDIVIDUAl
De forma individual: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven
dudas surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y organi-
zación de la asignatura.

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita, en
determinado tipo de consultas, desplazamientos, y por tanto, supone un aho-
rro de tiempo a los alumnos. Además, permite la gestión por parte del profe-
sor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo
Campus Virtual.

6. PlAN DE TRABAjO DE lOS AlUMNOS. ESPECIfICACIÓN DEl
TIEMPO ESfUERzO DE APRENDIzAjE
A continuación, en la Tabla 4.3, se resume el número total de horas de dedi-

cación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial
y no presencial.
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7. BIBlIOGRAfíA y MATERIAlES
7.1. BIBlIOGRAfíA BÁSICA

DE MIGuEL ANASAGASTI, P., Fundamentos de los computadores. Paranin-
fo, 1994.

IFEACHOr, C.E. y JErVIS, B.W., Digital Signal Processing. Addison Wes-
ley, 2002.

PALLÁS ArENY, Sensores y acondicionadores de señal. Marcombo, 1994.
PALLÁS ArENY, Adquisición y distribución de señales. Marcombo, 1993.
STALLINGS, W., Organización y arquitectura de computadores. PHH, 2000.

7.2. OTROS RECURSOS

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la
asignatura que mostramos en los siguientes puntos:

ACTIVIDAD
Bloque I Bloque II

BI+BII Total
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5

Clases de teoría 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 17,0

Clases problemas 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

Clases prácticas 4,0 4,0 8,0 4,0 4,0 24,0

Actividad en grupo pequeño 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 6,0

Actividades adicionales (Seminarios)

Test de evaluación

Exámenes parciales

Examen final 3,0 3,0

Horas con profesor 12,0 11,5 17,5 12,0 13,0 5,0 60,0

Estudio de teoría 4,0 4,0 6,0 4,0 6,0 24,0

Estudio de problema 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 22,0

Estudio de práctica 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

Estudio trabajo en grupos 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 10,0

Tutoría individual 2,3

Consulta on-line-CV

Estudio de actividades adicionales

Test durante el curso

Evaluaciones parciales

Examen final 16,7 16,7

Horas de actuación personal 16,0 15,0 15,0 14,0 16,0 18,7 90,0

Tabla 4.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las 
actividades docentes, por bloques.
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Página web de la asignatura: 
Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  acadé-

mico. Informa sobre
• Administración: profesores, periodización y criterios de evaluación.
• Clases teóricas: transparencias y enlaces de los temas.
• Clases prácticas: enunciados, software y seminarios.
• Trabajos: trabajos complementarios, enlaces interesantes.
• Estudiantes: ejercicios y exámenes.
• Novedades y anuncios.

Campus Virtual: 
Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica

y administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, test de auto-
evaluación, calificaciones de exámenes y realizar consultas tutoriales con el
profesor. 
Direcciones de correo electrónico: 

Los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo electróni-
co donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo fle-
xible e inmediato.
Transparencias y presentaciones multimedia: 

Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se des-
arrollan durante el curso.
Problemas y ejercicios: 

Conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por los profesores
de la asignatura.

Enlaces de interés:
Grupos de Noticias (Netnews):

• comp.arch 
• comp.arch.arithmetic 
• comp.parallel 
• comp.sys.intel 
• sci.electronics.components
• redes Internacionales e Institutos
• CESCA: Centro de Supercomputación de Cataluña
• CESGA: Centro de Supercomputación de Galicia
• CNM: Centro Nacional de Microelectrónica
• ITI: Instituto de Tecnología Informática (universidad Politécnica de Valencia)
• IuTEPI: Instituto universitario de Tecnología para la Informática
• I2IT: International Institute of Information Technology
• Asociaciones y Grupos de Interés
• American Computer Science Association



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

98

• Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España

• Asociación de Ingenieros en Informática
• International Association of Computer Information Systems
• International Association of Computer Investigative Specialists.
• European Association for Theoretical Computer Science
• Publicaciones Electrónicas
• Ir: Information research
• VJ: Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology
• The Technology Source
• Issues in science and technology
• Publicaciones Periódicas
• Computer System Architecture
• IEEE Transactions on Circuits and Systems 
• IEEE Transactions on Computers
• IEEE Transactions on VLSI
• IEEE Journal of Solid-State Circuits
• Information and Computation
• Integration, the VLSI journal
• Journal of the ACM
• Journal of Circuit systems and Computers
• Proceedings of the IEEE

8. EVAlUACIÓN DE lOS PROCESOS y RESUlTADOS DE APRENDIzAjE
8.1. SISTEMA DE EVAlUACIÓN

La asignatura de Computadores es una asignatura obligatoria cuatrimestral
de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en
Sonido e Imagen, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación:

• Prácticas de laboratorio: (25 % de la calificación final de la asignatura)
- En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual

se tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución
de las mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria de prácti-
cas, al finalizar cada sesión de práctica, donde resumirá los resultados obte-
nidos así como los métodos empleados para conseguirlos.

• Examen de prácticas: (25 % de la calificación final de la asignatura)
- Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre que versará sobre algu-

na ampliación o variación de las prácticas ya realizadas. 
• Examen Parcial: (50 % de la calificación final de la asignatura)
- Se realizará un examen al finalizar el cuatrimestre. Este examen es escrito,

y consta de cuestiones teóricas y problemas.
La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de
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evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión:

Nota final = 0,25*NLab + 0,25*NExLab +0,5*NParcial 

NLab = Nota de prácticas de laboratorio
NExLab = Nota del examen de prácticas de laboratorio 
NParcial = Nota de examen parcial, 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de
las partes por separado.

8.2. CRITERIOS DE EVAlUACIÓN

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente,
notable, aprobado, suspenso.

Hay que destacar que la participación en las clases teóricas y prácticas y en
las tutorías ha sido escasa y deficiente.

8.3. CRITERIOS DE CAlIfICACIÓN

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente:

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del tra-
bajo cubierto por el programa.

- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia
y precisión.

- Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo aná-
lisis y evaluación de resultados.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.

Notable:

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
- Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un aná-

lisis y evaluación de resultados aceptables.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta y bastante satisfactoria.
Aprobado:

- El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
- Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos

de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta pero no siempre satisfactoria.
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Suspenso:

- El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
- Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resuel-

tos de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos
generalmente.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
escasa y deficiente.

9. ANÁlISIS DE COHERENCIA DE lA GUíA DOCENTE
En las siguientes Tablas 4.4-4.6 se presenta el análisis de coherencia de la

guía docente de Computadores. En dichas tablas se muestra la relación de los
objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo pro-
puesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI1
CI1-CI2-CI3-
CI4-CI5-CI6

1-2

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas, prácticas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a la arquitectura
de computadores

OI2 CI1-CI6 1-2

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas, prácticas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a la arquitectura
de computadores

Tabla 4.4. Coherencia entre Objetivos y Competencias Instrumentales.
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O
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ER
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LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI3 CI7-CI8 3

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas, prácticas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a conceptos de
adquisición de la señal

OI4 CI9-CI10-CI11 3-4

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas/ prácticas 

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a la estructura de
tarjetas de imagen y sonido 

OI5
CI1-CI2-CI3-
CI4-CI5-CI6-

CI7-CI8-CI9-C
I10-CI11

1-2-3-4-5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas/ prácticas 

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas 

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos al conocimiento
de aplicaciones multimedia
para PC

OI6
CI1-CI2-CI3-
CI4-CI5-CI6-

CI7-CI8-CI9-C
I10-CI11

1-5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas 

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a la instalación y
programación de equipos
de imagen y sonido.
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OI9 CI1- CI5 1-2

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas 

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos al manejo de
dispositivos E/S

cOI1 cCIC1 1-5

Enseñanza presencial

realización problemas
de aplicación y de
prácticas

Enseñanza No presencial

realización de
problemas de aplicación

Tutorías

Procedimiento

Examen

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
estudiados

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI7
CI1-CI2-CI3-

CI4-CI5
1-2

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas 

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a la programación
mediante ensamblador

OI8 CI1-CI11 1-5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías

Procedimiento

Examen, prácticas 

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos al desarrollo de
aplicaciones multimedia
para PC
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cOI5 cCIC2 1-5

Enseñanza No presencial

Búsqueda de bibliografía
de interés por consulta
en Internet

Tutorías

Procedimiento

realización de trabajos con
actualización de bibliografía

Criterios

Adecuación de la biblio -
grafía al tema estudiado

cOI6 cCIC1 1-5

Enseñanza presencial

Conferencias

Tutorías

Procedimiento

Valoración de la asistencia
a charlas o conferencias

Criterios

Adquisición de la noción
de ámbito de acción de una
asignatura

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cOI2 cCIC2 1-5

Enseñanza presencial

realización de prácticas

Enseñanza No presencial

Preparación de prácticas

Tutorías

Procedimiento

Examen

Criterios

Grado de fluidez en la
utilización de la instru -
mentación y el software

cOI3 cCIC1 1-5

Enseñanza presencial

Formalización de
problemas en las
sesiones de prácticas

Enseñanza No presencial

Preparación de prácticas

Tutorías 

Procedimiento

Examen

Criterios

Grado de consecución de
la habilidad de formalizar
un problema

cOI4 cCIC2 1-5

Enseñanza No presencial

Estudio de los temas y
redacción de los
informes de prácticas

Tutorías

Procedimiento

Examen 

Criterios

Grado de corrección en la
utilización de la termino -
logía usual de la asignatura
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O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cOI8 cCIC2 1-5

Enseñanza No presencial

Trabajar con bibliografía
en inglés

Tutorías

Procedimiento

Exposición de los
contenidos de un artículo
de interés escrito en inglés.

Criterios

Adquisición de una
comprensión suficiente del
inglés en textos escritos

cOI7
cCIC2 1-5

Enseñanza presencial

Asistir a clases en inglés
Asistir a charlas y
conferencias en inglés

Enseñanza No presencial

redactar informes de
prácticas en inglés

Tutorías

Procedimiento

Valoración de la asistencia
a charlas y conferencias en
inglés

Criterios

Adquisición de recursos
para el perfeccionamiento
del idioma inglés

Tabla 4.5. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cOIP1

cOIP2

cOIP3

cCIPTC1
cCPITr1
cCPITr2

1-5

Enseñanza No presencial

Trabajo en grupo sobre
aspectos
interdisciplinares

Procedimiento

Presentación de trabajos
cum pliendo una planifi ca -
ción previamente acordada

Criterios

Cumplimiento de los plazos
Equilibrio y correcta
interrelación de los
aspectos diversos que
intervienen
Conocimiento del tema
tratado por parte de todos
los miembros del grupo
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Tabla 4.6. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.
O

B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cOS1

Enseñanza presencial

Defensa de pequeños
proyectos

Enseñanza No presencial

realización de pequeños
proyectos

Tutorías Docentes

Procedimiento

Evaluación de la
adecuación de las
soluciones propuestas a los
problemas planteados

Criterios

adecuación de las
soluciones propuestas a los
problemas planteados

cOS3

Enseñanza presencial

Clases de teoría y pro-
blemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías 

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

Asimilación de los concep-
tos. Integración de los con-
ceptos teóricos y prácticos.

cOS4

Enseñanza presencial

Clases de teoría y pro-
blemas

Enseñanza No presencial

Estudio, realización de
problemas

Tutorías 

Procedimiento

Examen
Prácticas
Ejercicios obligatorios

Criterios

Asimilación de los concep-
tos. Integración de los con-
ceptos teóricos y prácticos.

cOS2

Enseñanza presencial

Hacer preguntas
tendentes a profundizar
en la interrelación entre
todos los aspectos de un
mismo problema

Enseñanza No presencial

Hacerse preguntas
acerca de la interrelación
entre todos los aspectos
de un mismo problema

Tutorías Docentes

Procedimiento

Evaluación la justeza en el
planteamiento de los
interrogantes

Criterios

Justeza en el planteamiento
de los interrogantes

cCS1- cCS6 1-5
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10.EVAlUACIÓN DEl PROCESO DOCENTE
El diseño del proceso de evaluación docente permite obtener información obje-

tiva sobre el desempeño de sus profesores. Sin embargo, ésta no es tarea fácil. Hay
que responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera más relevante den-
tro de las tareas docentes y más aún saber cómo va a responder un profesor cuan-
do sepa los resultados de su evaluación. Se hace necesario que la universidad
disponga de un instrumento que mida la actividad docente y que permita la mejo-
ra continua de su profesorado a fin de alcanzar la calidad académica necesaria.

10.1. VAlORACIÓN DE lOS AlUMNOS

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente empleare-
mos las herramientas siguientes:

• La creación de un buzón de sugerencias en el que los alumnos van expre-
sando, con la frecuencia que quieran, las observaciones, quejas o aspectos
positivos cotidianos de las prácticas.

• un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que
respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión
de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en
qué apartados, en qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si
la temporización ha sido adecuada, si las actividades (problemas y prácti-
cas) propuestas han sido adecuadas, etc.

• La encuesta de docencia del ICE.

10.2. VAlORACIÓN DEl PROfESORADO y DECISIONES DE CAMBIO

un profesor debe tener una actitud autocrítica que pueda, a través de los
resultados de su evaluación, llevar a cabo un proceso de reflexión sobre su acti-
vidad docente, determinar sus puntos fuertes y débiles y en base a ellos estable-
cer un proceso de mejora de su calidad docente. Todo este proceso debe estar
apoyado por las autoridades universitarias ya que serán los facilitadotes de las
condiciones necesarias para que se logre lo esperado tanto por la universidad
como por los alumnos.

La valoración del profesor del proceso docente se basará en:
• reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se repasa el método que

se va a aplicar y las correcciones realizadas sobre los materiales que se
suministran a los alumnos.

• Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados en la
asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos de la misma.

• reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos más
relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada.

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y
la encuesta del ICE.
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• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas fina-
les obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual).

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada y
consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura para
cursos posteriores.

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la
programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se con-
sideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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1. CONTExTUAlIzACIÓN
1.1. PERfIl DE lOS CRÉDITOS DE lA MATERIA. ADECUACIÓN Al PERfIl

PROfESIONAl y ACADÉMICO DE lA TITUlACIÓN

A continuación se exponen una serie de consideraciones que tienen por obje-
tivo establecer un punto de partida a la hora de proponer la programación docen-
te de la asignatura Electrónica Digital, así como la justificación de la misma.
Estas consideraciones tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• recomendaciones de los organismos internacionales competentes en mate-
ria de elaboración de los currícula de la titulación de telecomunicación.

• Planteamientos propuestos para la asignatura por las diferentes universida-
des del estado español.

• revisión de los contenidos impartidos en la asignatura en base a la evolución
que ha experimentado la electrónica, especialmente la que trata los circuitos
digitales, así como a las necesidades que se plantea en el mundo profesional.

Todos los planes de estudio de las titulaciones de telecomunicación de las uni-
versidades españolas incluyen en sus asignaturas troncales de primer y segundo
curso los contenidos de la materia que aquí tratamos divididos en dos bloques:
componentes electrónicos y circuitos digitales. En el primer bloque se estudia el
funcionamiento de los componentes pasivos (resistencias lineales y no lineales,
condensadores y bobinas) y los activos (diodos y transistor BJT y, en algunos
casos, el JFET), así como los circuitos de aplicación. El segundo bloque, dedica-
do al estudio de los circuitos lógicos, abarca el álgebra de Boole, las puertas lógi-
cas, los circuitos combinacionales, secuenciales y las memorias semiconductoras.

CÓDIGO 7028

TIPO Troncal

CRÉDITOS 12

CRÉDITOS ECTS 10-12

CUATRIMESTRE Anual

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Principios de funcionamiento, modelado y aplicaciones
de componentes. Circuitos electrónicos digitales: familias
lógicas, subsistemas combinacionales y secuenciales,
interfaces analógico-digitales.
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La asignatura Electrónica Digital tiene carácter troncal y se imparte en el pri-
mer curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especia-
lidad en Sonido e Imagen de la universidad de Alicante. Esta asignatura
pretende proporcionar una completa introducción a la electrónica, tanto analógi-
ca como digital, y supone la primera toma de contacto del estudiante con la ins-
trumentación electrónica habitual en los laboratorios.

Las aportaciones de la asignatura de Electrónica Digital a los diversos perfi-
les profesionales se muestran en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura 
de Electrónica Digital.

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA

Ingeniería de radiocomunicación

• Conocimientos básicos sobre la respuesta de los
componentes electrónicos.

• Conocimientos básicos sobre los conceptos de
sintonización y amplificación de señales.

Diseño de aplicaciones de
procesado digital de señal

• Conocimiento de los tipos de circuitos combinacionales
y secuenciales existentes y las técnicas que se aplican
para la manipulación de  flujos binarios.

• Conocimientos básicos sobre microcontroladores y su
programación.

Diseño de redes de comunicación

• Conocimiento de los fenómenos físicos para la
transmisión de la información.

• Conocimiento de los conceptos de  codificación,
decodificación, multiplexación y demultiplexación
sobre flujos binarios.

Desarrollo de software y
aplicaciones

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los
componentes electrónicos y sus aplicaciones.

• Conocimientos sobre diseño de sistemas digitales
básicos.

• Conocimientos básicos sobre microcontroladores y su
programación.

Ingeniería en sistemas electrónicos

• Conocimientos básicos sobre la respuesta de los
componentes electrónicos.

• Habilidad para aplicar adecuadamente las condiciones
de diseño de circuitos en base a ciertos requerimientos.

• Conocimiento y destreza en el manejo de la
instrumentación electrónica de laboratorio.

Ingeniería de comunicación de
datos

• Conocimiento de los fenómenos físicos para la
transmisión de la información.

• Conocimiento de los conceptos de codificación,
decodificación, multiplexación y demultiplexación
sobre flujos binarios.
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Proyectos audiovisuales y
multimedia

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los
componentes electrónicos y sus aplicaciones.

• Capacidad de abstracción que permita tener una visión
modular de los diseños.

• Conocimiento y destreza en el manejo de la
instrumentación electrónica de laboratorio.

Proyectos de ingeniería acústica
• Capacidad de abstracción que permita tener una visión

modular del conjunto del problema.

Consultoría de empresas de TIC

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los
componentes electrónicos y sus aplicaciones.

• Capacidad de abstracción que permita tener una visión
modular del conjunto del problema.

Asistencia técnica

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los
componentes electrónicos y sus aplicaciones.

• Conocimiento y destreza en el manejo de la
instrumentación electrónica de laboratorio.

Diseño del producto

• Capacidad para la implementación a partir de unas
especificaciones iniciales.

• Capacidad de abstracción que permita tener una visión
modular del conjunto del problema.

Ingeniería de de integración y
pruebas

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los
componentes electrónicos y sus aplicaciones.

• Conocimientos sobre diseño de sistemas digitales básicos.
• Conocimientos básicos sobre microcontroladores y su

programación.

Dirección de marketing de TIC

• Conocimientos técnicos de los productos y capacidad
para asimilar los nuevos avances tecnológicos que
aparezcan.

• Capacidad de abstracción que permita tener una visión
modular del conjunto del problema.

Dirección de proyectos TIC

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los
componentes electrónicos y sus aplicaciones.

• Conocimientos sobre diseño de sistemas digitales básicos.
• Conocimientos básicos sobre microcontroladores y su

programación.

Desarrollo de investigación y
tecnología

• Conocimientos sobre el funcionamiento de los
componentes electrónicos y sus aplicaciones.

• Conocimientos sobre diseño de sistemas digitales básicos. 
• Conocimientos básicos sobre microcontroladores y su

programación.

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA
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1.2. UBICACIÓN y RElACIONES EN El PlAN DE ESTUDIOS

Mientras que en muchas de las universidades españolas estos bloques de
contenido se imparten en dos asignaturas independientes, actualmente en la
universidad de Alicante forman parte de la misma asignatura, denominada
Electrónica Digital (ED). Este planteamiento inicial puede ser modificado
si tenemos en cuenta la disparidad de contenidos en ambas partes, cosa que
también se manifiesta en la respuesta de los y las estudiantes durante el des-
arrollo de la asignatura. Es aquí donde se introduce la primera propuesta de
variación en la programación docente de la asignatura. Ésta quedaría divi-
dida en dos asignaturas cuatrimestrales de primer curso. El primer bloque
de contenido conformaría la asignatura “Componentes electrónicos”, que
denominaremos “Bloque 1”, y se impartiría en el primer cuatrimestre. El
segundo bloque de contenido se correspondería con la asignatura Electróni-
ca Digital, a impartir en el segundo cuatrimestre, y que denominaremos
“Bloque 2”.

La ubicación propuesta de los dos bloques de contenido a lo largo del
curso académico no es casual y obedece a criterios didácticos que buscan la
complementariedad de asignaturas así como el establecimiento de prerre-
quisitos que permitan el paso entre ambos bloques de contenido. Estos cri-
terios son:

• Estudio de los componentes electrónicos discretos básicos como elementos
de partida para la construcción de circuitos de aplicación: el estudio del
funcionamiento de los circuitos digitales se basa en el conocimiento de
componentes discretos tales como resistencias, diodos, transistores, etc.

• Sincronización con las sesiones prácticas de laboratorio: las sesiones de
laboratorio de la asignatura que aquí se trata suponen la primera toma de
contacto del estudiante con instrumentación electrónica (fuente de ali-
mentación, generador de señal, multímetro, osciloscopio) así como con
sus primeros montajes eléctricos. Así, la experimentación mediante cir-
cuitos con componentes discretos proporciona una más rápida familiari-
zación del funcionamiento de la instrumentación de laboratorio así como
una mayor asimilación de los conceptos de tensión, corriente, etc., dado
que éstos son calculados de forma teórica y comprobados de forma expe-
rimental.

• Complementariedad con otras asignaturas de primer curso: las asignatu-
ras Análisis de Circuitos (AC) y Computadores (C) impartidas en el pri-
mer y segundo cuatrimestre, respectivamente, representan un complemento
para los dos bloques de contenido desarrollados en ED. En el caso de AC,
los métodos sistemáticos de análisis de circuitos así como la noción de
circuito como un sistema que actúa sobre una entrada para producir una
salida determinada, encuentran su sentido a la hora de analizar y diseñar
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los circuitos prácticos que se estudian en ED. Por otro lado, la asignatu-
ra de Computadores ofrece una visión del resultado de la integración de
los circuitos digitales básicos que se estudian en el “Bloque 2”. Esta
simultaneidad en la impartición de las materias ayuda a mitigar la visión
que a menudo tiene el/la estudiante de la asignatura como de comparti-
miento estanco.

respecto de los contenidos específicos de cada bloque cabe decir que, de una
revisión razonada de las cuestiones que actualmente se abordan, se puede dedu-
cir lo siguiente:

• Bloque 1: los contenidos se ajustan a aquello que se imparte en el resto de
titulaciones y a lo que se considera un primer curso de electrónica analógi-
ca. En algunos casos, dependiendo de la carga lectiva, la diferencia apare-
ce en la impartición o no del transistor JFET. En nuestro caso, considerando
la distribución de las horas lectivas asignadas inicialmente al primer bloque
(unas 35 horas) junto al hecho de que este dispositivo se estudia amplia-
mente en la asignatura Electrónica Analógica de segundo curso de la titu-
lación, se plantea su exclusión de los contenidos a tratar.

• Bloque 2: los contenidos especificados anteriormente se imparten en la
totalidad de las titulaciones, presentando sólo pequeñas desviaciones en su
desarrollo. Así, se puede decir que, en el marco nuestra titulación, los cono-
cimientos impartidos en este bloque resultan útiles en dos sentidos:     1)
nutren asignaturas (Computadores, Televisión, Ingeniería de Vídeo, etc.) en
las que se realizan descripciones de sistemas electrónicos a nivel de dia-
grama de bloques, y 2) proporcionan soluciones a problemas puntuales que
pueden ser resueltos evitando la complejidad de un sistema más elaborado.
En cualquier caso, se debe tener en cuenta que esta propuesta tan generali-
zada puede resultar adecuada en titulaciones que disponen de otras asigna-
turas que permiten profundizar en los sistemas digitales. En ellas se aborda
la programación de microcontroladores y/o microprocesadores, cuestiones
que se acercan mucho más a la vida profesional en la ingeniería de teleco-
municación. Teniendo en cuenta que en nuestra titulación sólo existe una
asignatura que toca tangencialmente los sistemas digitales (Procesadores
digitales de señal), resultaría conveniente proponer en el “Bloque 2” una
programación docente alternativa, que incluya las cuestiones fundamenta-
les relativas al álgebra de Boole, circuitos combinacionales, secuenciales,
memorias semiconductoras y dispositivos lógicos programables, así como
los conceptos relativos a la arquitectura de microcontroladores y su pro-
gramación.

A continuación se presentan las asignaturas de la titulación relacionadas con
la materia en cuestión, teniendo en cuenta la distribución de bloques de conteni-
do (Bloque 1 y Bloque 2) formulada anteriormente:
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BlOqUE 1:
• fundamentos Matemáticos I: 

Asignatura anual de primer curso. Entre sus contenidos se presenta el cál-
culo diferencial e integral, los cuales resultan fundamentales, no sólo para
la asignatura que aquí se trata, sino para la titulación de Ingeniería de Tele-
comunicación, especialidad en Sonido e Imagen.

• fundamentos físicos de la Ingeniería: 
Asignatura anual de primer curso. Junto con Fundamentos Matemáticos I,
esta asignatura conforma la base común en cualquier especialidad de Inge-
niería de Telecomunicación. Aquí se introducen cuestiones referentes a la
inducción electromagnética, lo cual supone un gran apoyo a la asimilación
de los contenidos del Bloque 1 de Electrónica Digital.

• Análisis de Circuitos: 
Asignatura de primer curso impartida en el primer cuatrimestre. Presenta
las herramientas de análisis de circuitos electrónicos considerados como
sistemas donde se define una relación entre las magnitudes de entrada y de
salida. Los métodos de análisis se utilizan para estudiar los circuitos de
aplicación de la asignatura Electrónica Digital.

• Inglés Técnico:
Asignatura de primer curso impartida en el primer cuatrimestre. La lengua
inglesa resulta indispensable para la formación en Ingeniería de Telecomu-
nicación, no sólo para el desarrollo de la profesión sino también para el de
los estudios. Gran cantidad de información técnica en forma de informes o
de hojas técnicas del fabricante sobre los componentes electrónicos, tam-
bién llamadas datasheet, se presentan en inglés.

• Electrónica Analógica: 
Asignatura de segundo curso impartida en el primer cuatrimestre. Es la
continuación natural de este bloque de contenido ya que parte de los cono-
cimientos sobre diodos y amplificadores monoetapa (transistor BJT) para
introducir aplicaciones más complejas sobre amplificación y filtrado.

• Electroacústica: 
Asignatura anual de segundo curso. En su primer cuatrimestre proporciona
los conocimientos para la caracterización de los dispositivos electroacústi-
cos. Esto se realiza modelando la respuesta acústica, mecánica y eléctrica
de estos elementos mediante circuitos formados básicamente por los com-
ponentes pasivos estudiados en Electrónica Digital, es decir, resistencias,
condensadores y bobinas.

• Televisión: 
Asignatura de segundo curso impartida en el segundo cuatrimestre. Estudia
la señal de vídeo compuesto así como las etapas de procesado que incor-
pora un receptor de TV analógico, para lo cual se precisan conocimientos
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básicos de electrónica.
• Sistemas lineales:

Asignatura anual de segundo curso. En su primer cuatrimestre proporciona
las herramientas matemáticas necesarias para la caracterización de señales.
Durante el desarrollo de estos contenidos se hace referencia, a nivel de dia-
grama de bloques, a la circuitería necesaria para la implementación de dife-
rentes técnicas (modulación, demodulación, filtrado, etc.).

• Ingeniería de Vídeo: 
Asignatura de tercer curso impartida en el primer cuatrimestre. Se precisan
conocimientos de electrónica para abordar la parte de esta asignatura dedi-
cada al estudio del magnetoscopio.

BlOqUE 2:
• Análisis de Circuitos: 

Asignatura de primer curso impartida en el primer cuatrimestre. El punto
de conexión esta materia con el Bloque 2 aparece con los circuitos conver-
sores analógico-digital y digital-analógicos.

• Computadores: 
Asignatura cuatrimestral de segundo cuatrimestre. Incorpora conocimien-
tos básicos sobre arquitectura de computadores, de forma que el los conte-
nidos del Bloque 2 de Electrónica Digital resultan útiles para la asimilación
de tales aspectos.

• Inglés Técnico: 
Asignatura de primer curso impartida en el primer cuatrimestre. Ya se ha
comentado en el Bloque 1 la importancia de esta asignatura para la asigna-
tura Electrónica Digital.

• Televisión: 
Asignatura de segundo curso impartida en el segundo cuatrimestre. Se des-
criben sistemas que manipulan información digital, como por ejemplo el
audio NICAM. En estos casos, resultan necesarios conocimientos sobre
lógica booleana, puertas lógicas y registros de desplazamiento.

• Sistemas lineales: 
Asignatura anual de segundo curso. El segundo cuatrimestre se dedica al
tratamiento digital de la señal donde, en parte, se requieren nociones bási-
cas sobre codificación y manipulación binaria.

• Ingeniería de Vídeo: 
Asignatura de tercer curso impartida en el primer cuatrimestre. Ciertos aspec-
tos de los sistemas de vídeo requieren del conocimiento de circuitos combi-
nacionales y secuenciales impartidos en el Bloque 2 de Electrónica Digital.

• Procesadores Digitales de Señal: 
Asignatura de tercer curso que abarca aspectos relacionados con la arqui-
tectura de los procesadores digitales de señal.
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En la Figura 5.1 se muestra esquemáticamente la relación de Electrónica
Digital con otras asignaturas de la titulación:

2. OBjETIVOS
2.1. OBjETIVOS GENERAlES

Además de los objetivos comunes de la titulación, expuestos en el Capítulo
1, epígrafe 1.4, se pueden considerar los siguientes objetivos específicos de la
asignatura de Electrónica Digital:

2.1.1. Objetivos Instrumentales 
Se plantean los siguientes objetivos instrumentales de la asignatura Electró-

nica Digital:
• OI1: Comprender el funcionamiento de los componentes electrónicos

básicos y las funciones que desempeñan en los circuitos electrónicos ana-
lógicos y digitales.

• OI2: Interpretar correctamente las hojas técnicas de datos de los com-
ponentes y dispositivos electrónicos, sabiendo extraer la información
relevante para el uso de dichos elementos.

figura 5.1. Relación de la asignatura Electrónica Digital con 
asignaturas de la titulación.
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• OI3: Aplicar los conocimientos teóricos al diseño y análisis de circuitos
electrónicos básicos, tanto analógicos como digitales. Entre los primeros se
encuentran sensores de temperatura, circuitos pasivos selectivos en fre-
cuencia, aplicaciones con diodos y amplificadores monoetapa con transis-
tor BJT. Entre los segundos, circuitos combinacionales y secuenciales así
como la arquitectura y funcionamiento básico del microcontrolador PIC.

• OI4: utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y adqui-
rir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los problemas típicos
de la implementación práctica de circuitos.

• OI5: Saber situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la
Ingeniería de Telecomunicación de forma que se alcance a conocer qué tipo
de problemas se pueden resolver con los conocimientos estudiados.

• OI6: Adquirir un nivel de expresión, tanto oral como escrita, que permita
transmitir con rigor y claridad la información relativa a experimentos y pro-
blemas que se planteen en el campo de la Ingeniería.

Además, también se deben considerar como objetivos instrumentales de la
asignatura Electrónica Digital los referenciados como OG7 y OG10 en los obje-
tivos generales de la Titulación, así como la consecución del pensamiento críti-
co necesario para calibrar el impacto que el trabajo a desarrollar podría tener en
la sociedad.

2.1.2. Objetivos interpersonales
Estos objetivos se corresponden con los planteados como objetivos interper-

sonales de la titulación.

2.1.3. Objetivos sistémicos
Se consideran aquéllos descritos como objetivos sistémicos de la titulación,

además de los siguientes:
• OS1: Comprender la utilidad de los contenidos de la asignatura y el hecho

de que las soluciones planteadas presentarán ventajas y limitaciones. La
reflexión sobre éstas últimas debería ser el punto de partida para profundi-
zar en los aspectos tratados y entender que las soluciones planteadas pue-
den ser diversas según la complejidad, el coste, la función a realizar o la
disponibilidad de material.

• OS2: Adquirir la capacidad de enfrentarse a problemas abiertos que no han
estado totalmente definidos en su inicio.

2.2. COMPETENCIAS

Todas las competencias comunes a la titulación describen de forma general
las competencias referidas a la asignatura. Además, se pueden considerar las
siguientes competencias específicas:
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2.2.1. Competencias instrumentales
• CIC1: Comprender los fenómenos físicos asociados a las magnitudes y

parámetros que se utilizan para caracterizar los elementos de un circuito
electrónico.

• CIC2: Comprender el concepto de señal eléctrica y conocer los parámetros
que la describen.

• CIC3: Entender de forma cualitativa el concepto de componentes frecuen-
ciales de una señal.

• CIC4: Entender el principio físico de funcionamiento de los componentes
pasivos más comunes (resistencias lineales y no lineales, condensadores y
bobinas).

• CIC5: Conocer las características del funcionamiento de los componentes
pasivos para así entender el carácter no ideal de su comportamiento, repre-
sentado mediante modelos eléctricos.

• CIC6: Entender la respuesta de los componentes pasivos tanto en el domi-
nio temporal como en el frecuencial. En el primer caso se debe compren-
der la idea de carga y descarga del componente (condensador y bobina) y
en el segundo el concepto de impedancia eléctrica del mismo.

• CIC7: Comprender la capacidad del condensador y la bobina para compor-
tarse como elementos selectivos en frecuencia, de forma que ello permita
reflexionar sobre su uso en circuitos más complejos capaces de seleccionar
(sintonizar) señales en función de su frecuencia.

• CIC8: Entender la diferencia entre componentes pasivos y activos.
• CIC9: Adquirir una perspectiva histórica que posibilite entender la razón

por la cual se inició la investigación en la física del semiconductor y el pos-
terior desarrollo de dispositivos de estado sólido.

• CIC10: Entender a nivel cualitativo los principios que gobiernan los mate-
riales semiconductores y las diferencias con los aislantes y conductores.

• CIC11: Comprender la diferencia entre material semiconductor intrínseco
y extrínseco y entender cuál es la función del dopado de un semiconductor
intrínseco.

• CIC12: Entender el proceso de formación de la unión p-n y la importancia
relevante de la aparición de la barrera de potencial.

• CIC13: Entender la razón de la necesidad de polarizar la unión p-n así como
el hecho de que la conducción eléctrica sólo es posible en un sentido.

• CIC14: Comprender el papel que juega el diodo de rectificación como ele-
mento de control del flujo eléctrico.

• CIC15: Entender el carácter no lineal del diodo y las aproximaciones que
se realizan para estudiar su funcionamiento.

• CIC16: Conocer los circuitos básicos de rectificación y las aplicaciones que
permiten.
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• CIC17: Entender el principio de funcionamiento del diodo zener.
• CIC18: Conocer las similitudes y diferencias entre el diodo de rectificación

y el diodo zener.
• CIC19: Entender la cuestión de la necesidad de regulación de una tensión

variable y cómo el diodo zener minimiza el problema.
• CIC20: Entender la utilidad y el principio de funcionamiento de los diodos

LED y varicap.
• CIC21: Conocer la estructura física del transistor bipolar.
• CIC22: Entender su importancia como elemento fundamental en la ampli-

ficación de señales y que en su funcionamiento intervienen simultánea-
mente magnitudes continuas y variables.

• CIC23: Conocer los modos de funcionamiento del transistor ubicando la
región correspondiente en la característica tensión-corriente.

• CIC24: Entender qué es la polarización del transistor y que es un análisis
que maneja magnitudes continuas.

• CIC25: Conocer qué es la amplificación en pequeña señal, es decir, cuál es
el orden de magnitud de la amplitud y de la frecuencia de la señal que el
transistor puede tratar.

• CIC26: Conocer el modelo equivalente en pequeña señal del transistor
(parámetros h) para realizar el análisis en corriente alterna.

• CIC27: Entender que del análisis en alterna se obtiene un parámetro (ganan-
cia) que relaciona una magnitud variable a la entrada con otra a la salida.

• CIC28: Conocer las diferencias entre magnitudes analógicas y digitales.
• CIC29: Entender los principios del álgebra de Boole así como las funcio-

nes lógicas básicas.
• CIC30: Adquirir destreza en la manipulación de funciones lógicas para

poder representarlas en sus formas equivalentes con el objetivo de reducir
la complejidad.

• CIC31: Conocer las puertas lógicas y, entre ellas, las llamadas “universa-
les”.

• CIC32: Comprender las características de funcionamiento de las diferentes
tecnologías de fabricación (familias lógicas).

• CIC33: Entender el funcionamiento y la utilidad de los diferentes circuitos
combinacionales: sumadores, comparadores. codificadores/decodificadores.
multiplexores/demultiplexores y generadores/comprobadores de paridad.

• CIC34: Entender el funcionamiento del biestable como unidad básica de
almacenamiento de información.

• CIC35: Conocer los tipos de latch y biestables, entendiendo que la diferen-
cia entre ambos reside en la sincronización del segundo a través de una
entrada de reloj.

• CIC36: Entender la diferencia entre circuito (o entrada) asíncrono y síncrono.
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• CIC37: Conocer la estructura de los contadores binarios asíncronos y sín-
cronos así como de los registros de desplazamiento.

• CIC38: Conocer las características de contadores y registros de desplaza-
miento integrados.

• CIC39: Conocer las características y principios de funcionamiento de las
memorias semiconductoras y los dispositivos lógicos programables.

• CIC40: Comprender las limitaciones de los circuitos combinacionales y
secuenciales anteriores de forma que se desemboque en otro tipo de solu-
ción cuando el problema es más complejo.

• CIC41: Adquirir la noción de microcontrolador como sistema autónomo
capaz de realizar tareas de relativa complejidad.

• CIC42: Conocer la arquitectura del microcontrolador PIC16F84A.
• CIC43: Conocer el conjunto de instrucciones del microcontrolador

PIC16F84A.

2.2.2. Competencias metodológicas
• CIM1: Ser capaz de manejar las magnitudes que aparecen en un circuito

eléctrico entendiendo qué es aquello a lo que representan.
• CIM2: Manejar con destreza la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff enten-

diendo los términos que en ellas aparecen.
• CIM3: reconocer la simbología circuital básica (fuente de alimentación,

generador de tensión, masa, etc.) así como los componentes pasivos más
comunes asociándolos con su utilidad en un circuito.

• CIM4: Ser capaz de calcular las variaciones en la respuesta de un compo-
nente a través de sus características de funcionamiento.

• CIM5: Establecer las relaciones adecuadas entre los parámetros de funcio-
namiento de un componente y las magnitudes de corriente y tensión de un
circuito para conseguir un fin determinado.

• CIM7: Manejar con destreza las ecuaciones características de funciona-
miento del condensador y la bobina.

• CIM6: Manejar con destreza los conceptos de impedancia eléctrica del con-
densador y la bobina, así como la representación de estos conceptos en el
plano complejo.

• CIM7: representar los comportamientos no ideales del condensador y la
bobina mediante modelos eléctricos.

• CIM8: Saber calcular la impedancia equivalente de asociaciones de com-
ponentes pasivos.

• CIM9: Analizar el funcionamiento de un circuito pasivo selectivo en fre-
cuencia a partir del concepto de impedancia.

• CIM10: Identificar los tipos de diodos y sus características de funciona-
miento a través de las hojas técnicas del fabricante.
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• CIM11: Saber aplicar el método de resolución de circuitos con diodos
(suposición, análisis y comprobación) para determinar la función que des-
empeña un circuito determinado.

• CIM12: Saber utilizar el diodo zener como elemento regulador de tensión.
• CIM13: Identificar las características fundamentales del transistor BJT en

las hojas técnicas del fabricante.
• CIM14: Aplicar la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para analizar los cir-

cuitos de polarización del transistor BJT.
• CIM15: realizar el diseño de la red de polarización de un transistor BJT en

función del punto de trabajo requerido.
• CIM16: Saber realizar el análisis en pequeña señal de un circuito amplifi-

cador monoetapa con transistor BJT mediante el modelo equivalente de
parámetros h.

• CIM17: Ser capaz de realizar el diseño de un amplificador monoetapa con
transistor BJT según ciertos requerimientos.

• CIM18: Identificar las características eléctricas de funcionamiento de cir-
cuitos digitales a partir de la información proporcionada por el fabricante.

• CIM19: Saber utilizar correctamente los circuitos integrados estudiados,
ateniendo a las características de conexionado que especifica el fabricante.

• CIM20: Ser capaz de obtener funciones lógicas a partir de los requeri-
mientos iniciales del problema.

• CIM21: Implementar circuitos digitales básicos a partir de las funciones
lógicas correspondientes.

• CIM22: Saber analizar y diseñar aplicaciones mediante circuitos combina-
cionales.

• CIM23: Saber analizar y diseñar circuitos digitales secuenciales que resuel-
van un problema determinado.

• CIM24: Integrar circuitos combinacionales y secuenciales para el diseño de
aplicaciones.

• CIM25: Familiarizarse con el hardware para programación y entrenamien-
to del PIC16F84A.

• CIM26: Familiarizarse con los entornos de programación de circuitos inte-
grados.

• CIM25: Familiarizarse con la programación en lenguaje C del microcon-
trolador PIC16F84A.

• CIM26: Ser capaz de crear pequeñas aplicaciones en las que el PIC inter-
actúe con el exterior.

2.2.3. Competencias tecnológicas 
• CIT1: Manejar con habilidad la instrumentación electrónica de laboratorio para

realizar cualquier tipo de medida y experimentar con los circuitos electrónicos.
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• CIT2: utilizar los componentes electrónicos con habilidad y ser capaz de
realizar montajes eléctricos de forma correcta.

• CIT3: utilizar los instrumentos de medida para localizar fallos en los mon-
tajes realizados.

• CIT4: Ser capaz de implementar los circuitos electrónicos que previamen-
te se han diseñado de forma teórica, superando las dificultades que apare-
cen en la práctica.

2.2.4. Competencias lingüísticas
• CIL1: Ser capaz de transmitir con claridad, tanto de forma oral como escri-

ta, el trabajo que se realiza en problemas de aplicación o en las sesiones de
laboratorio.

• CIL2: Ser capaz de explicar los conceptos de la materia que se trata con los
términos adecuados.

2.2.5. Competencias para tareas colaborativas 
• CIPTC1: Mostrar una actitud activa ante las propuestas de realización de

actividades en grupo.
• CIPTC2: Sentimiento de responsabilidad ante el trabajo propio y el del

resto del grupo.

2.2.6. Compromiso con el trabajo
• CIPTr1: Capacidad para realizar crítica constructiva ante el trabajo des-

arrollado.

2.2.7. Competencias sistémicas
• CS1: Capacidad de integrar los conocimientos de la materia para construir

una primera visión autocontenida del campo de la electrónica.
• CS2: Motivación por conocer los límites de la utilidad de la materia estudiada.
• CS3: Capacidad para utilizar los conceptos, ideas y situaciones que se han

manejado en la asignatura en otro ámbito que no sea el académico.

3. PRERREqUISITOS
3.1. COMPETENCIAS y CONTENIDOS MíNIMOS

Al tratarse de una asignatura de electrónica básica los prerrequisitos que se
deben contemplar se corresponden con conocimientos y capacidades matemáti-
cas y físicas, ya consideradas en el Capítulo 1, epígrafe 3.5.

3.2. PlAN DE TRABAjO yACTIVIDADES PARA lA CONSECUCIÓN DE lOS PRERREqUISITOS

respecto a los prerrequisitos matemáticos y físicos, hay que tener en cuen-
ta la impartición de un curso cero al inicio del año académico por parte del
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profesorado de Fundamentos Matemáticos I y de Fundamentos Físicos de la
Ingeniería, en el cual se abordan los aspectos comentados anteriormente.

Por otro lado, también durante la impartición de la asignatura, y en los pun-
tos que así lo requieren, se revisan los conocimientos físicos y matemáticos
necesarios para el desarrollo de la cuestión tratada.

4. CONTENIDO DEl CURSO
4.1. BlOqUES DE APRENDIzAjE

En la Tabla 5.2 se muestra la estructura del  programa propuesto, el cual se
encuentra dividido en cuatro bloques de contenidos:

4.2. UNIDADES DE APRENDIzAjE: DESARROllO

BlOqUE TEMÁTICO I. Componentes pasivos
0. Introducción. Conceptos básicos

0.1.Definición de conceptos físicos y magnitudes eléctricas.
0.2.El electrón en la materia.

1. Componentes pasivos
1.1.Definición.
1.2.resistencias lineales.
1.3.resistencias no lineales.
1.4.Condensadores. Comportamiento en continua. Comportamiento en

alterna.
1.5.Bobinas. Comportamiento en continua. Comportamiento en alterna.

Tabla 5.2. Bloques temáticos de la asignatura de Electrónica Digital

I. Componentes pasivos 
Tema 0. Introducción. Conceptos básicos

Tema 1. Componentes pasivos

II. Componentes activos y
amplificación

Tema 2. El diodo (unión p-n)

Tema 3. El transistor bipolar (BJT)

III. Circuitos combinacionales y
secuenciales

Tema 4. ntroducción a la Electrónica Digital

Tema 5. Implementación y simplificación de funciones
lógicas

Tema 6. Circuitos combinacionales

Tema 7. Circuitos secuenciales

IV. Aplicaciones del
microcontrolador

Tema 8. Fundamentos de microcontroladores

BlOqUE TEMÁTICO TEMAS
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BlOqUE TEMÁTICO II. Componentes activos y amplificación
2. El diodo (Unión P-N)

2.1.Materiales semiconductores.
2.2.La unión p-n.
2.3.Polarización de la unión p-n.
2.4.El diodo semiconductor.
2.5.El diodo zener.
2.6.Otros tipos de diodos.

3. El transistor bipolar (BjT)
3.1.Estructura básica.
3.2.Modos de funcionamiento.
3.3.Fundamento físico. Efecto transistor.
3.4.Curvas características estáticas. regiones de funcionamiento.
3.5.Polarización del BJT.
3.6.Modelo del BJT en pequeña señal.
3.7.Circuitos amplificadores monoetapa con transistores BJT.

BlOqUE TEMÁTICO III. Circuitos combinacionales y secuenciales
4. Introducción a la electrónica digital

4.1.Magnitudes analógicas y digitales.
4.2 Caracterización de señales digitales.
4.3 Funciones lógicas básicas.

5. Implementación y simplificación de funciones lógicas
5.1.Álgebra de Boole. Conceptos básicos.
5.2.Propiedades del álgebra booleana.
5.3.representación de funciones lógicas.
5.4.Mapas de Karnaugh y minimización de expresiones booleanas.
5.5.Puertas lógicas.
5.6.Familias lógicas.

6. Circuitos combinacionales
6.1.Introducción.
6.2.Circuitos sumadores.
6.3.Circuitos comparadores.
6.4.Circuitos codificadores/decodificadores.
6.5.Circuitos multiplexores/demultiplexores.
6.6.Circuitos generadores/comprobadores de paridad.

7. Circuitos secuenciales
7.1.Introducción.
7.2.Latch Sr. Latch D.
7.3.Sincronización de biestables.
7.4.Parámetros de funcionamiento de los biestables.
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7.5.Contadores. Contadores binarios asíncronos. Contadores síncronos.
7.6.registros de desplazamiento. Funciones básicas.
7.7.Contadores basados en registros de desplazamiento.

BlOqUE TEMÁTICO IV. Aplicaciones del microcontrolador
8. fundamentos de microcontroladores

8.1.Introducción.
8.2.Memorias y otros dispositivos programables.
8.3.Arquitectura del microcontrolador PIC16F84A.
8.4.Conjunto de instrucciones.
8.5.Aplicaciones.

5. METODOlOGíAS y ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE
La metodología docente se ha desarrollado en el capítulo 1, epígrafe 4, de

manera general para las asignaturas de primer curso de la titulación de Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen. Dicho
desarrollo es directamente aplicable al caso particular de la asignatura de Elec-
trónica Digital. En todo caso, concretaremos cuáles son los recursos docentes
utilizados en la asignatura, teniendo en cuenta tanto las actividades presenciales
como las no presenciales.

5.1 METODOlOGíA DOCENTE

5.1.1. Actividades presenciales
5.1.1.1. Clases de teoría 

La mayoría de clases de las asignadas a créditos de teoría corresponden al
modelo conocido como lección magistral si bien, como se describe seguida-
mente, no son lecciones teóricas en el sentido estricto de la palabra, puesto que
incluyen breves ejercicios o problemas. Esto viene motivado por la naturaleza de
la materia, que está orientada a la resolución de problemas.

La estructura de cada lección se divide en tres partes:
• Introducción: Al inicio de la clase se presentan brevemente las conclusio-

nes de la clase anterior así como los objetivos de la presente. Para motivar
los nuevos conceptos, se propone un problema de diseño o análisis que
todavía no se puede abordar con los conocimientos disponibles, de forma
que la exposición de conceptos queda desde el principio justificada para la
resolución de determinados tipos de problemas.

• Desarrollo de conceptos: Se exponen los nuevos conceptos, definiciones
o técnicas que constituyen el núcleo de la lección, mostrando su interre-
lación así como los problemas prácticos que se resuelven mediante los
mismos.
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• Aplicación de los conceptos: Se exponen y resuelven uno o dos ejemplos,
breves o complejos, según el caso, a modo de ejercicio para facilitar la asi-
milación de los conceptos. Esto se realiza, bien por parte del profesor, bien
por parte de los/las estudiantes trabajando en grupos de dos o tres personas
durante un tiempo de cinco a diez minutos. En ambos casos se motiva y
fomenta la discusión y la intervención de los/las estudiantes, si bien la
segunda opción es preferible ya que propicia la aparición de mayor canti-
dad de dudas y comentarios por su parte.

5.1.1.2. Prácticas de laboratorio 
De forma sincronizada con el temario de teoría, se abordarán los aspectos

prácticos relativos al montaje de circuitos electrónicos y la medida de magnitu-
des eléctricas, así como el aprendizaje del manejo de la instrumentación elec-
trónica básica de laboratorio.

Para la realización de las prácticas el estudiante dispondrá de un guión de las
mismas, donde se presentan las siguientes partes:

• Introducción teórica con definiciones y conceptos necesarios para cada
práctica, así como los objetivos de la misma.

• Procedimiento experimental a seguir. Se presentan los montajes experi-
mentales y las medidas a realizar.

• Cuestiones sobre el experimento. El/la estudiante debe responder a estas
cuestiones y establecer las conclusiones sobre el trabajo realizado.

Al finalizar cada práctica, los/las estudiantes deberán elaborar una memoria
que incluirá las respuestas a las cuestiones planteadas y, si es el caso, deberán
mostrar al profesor el funcionamiento del circuito implementado en la placa de
prototipos.

5.1.1.3. Tutorías colaborativas y participativas (actividad tutorial com-
plementaria)
Se pretende que de forma voluntaria los/las estudiantes creen grupos colabo-

rativos de 5 ó 6 personas en los cuales basen parte de su trabajo en la asignatu-
ra. Inicialmente deben realizar una puesta en común para identificar un punto de
partida para realizar el trabajo en grupo y poder cooperar en las mismas cues-
tiones. una vez se han identificado las dificultades de aquello que se está estu-
diando, un miembro del grupo se pone en contacto con el profesor para que se
realice la tutoría colectiva. Hay que tener en cuenta que el grupo es dinámico y
estará activo en función de la actividad de los miembros. De hecho, se contem-
pla la posibilidad de que una o varias personas de un grupo estén al mismo tiem-
po en otros grupos que está trabajando otras cuestiones diferentes. Esta idea
inicial se podría modificar sobre la marcha en función de los requerimientos de
los grupos u otras circunstancias.



5. GuíA DOCENTE DE ELECTrÓNICA DIGITAL

127

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE DEl AlUMNO

5.2.1. Estudio de problemas propuestos
Se distinguen dos tipos de problemas propuestos: 
• Aquéllos que se abordarán en una clase presencial posterior. El trabajo

previo no presencial es necesario para poder abordar de forma más direc-
ta la resolución en una clase presencial, mediante grupos de dos o tres
personas.

• Aquéllos que el/la estudiante debe realizar para ir asimilando los conoci-
mientos y además sirvan para adquirir y desarrollar estrategias de resolu-
ción de problemas en base a un proceso razonado.

5.2.2. Estudio de prácticas de laboratorio.
El/la estudiante dispondrá del guión de prácticas con una semana de antela-

ción a la realización de la misma, ya que es necesario que previamente conozca
los conceptos que se trabajarán en el laboratorio y, si es necesario, realice un
repaso de la teoría asociada a la práctica.

5.2.3. Estudio de actividades para tutorías colaborativas y participativas
(actividad tutorial complementaria)
Los/las estudiantes que hayan establecido un grupo colaborativo deberán rea-

lizar un estudio previo del problema o problemas propuestos, de forma que cuan-
do se aborde la tutoría colaborativa ya hayan iniciado la resolución. Así, todos
los miembros del grupo tendrán el mismo punto de inicio, de forma que puedan
llegar a la solución final con la guía del profesor.

5.2.4. Tutoría individual
resolución en el despacho del profesor de las dudas que aparezcan durante

el estudio de los conceptos de teoría, la resolución de problemas y el desarrollo
de las prácticas.

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS

El tipo de materia que se imparte convierte en fundamental la utilización de
la pizarra, dado que en ella se pueden ir estableciendo paso a paso las conexio-
nes eléctricas entre distintos elementos circuitales, si bien, las partes descripti-
vas del temario así como la explicación de las hojas técnicas de datos se
desarrollarán mediante transparencias y presentaciones en “PowerPoint”.

Los contenidos teóricos desarrollados se aplicarán en ejercicios y proble-
mas que se discutirán en clase, y cuyos enunciados pertenecen a la colección
de problemas propia de cada tema y/o a los exámenes de convocatorias ante-
riores. Todo este material está disponible para los/las estudiantes en el Cam-
pus Virtual.
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Mediante el uso del ordenador y el proyector de vídeo del aula, se comple-
mentan las exposiciones teóricas con programas de simulación, desarrollados en
lenguaje C en el entorno CVI de National Instruments, que permite la creación
de interfaces gráficos. Además, los ficheros ejecutables de estos programas están
disponibles para los/las estudiantes de forma que les permita también un estudio
cualitativo del problema.

En la Biblioteca de la universidad de Alicante se dispone de las referencias
bibliográficas que se citan al inicio del curso (ver punto 7).

6. PlAN DE TRABAjO DE lOS AlUMNOS. ESPECIfICACIÓN DEl
TIEMPO y ESfUERzO DE APRENDIzAjE
En la Tabla 5.3, se presenta la distribución de horas tanto presenciales como

no presenciales propuesta para el desarrollo de la asignatura de Electrónica
Digital.
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ACTIVIDAD Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Total

Clases de teoría 12,5 17,5 20,0 10,0 60,0

Clases problemas 4,0 6,0 5,0 4,0 19,0

Clases prácticas 6,0 9,0 7,0 8,0 30,0

Actividad en grupo pequeño 0,0 3,0 2,0 0,0 5,0

Actividades adicionales (Seminarios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Test de evaluación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exámenes parciales 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0

Examen final 0,5 1,0 1,0 0,5 3,0

Horas con profesor 24,0 37,5 35,5 23,0 120,0

Estudio de teoría 15,0 25,0 15,0 14,0 69,0

Estudio de problema 7,5 14,5 11,0 11,0 44,0

Estudio de práctica 2,0 2,0 1,0 1,7 6,7

Estudio trabajo en grupos 6,0 7,5 6,0 6,0 25,5

Tutoría individual 0,3 0,5 1,0 0,5 2,3

Consulta on-line-CV 2,0 2,0 2,0 1,5 7,5

Estudio de actividades adicionales 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0

Test durante el curso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evaluaciones parciales 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0

Examen final 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0

Horas de actuación personal 38,8 58,5 42,0 40,7 180,0

Tabla 5.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes
a las actividades docentes.
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7. BIBlIOGRAfíA y MATERIAlES
7.1. BIBlIOGRAfíA BÁSICA

ÁLVArEZ SANTOS, r., Materiales y Componentes Electrónicos Pasivos.
Ed. Ciencia 3, S.A. 1990.

ANGuLO uSATEGuI, J. M., ANGuLO MArTíNEZ, I., Microcontrolado-
res PIC : diseño práctico de aplicaciones. McGraw-Hill, 1999.

ANGuLO uSATEGuI, J. M., Microcontroladores PIC : diseño práctico de
aplicaciones segunda parte PIC 16F87X. McGraw-Hill, 2001.

BOYLESTAD, NASHELSKY., Electrónica: Teoría de Circuitos. Prentice-
Hall, 2003.

FLOYD, T.L., Fundamentos de sistemas digitales. Prentice-Hall, 2000.
GIL PADILLA, A.J., Electrónica General 2. Dispositivos básicos y analógi-

cos. McGraw-Hill, 1995.
PrAT VIÑAS, L. et al., Circuitos y dispositivos electrónicos. Edicions uPC,

1999.
SAVANT Jr, C.J. et al., Diseño electrónico: Circuitos y sistemas. 3ª ed., Pren-

tice Hall, 2000.

7.2. BIBlIOGRAfíA COMPlEMENTARIA

MALIK, N.r. Circuitos electrónicos: análisis, diseño y simulación. Prentice-
Hall, 1998.

MArTíNEZ PÉrEZ, J. , BArrÓN ruIZ, M., Prácticas con Microcontrola-
dores de 8 bits: Aplicaciones Industriales, McGraw-Hill, 1995.

WAKErLY, J.F. Diseño digital, principios y prácticas. Prentice-hall, 1992

7.3. OTROS MATERIAlES

Webs de fabricantes de componentes electrónicos.
Hojas técnicas (datasheets) de fabricantes de componentes.

8. EVAlUACIÓN DE lOS PROCESOS y RESUlTADOS DE APRENDIzAjE
8.1. SISTEMA DE EVAlUACIÓN

En la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes partes:
• Teoría (75% de la nota final)
- Dos exámenes parciales independientes hasta la convocatoria de septiem-

bre, incluida. Se liberan parciales con nota mayor o igual a 4 hasta sep-
tiembre. Por tanto, la nota media de teoría debe ser mayor o igual a 4.

- Cada examen consistirá en la resolución de cuatro o cinco problemas, exis-
tiendo la posibilidad de sustituir algún problema por alguna pregunta teóri-
ca y/o alguna cuestión teórico-práctica propia del trabajo realizado en las
sesiones de prácticas.
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- Las horas dedicadas por el estudiante a las clases de problemas, el estu-
dio de los mismos, así como el estudio del trabajo en grupos son activi-
dades conducidas desde el aula. Así, el rendimiento de este tipo de
trabajo se evaluará en los exámenes parciales, si bien dará lugar a pro-
puestas de resolución de problemas y casos prácticos que serán volun-
tarios y que podrán sumar entre medio y un punto adicional a la nota
final.

- Básicamente se evalúan la capacidad del estudiante en cuanto a análisis y
diseño de circuitos electrónicos, teniendo en cuenta el dominio de los com-
ponentes electrónicos y su influencia en los circuitos de aplicación, el
rigor en la exposición de conceptos y/o efectos observados en los circuitos
y el manejo de las magnitudes eléctricas involucradas.

• Prácticas (25% de la nota final)
- Prácticas obligatorias que se desarrollarán a lo largo del curso en grupos de

dos personas de la siguiente manera:
- La asistencia es obligatoria a todas las sesiones.
- Al finalizar cada práctica se deberá entregar una memoria con los resul-

tados y conclusiones obtenidas del desarrollo del trabajo en el laborato-
rio. Esta memoria, a la cual no se le asigna ninguna calificación, debe
poseer una calidad aceptable. El profesor revisará las memorias para
señalar los errores que se puedan cometer y devolverá la memoria al estu-
diante para así posibilitar la corrección de los posibles fallos. El plazo de
entrega es de una semana después de concluir las actividades correspon-
dientes, al inicio de la siguiente práctica. El retraso en la entrega supon-
drá una penalización de 0.25 puntos sobre la nota final de prácticas (ver
siguiente apartado).

- La calificación de prácticas se realizará mediante un examen escrito
(tendrá lugar antes de la convocatoria ordinaria de junio) que consistirá
en preguntas relacionadas con el trabajo desarrollado en el laboratorio.
La nota mínima necesaria para promediar con la nota de teoría es 4.5. Si
la nota obtenida es inferior, se realizará un examen escrito de prácticas
simultáneamente con el examen de teoría en la convocatoria ordinaria de
septiembre.

La nota final deberá ser mayor o igual a 5.

8.2. CRITERIOS DE CAlIfICACIÓN

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente:

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del tra-
bajo cubierto por el programa.
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- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia
y precisión.

- Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo aná-
lisis y evaluación de resultados.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.

Notable:

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
- Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un aná-

lisis y evaluación de resultados aceptables.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta y bastante satisfactoria.
Aprobado:

- El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
- Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos

de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razo-

nable.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta pero no siempre satisfactoria.
Suspenso:

- El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
- Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resuel-

tos de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos
generalmente.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
escasa y deficiente.

9. ANÁlISIS DE COHERENCIA DE lA GUíA DOCENTE
En las siguientes Tablas 5.4-5.6 se presenta el análisis de coherencia de la

guía docente de Electrónica Digital. Se muestra la relación de los objetivos y
competencias con los temas de contenido, el plan de trabajo propuesto para
los/las estudiantes y el sistema y criterios de evaluación.
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O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI2

CIC1-CIC7,
CIC10, CIC13-

CIC15,
CIC17,CIC18,
CIC20-CIC22,
CIC23-CIC26,

CIC29,
CIC31,CIC32,,
CIC36, CIM1,
CIM3-CIM10,

CIM13,
CIM16,

CIM18, CIM19 

1-7

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo.
realización de
problemas.

Tutorías

Procedimiento

Exámenes, memorias de
prácticas .

Criterios

Grado de comprensión e
interpretación de las
características de los
componentes electrónicos.

OI3
CIC1-CIC43, 
CIM1-CIM26,

CIT1

1-8

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo. realización
de problemas.

Tutorías

Procedimiento

Exámenes, memorias de
prácticas .

Criterios

Capacidad de análisis y
diseño de circuitos
electrónicos básicos, tanto
analógicos como digitales.

O1
CIC1-CIC38,
CIM1-CIM26,

CIT1-CIT4
1-7

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo. realización
de problemas.

Tutorías

Procedimiento

Exámenes, memorias de
práctiacas .

Criterios

Grado de comprensión e
interpretación de las
funciones y utilidad de los
componentes electrónicos.

Tabla 5.4. Coherencia entre Objetivos y Competencias Instrumentales.
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OI4
CIC1-CIC43,
CIM1-CIM3, 
CIT1-CIT4

0-8

Actividad presencial

Clases de teoría.
Prácticas de laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y/
colaborativo.

Tutorías

Procedimiento

Memorias de prácticas .

Criterios

Capacidad para realizar
infor mes rigurosos y claros
de los experimentos
realizados. Grado de
conocimiento de la
instrumen tación electrónica
y procedimientos
experimentales de medida.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OI5
CIC5-CIC43,
CIM4-CIM26,

CIT1-CIT4
1-8

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo.
realización de
problemas.

Tutorías

Procedimiento

Exámenes, memorias de
prácticas .

Criterios

Capacidad de análisis y
diseño de circuitos
electrónicos básicos, tanto
analógicos como digitales.

OI6 CIL1, CIL2 0-8

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo.
realización de
problemas.

Tutorías

Procedimiento

Exámenes, memorias de
prácticas .

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a electrónica
básica analógica y digital.
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cOI1

cOI2

cOI3

cOI4

cOI5

cOI6

cOI7

CIC1-CIC43
CIM1-CIM26,

CIT1,CTI2,
CIL1,CIL2

cCIM1- cCIM3
CTI1, cCIT1 
cCIL1, cCIL2

0-8

1-8

0-8

0-8

0-8

0-8

1-8

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo.
realización de
problemas.

Tutorías

Procedimiento

Exámenes, memorias de
prácticas .

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a electrónica
básica analógica y digital.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cOIP1

cOIP2

cOIP3

CIPTC1,
CIPTC2, 
CIPTr1,
cCIPTC1,
cCIPTr1,
cCIPTr2

1-8

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo.
realización de
problemas.

Tutorías Colaborativas

Procedimiento

Trabajo en el laboratorio y
desarrollo de memorias de
prácticas.  Grupos de
tutorías colectivas.

Criterios

Participación durante el
trabajo del laboratorio.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Tabla 5.5. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.
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OS1

cOS1

OS2

cOS2

cOS3

cOS4

10. EVAlUACIÓN DEl PROCESO DOCENTE
En la evaluación del proceso docente se tendrá en cuenta la valoración por

parte de los alumnos así como la valoración del profesorado.

10.1. VAlORACIÓN DE lOS AlUMNOS

• Encuestas de evaluación del profesorado que realiza el Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE). Se realizarán en cada cuatrimestre.

• Cuestionario de incidencias críticas. Se trata de que los/las estudiantes
escriban en un papel de forma breve y anónima la/s incidencia/s crítica/s
positiva/s y la/s incidencia/s crítica/s negativa/s que deseen resaltar sobre
aspectos relacionados con la marcha de la asignatura. De esta forma se
puede obtener por parte del profesor una realimentación directa y poder
realizar las modificaciones oportunas.

10.2. VAlORACIÓN DEl PROfESORADO y DECISIONES DE CAMBIO

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• La propia apreciación subjetiva sobre la marcha del proceso docente.
• El análisis de la valoración de los/las estudiantes a través de la encuesta del

ICE.
• El análisis de las opiniones de los/las estudiantes a través de los cuestiona-

rios de incidencias críticas.

1-8

Actividad presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio.

Actividad no presencial

Estudio individual y
colaborativo.
realización de
problemas.

Tutorías Colaborativas

Procedimiento

Exámenes. Trabajo en el
laboratorio y desarrollo de
memorias de prácticas.
Grupos de tutorías
colectivas.

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a electrónica
básica analógica y digital.

O
B
JE

TI
V
O

S
G

EN
ER

A
LE

S COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE TRABAJO DE
LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Tabla 5.6. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.

CS1,CS2

CS3

cCS1

cCS2- cCS6

cCS1, cCS2,
cCS4

cCS1- cCS6
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• El análisis de las calificaciones de exámenes parciales y finales obtenidas
por los/las estudiantes.

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la
programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se con-
sideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje
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1. CONTExTUAlIzACIÓN
1.1. PERfIl DE lOS CRÉDITOS DE lA MATERIA. ADECUACIÓN Al PERfIl

PROfESIONAl y ACADÉMICO DE lA TITUlACIÓN

La asignatura de Física dentro de las titulaciones de telecomunicación forma
parte de la enseñanza troncal de estas titulaciones y constituye un pilar básico
sobre el que se sostienen la mayoría de asignaturas de estas carreras. En el caso
de la universidad de Alicante, la asignatura de Fundamentos Físicos de la Inge-
niería abarca el estudio de ondas, campo electromagnético, óptica e introducción
a la fotometría. Esto implica que la importancia de esta asignatura dentro de la
titulación sea aún mayor de lo inicialmente indicado, pues la mayoría de asig-
naturas posteriores no se pueden afrontar sin los conocimientos previos de inter-
acción electromagnética y ondas.

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de
grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas
o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con
el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación universitaria en
la que se integren conocimientos generales básicos, conocimientos transversales
y conocimientos específicos de carácter profesional orientados a la integración
en el mercado de trabajo.

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de Teleco-
municación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas
de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en

6. fUNDAMENTOS fíSICOS DE lA INGENIERíA

Álvarez López, Mariela L.; Beléndez Vázquez, Augusto; Ortuño Sánchez, Manuel F.

CÓDIGO 7030

TIPO Troncal

CRÉDITOS 12

CRÉDITOS ECTS 10-12

CUATRIMESTRE Anual

DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

ÁREA Física Aplicada

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Introducción a la Acústica. Electromagnetismo.
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Sistemas Electrónicos; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad
en Telemática; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Soni-
do e Imagen e Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006)
en dos títulos de grado de cuatro años de duración: Ingeniería Electrónica e
Ingeniería de Telecomunicación, esta última con cuatro menciones: Sistemas
Audiovisuales, Telemática, Sistemas de Telecomunicación y Electrónica para
comunicaciones. No obstante, se está estudiando la posibilidad de una Ingenie-
ría en Sistemas Audiovisuales.

En las directrices generales recogidas en el Libro Blanco de Ingeniería de
Telecomunicaciones (2004), así como en la Ficha Técnica de propuesta del
grado de Ingeniería de Telecomunicación (2006), la asignatura de Funda-
mentos Físicos de la Ingeniería se incluye dentro de los Contenidos Formati-
vos Comunes.

Por último, es importante destacar que el campo de la Telecomunicación
está en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de fac-
tores adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Teleco-
municación y del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre
todo, en las competencias y responsabilidades que deberá asumir. En la
Tabla 6.1 se relacionan las aportaciones de la Física a los diversos perfiles
profesionales relacionados por el consorcio Career-Space [CS01]. En la pri-
mera columna se enumeran los perfiles profesionales y en la segunda las
competencias aportadas por la asignatura de Fundamentos Físicos de la
Ingeniería.

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA

Ingeniería de radiocomunicación

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo y de la teoría de
circuitos a la comprensión del diseño,
funcionamiento y estructura de circuitos básicos
electrónicos.

• Comprender, interpretar, analizar y aplicar los
conceptos y métodos del electromagnetismo a la
comprensión del diseño, funcionamiento y estructura
de un sistema básico de comunicación con ondas
electromagnéticas.

Tabla 6.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura 
de Fundamentos Físicos de la Ingeniería.
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Diseño de aplicaciones de procesado
digital de señal

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo y de la teoría de
circuitos a la comprensión del diseño, funcionamiento
y estructura de circuitos básicos electrónicos.

• Comprender, interpretar, analizar y aplicar los
conceptos y métodos del electromagnetismo a la
comprensión del diseño, funcionamiento y estructura
de un sistema básico de comunicación con ondas
electromagnéticas.

• Conocimiento y aplicación de los conceptos de
óptica electromagnética en el diseño y
funcionamiento de sistemas de imágenes.

Ingeniería en sistemas electrónicos

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo a la comprensión
del diseño, funcionamiento y estructura de los
dispositivos electrónicos.

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo en el diseño,
funcionamiento y estructura de un sistema básico de
comunicación con ondas electromagnéticas.

Ingeniería de comunicación de datos

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo en el diseño,
funcionamiento y estructura de un sistema básico de
comunicación con ondas electromagnéticas.

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA

Diseño de redes de comunicación

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo en el diseño,
funcionamiento y estructura de un sistema básico de
comunicación con ondas electromagnéticas.

Proyectos audiovisuales y multimedia

• Conocimiento de las magnitudes fotométricas
necesarias para la detección de la luz. 

• Conocimiento, interpretación y aplicación de los
conceptos y leyes de la colorimetría en el
tratamiento de imágenes. 

Proyectos de ingeniería acústica

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo en el diseño,
funcionamiento y estructura de un sistema básico de
comunicación con ondas electromagnéticas.

Asistencia técnica
• Conocimiento de las magnitudes fotométricas

necesarias para la detección de la luz. 
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En el Capítulo 1 se especificaron los objetivos comunes a todas las asignatu-
ras de la titulación, los cuales permiten el conocimiento de la metodología cien-
tífica para la resolución de problemas, elaboración de informes y en el análisis
de datos, en los diferentes perfiles de la titulación. 

1.2. UBICACIÓN y RElACIONES EN El PlAN DE ESTUDIOS DE lA TITUlACIÓN

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería figura como materia
troncal en el primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad
en Sonido e Imagen y, por lo tanto el primer elemento a considerar es el perfil de la
titulación, y el carácter básico de la misma. Este carácter básico de la asignatura le
confiere un papel clave en la formación de los futuros ingenieros.

Con el fin de ubicar la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería
dentro de la titulación, se analizan las relaciones con las diferentes asignaturas
del Plan de Estudios, y con las cuales interactúa:

Desarrollo de investigación y tecnología

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y métodos
del electromagnetismo y de la teoría de circuitos a la
comprensión del diseño, funcionamiento y estructura de
circuitos básicos electrónicos.

• Comprender, interpretar, analizar y aplicar los
conceptos y métodos del electromagnetismo a la
comprensión del diseño, funcionamiento y estructura
de un sistema básico de comunicación con ondas
electromagnéticas.

• Conocimiento y aplicación de los conceptos de
óptica electromagnética en el diseño y
funcionamiento de sistemas de imágenes.

• Conocimiento y aplicación de los conceptos de
óptica electromagnética y óptica geométrica en el
diseño y funcionamiento de sistemas de imágenes,
vídeo y televisión.

• Conocimiento de las magnitudes fotométricas
necesarias para la detección de la luz. 

• Conocimiento, interpretación y aplicación de los
conceptos y leyes de la colorimetría en el
tratamiento de imágenes.

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA
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• Análisis de Circuitos y Electrónica Digital: 
Ambas asignaturas troncales de primer curso, para las cuales es necesaria
una formación básica de Electromagnetismo. 

• Acústica: 
También asignatura troncal de primer curso, pero del segundo cuatrimestre,
se precisa asimismo de una formación básica de los conceptos de Oscila-
ciones y Ondas.

• Televisión, Electroacústica, Electrónica Analógica y Sistemas linea-
les:
Asignaturas troncales de segundo curso, para las cuales es necesaria una
formación básica de Campos y Ondas Electromagnéticas; Fotometría y
Teoría del color.

• Ingeniería de Vídeo y Tratamiento Digital de Audio: 
Asignaturas troncales de tercer curso, para las cuales es necesaria una for-
mación básica de Ondas electromagnéticas; Óptica electromagnética;
Fotometría y Teoría del color.

• fotografía en Televisión, Aislamiento Acústico, Acondicionamiento
Acústico, Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla, Sistemas
Audiovisuales Avanzados y Radiodifusión y TV por Cable: 
Asignaturas optativas de de tercer curso, para las cuales es necesario una
formación básica de Campos y Ondas electromagnéticas; Óptica Geomé-
trica y electromagnética; Fotometría y Teoría del color.

Por otro lado, las asignaturas obligatorias de primer curso (Fundamentos
Matemáticos I, Fundamentos de Programación, Computadores e Inglés Técni-
co) son necesarias para la explicación, compresión y aplicación de las nuevas
tecnologías al estudio de los conceptos y leyes Físicas abordados en la asignatu-
ra de Fundamentos Físicos de la Ingeniería.

A modo de resumen, en la Figura 6.1 se indican las relaciones de la asigna-
tura Fundamentos Físicos de la Ingeniería y sus bloques temáticos, con las dis-
tintas asignaturas troncales de los tres cursos de la titulación. La asignatura se ha
dividido en cuatro bloques temáticos (Instrumentación eléctrica, Electromagne-
tismo, Oscilaciones y Onda, y Óptica). Además, se muestra la incidencia sobre
ésta, de las asignaturas obligatorias de primer curso.
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2. OBjETIVOS DE lA ASIGNATURA
2.1. OBjETIVOS GENERAlES

2.1.1. Objetivos Instrumentales
Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación cOI1 al cOI8, expuestos en el Capítulo 1 (epígrafe 1.4),
se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de Fundamentos
Físicos de la Ingeniería:

• OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos del
electromagnetismo a la comprensión del diseño, funcionamiento y estructura
de los dispositivos eléctricos, magnéticos y electrónicos más usuales.

• OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos del
electromagnetismo a la comprensión del diseño, funcionamiento y estructura
de un sistema básico de comunicación con ondas electromagnéticas.

• OI3: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos de la óptica
geométrica, en el diseño y estructura de sistemas formadores de imágenes.

• OI4: Comprender, analizar y aplicar los conceptos de óptica electromagnéti-
ca en el diseño y funcionamiento de sistemas de imágenes, vídeo y televisión.

• OI5: Comprender las magnitudes fotométricas necesarias para la detección
de la luz. 

• OI6: Comprender, interpretar y aplicar los conceptos y leyes de la colori-
metría en el tratamiento de imágenes. 

CurSO 1º CurSO 2º CurSO 3º

ANÁLISIS DE 
CIrCuITOS

ELECTrÓNICA
DIGITAL

FuNDAMENTOS
MATEMÁTICOS I

INGLÉS TÉCNICO
FuNDAMENTOS DE

PrOGrAMACIÓN 
COMPuTADOrES

ACÚSTICA

TELEVISIÓN
ELECTrO-
ACÚSTICA

SISTEMAS
LINEALES

ELECTrÓNICA
ANALÓGICA

INGINEríA
DE VIDEO

TrATAMIENTO  
DIGITAL DE IMAGEN

TrATAMIENTO  
DIGITAL DE AuDIO

FuNDAMENTOS FíSICOS DE LA 
INGIENEríA

figura 6.1. Relación de la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería
(instrumentación eléctrica, Electromagnetismo, Oscilaciones y Ondas, Óptica) con

las asignaturas troncales de la titulación, y las obligatorias de primer curso.

TrONCALES
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2.1.2. Objetivos Interpersonales
Estos objetivos se refieren a los objetivos generales comunes a todas las asigna-

turas de la titulación cOIP1, cOIP2 y cOIP3, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 1.4. 

2.1.3. Objetivos Sistémicos
Además de los objetivos sistémicos comunes a todas las asignaturas de la

titulación cOS1 al cOI4, expuestos en el Capítulo 1 (epígrafe 1.4), se plantean
los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de Fundamentos Físicos de
la Ingeniería:

• OS1: Adquirir una comprensión profunda del método científico, a través de
la realización de las prácticas experimentales de laboratorio de la asignatu-
ra en las cuales se siguen de manera explícita las diversas etapas: observa-
ción, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y
conclusiones.

• OS2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar la metodología usual de
resolución de problemas en Física en su labor de ingeniero. 

• OS3: Capacidad de aplicar los conceptos, métodos, y evolución histórica
del electromagnetismo y la óptica a la comprensión de los avances tecno-
lógicos, su interacción con otras ramas de la Ciencia y la Técnica, y a su
impacto en la sociedad.

2.2. COMPETENCIAS

Las competencias que aporta la asignatura al alumno de Ingeniería Informá-
tica son de ámbito general, y en general no estarán circunscritas a competencias
profesionales concretas.

2.2.1. Competencias instrumentales
Además de las competencias instrumentales comunes a todas las asignaturas

de la titulación cCIC1 y cCIC2, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plan-
tean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos. 

• CI1: Comprender la necesidad de dos cargas eléctricas diferentes para ana-
lizar la interacción eléctrica.

• CI2: Entender los conceptos de campo eléctrico y potencial eléctrico, y la
relación entre ambos. 

• CI3: Interpretar el significado del campo eléctrico como un campo con-
servativo.

• CI4: Comprender y aplicar el concepto y las implicaciones del principio de
superposición. 

• CI5: Comprender el concepto y las implicaciones de la ley de Gauss del
campo eléctrico. 
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• CI6: Entender el concepto de dipolo eléctrico y su importancia en las pro-
piedades eléctricas de los materiales, y en la configuración de antenas y sis-
temas de comunicación. 

• CI7: Entender las propiedades de los conductores en equilibrio electrostáti-
co y las aplicaciones tecnológicas de dichas propiedades.

• CI8: Entender las propiedades de los materiales dieléctricos y sus apli-
caciones. 

• CI9: Entender la función y la estructura de un condensador.
• CI10: Entender el origen de la corriente eléctrica y la definición de densi-

dad de corriente eléctrica.
• CI11: Adquirir un orden de magnitud de la velocidad de arrastre de las par-

tículas cargadas en un conductor y entender por qué dicha velocidad es
constante.

• CI12: relacionar la intensidad de corriente, la densidad de corriente y la
velocidad de arrastre.

• CI13: Entender el origen de la Ley de Ohm, la resistencia de un material, y
su relación con la conductividad.

• CI14: reconocer el orden de magnitud de la conductividad de un conductor,
de un dieléctrico y de un semiconductor.

• CI15: Entender la fórmula del cálculo de la potencia eléctrica, y su expre-
sión concreta para el caso de la potencia disipada en una resistencia.

• CI16: Comprender el concepto de campo magnético y su relación con la
fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento.

• CI17: Comprender que el origen del campo magnético es la carga eléctrica
en movimiento.

• CI18: Comprender que el campo magnético es no conservativo y sus impli-
caciones con la geometría de las líneas de campo y la inexistencia de un
potencial escalar magnético.

• CI19: Comprender el origen del campo magnético creado por una corrien-
te y de la fuerza de un campo magnético sobre una corriente a partir de lo
que ocurre en el caso que tengamos una sola carga.

• CI20: Diferenciar los comportamientos de los campos Eléctrico y Magnético.
• CI21: Entender la Ley de Ampère-Maxwell y su expresión particular como

Ley de Ampère.
• CI22: Comprender el concepto y las implicaciones de la Ley de Gauss del

campo magnético.
• CI23: Entender la definición del Amperio a partir de la fuerza entre dos

corrientes.
• CI24: Entender el concepto de dipolo magnético y su importancia en las

propiedades magnéticas de los materiales, y en la configuración de antenas
en sistemas de comunicaciones.
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• CI25: Entender el efecto Hall y la aplicación del mismo en instrumentos
para la medición del campo magnético.

• CI26: Entender el origen del magnetismo y la clasificación de los materia-
les en función de sus propiedades magnéticas.

• CI27: Entender las aplicaciones tecnológicas en medios de almacenamien-
to y en electroimanes de los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos.

• CI28: Entender el interés de los materiales superconductores tanto por sus
propiedades eléctricas como por sus propiedades magnéticas.

• CI29: Entender la Ley de la Inducción de Faraday y sus aplicaciones tec-
nológicas en generación de energía eléctrica, en motores eléctricos, y en
comunicaciones.

• CI30: Entender el funcionamiento y aplicación del transformador.
• CI31: Comprender el funcionamiento de las autoinducciones como disposi-

tivo eléctrico.
• CI32: Comprender la importancia de las 4 ecuaciones de Maxwell como

unificación de una gran cantidad de fenómenos electromagnéticos.
• CI33: Entender los conceptos de fuerza electromotriz y de fuerza contrae-

lectromotriz.
• CI34: Entender el concepto de autoinducción e inducción mutua.
• CI35: Comprender la función de los condensadores en los circuitos eléctricos.
• CI36: Adquirir el orden de magnitud de la intensidad de corriente eléctrica

y el daño que ésta causa en el cuerpo humano.
• CI37: Comprender las relaciones entre resistencias, condensadores e impe-

dancias en los circuitos.
• CI38: Comprender la utilidad de la impedancia en circuitos de corriente

alterna.
• CI39: Entender los diferentes tipos de movimientos periódicos, vibratorios,

y oscilatorios.
• CI40: Comprender la cinemática, dinámica y los aspectos energéticos rela-

cionados con el movimiento armónico simple.
• CI41: Enumerar los parámetros que describen el movimiento armónico

simple.
• CI42: Comprender el concepto de Onda.
• CI43: Distinguir los parámetros que describen una onda.
• CI44: reconocer y deducir la ecuación de onda en forma diferencial.
• CI45: Entender y aplicar la ecuación de onda en una, dos y tres dimensiones. 
• CI46: Clasificar las ondas dependiendo de las características del frente de

onda.
• CI47: reconocer la ecuaciones de Maxwell en el vació. 
• CI48: Comprender la relación entre los campos eléctricos y magnéticos

entre sí.
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• CI49: Deducir la ecuación diferencial de la onda a partir de las ecuaciones
de Maxwell: Ley de la Inducción de Faraday y la Ley de Ampère-Maxwell.

• CI50: Comprender el transporte de energía y de cantidad de movimiento de
las ondas electromagnéticas.

• CI51: reconocer la onda electromagnética plana, para el campo eléctrico y
magnético, como una solución de las ecuaciones de Maxwell.

• CI52: Comprender el origen de las ondas electromagnéticas, y entender los
conceptos y propiedades asociadas a éstas.

• CI53: Identificar el vector de propagación de la onda electromagnética: vec-
tor de Pointing. 

• CI54: Comprender la emisión de ondas electromagnética por dipolos eléc-
tricos y magnéticos oscilantes. 

• CI55: Extrapolar la ecuación de propagación de la onda electromagnética
en el vació a la materia.

• CI56: Comprender el concepto de radiación, índice de refracción y dis-
persión.

• CI57: Identificar y distinguir los diferentes rangos de frecuencia y longitud
de onda del espectro electromagnético.

• CI58: reconocer los rangos de longitud de onda y frecuencia del espectro
visible.

• CI59: Comprender la luz como una onda electromagnética. 
• CI60: Diferenciar las dimensiones del sistema físico y la longitud de onda

de la luz.
• CI61: reconocer los límites de validez de la Óptica Geométrica, y enume-

rar sus postulados.
• CI62: Entender y aplicar las leyes de la reflexión y la refracción.
• CI63: Distinguir las propiedades ópticas de los espejos, lentes, dioptríos y

sistemas ópticos,  aplicando las leyes de la reflexión y la refracción.
• CI64: Identificar los parámetros de la imagen de un objeto a través de dife-

rentes sistemas ópticos: distancia focal, aumento, posición y naturaleza de
la imagen.

• CI65: Enumerar los diferentes instrumentos ópticos: cámara, proyectores,
lupas y telescopios, entre otros.

• CI66: Comprender el principio de funcionamiento del ojo humano a través
de las leyes de la Óptica Geométrica.

• CI67: recordar el comportamiento de la luz como una onda electro-
magnética.

• CI68: Comprender los conceptos de polarización de la luz: lineal, circular,
elíptica.

• CI69: reconocer los límites de validez de la Ley de Brewster y los diferentes
modos de propagación de la luz y aplicarla a la caracterización de materiales. 
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• CI70: Identificar las formulas de Fresnel y sus coeficientes de reflexión y
refracción. 

• CI71: Diferenciar los fenómenos que permiten obtener luz polarizada: pola-
rización por reflexión, absorción y dispersión.

• CI72: Enumerar las diferentes propiedades ópticas de los materiales: retar-
dadores y rotores entre otros.

• CI73: Entender la superposición de ondas electromagnéticas en el espacio
y el tiempo. 

• CI74: reconocer la función de onda compleja para diferentes frentes de
ondas armónicos. 

• CI75: Distinguir la ecuación de interferencia para las ondas electromagné-
tica y calcular la  intensidad y amplitud de la interferencia de dichas ondas.

• CI76: Definir las fuentes coherentes y enumerar las características de la
interferencia de ondas electromagnéticas. 

• CI77: reconocer la interferencia constructiva y destructiva y sus corres-
pondientes diagramas. 

• CI78: Aplicar la interferencia de las ondas a la caracterización de fuentes de luz. 
• CI79: Comprender la naturaleza ondulatoria de la luz.
• CI80: reconocer los diferentes diagramas de interferencia: interferencia por

reflexión y refracción en películas delgadas, anillos de Newton. 
• CI81: Comprender el funcionamiento de los diferentes interferómetros y

sus aplicaciones.
• CI82: reconocer los límites de valides de la difracción de la luz.
• CI83: Identificar y diferenciar los fenómenos de interferencia y difracción,

analítica y gráficamente. 
• CI84: Comprender los diferentes tipos de difracción y sus límites de vali-

dez: Fresnel y Fraunhofer.
• CI85: Comprender el criterio de resolución de rayleigh. 
• CI86: Comprender y aplicar la composición de los fenómenos de interfe-

rencia y difracción a la caracterización de objetos. 
• CI87: Identificar los diagramas de difracción de redes de difracción.
• CI88: Enumerar los conceptos, parámetros y magnitudes que caracterizan a

los focos luminosos y las iluminancias que estos producen. 
• CI89: Diferenciar y aplicar las propiedades de los focos luminosos puntua-

les y extensos: 1ra y 2da Ley de Lambert.
• CI90: Comprender el principio de funcionamiento de los fotómetros y sus

aplicaciones.
• CI91: Entender el concepto de color, y su dependencia con la longitud de

onda de la radiación y la temperatura.
• CI92: Distinguir las propiedades de la radiación luminosa: intensidad (tono

y pureza) y cromaticidad.
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• CI93: reconocer los colores primarios, y los obtenidos por mezcla aditiva. 
• CI94: Entender la mezcla de colores utilizando los coeficientes tricromáti-

cos y los diagramas de cromaticidad. 
• CI95: reconocer los valores triestímulos a través de los diagramas de cro-

maticidad. 
• CI96: recordar las magnitudes Físicas y el Sistema Internacional de

unidades. 
• CI97: Comprender el concepto de medición, descartando la existencia de un

valor verdadero. 
• CI98: Entender los diferentes errores experimentales, presentes en las medi-

das y en los cálculos de las diferentes magnitudes. 

2.2.2. Competencias metodológicas
Además de las competencias generales comunes a todas las asignaturas de la

titulación cCIM1 a la cCIM3, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plan-
tean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos. 

• CIM1: Interpretar la información del campo eléctrico y del potencial
eléctrico a través de las líneas de campo de las superficies equipoten-
ciales.

• CIM2: Calcular el campo eléctrico para diversas distribuciones continuas
de carga utilizando la Ley de Coulomb, y utilizando la Ley de Gauss.

• CIM3: Comprender y aplicar las condiciones de continuidad del potencial
eléctrico en la frontera de dos regiones.

• CIM4: Determinar las ecuaciones de movimiento de una partícula cargada
en presencia de un campo eléctrico y/o magnético.

• CIM6: Calcular la capacidad y la energía almacenada en un condensador.
• CIM7: Calcular el campo magnético debido a una corriente a partir de la

Ley de Biot-Savart, y a partir de la Ley de Ampère.
• CIM8: Calcular el flujo de campo magnético o de campo eléctrico a través

de una superficie.
• CIM9: Modelar una espira por la cual circula una corriente a partir del

concepto de momento dipolar magnético y calcular su interacción con un
campo magnético aplicado.

• CIM10: Calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito en diferentes
condiciones: circuito rotante, campo magnético variable, circuito deformable.

• CIM11: Calcular el coeficiente de autoinducción y el coeficiente de inducción
mutua para diversas configuraciones de conductores.

• CIM12: representar la función de onda en una dimensión.
• CIM13: Obtener la ecuación de onda para los campos eléctrico y magnético.
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• CIM14: Calcular los parámetros que describen a las ondas electromag-
néticas.

• CIM15: Determinar el estado de polarización de las ondas electromag-
néticas. 

• CIM16: Determinar, analítica y gráficamente, las características de la ima-
gen de un objeto a través de diferentes sistemas ópticos.

• CIM17: representar y calcular los parámetros que describen los diagramas
de interferencia y difracción de la luz. 

• CIM18: Caracterizar superficies planas a partir de las leyes de la reflexión
y la refracción. 

• CIM19: Calcular los parámetros fotométricos de diferentes tipos de fuentes
de luz. 

• CIM20: Determinar las propiedades de la radiación luminosa a partir de los
diagramas de cromaticidad.

• CIM21: representar las medidas experimentales realizadas, y contrastar los
resultados obtenidos con las leyes que describen dicho experimento.

2.2.3. Competencias tecnológicas
Además de la competencia tecnológica común a todas las asignaturas de la

titulación cCIT1, expuesta en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plantean las siguien-
tes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya expuestos. 

• CIT1: Manejar con seguridad los diversos instrumentos de medidas eléctri-
cas y de campo magnéticos del laboratorio. 

• CIT2: Manejar con seguridad y seriedad los instrumentos de medidas.
• CIT3: Manejar con fluidez el ordenador para utilizar los algoritmos de cál-

culos de rectas de regresión en las prácticas de laboratorios.

2.2.4. Competencias lingüísticas
Estas competencias se refieren a las competencias lingüísticas comunes a

todas las asignaturas de la titulación cCIL1 y cCIL2, expuestas en el Capítulo 1,
epígrafe 3.3. 

2.2.5. Competencias para tareas colaborativas 
Estas competencias se refieren a la competencia general común a todas las

asignaturas de la titulación cCIPTC1, expuesta en el Capítulo 1, epígrafe 3.3. 

2.2.6. Compromiso con el trabajo
Además de las competencias generales comunes a todas las asignaturas de

la titulación cCIPTr1 y cCIPTr2, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.4, se
plantean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos
ya expuestos. 
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• CIPTr1: Constatar, concluir y defender los resultados obtenidos en la rea-
lización de prácticas experimentales.

2.2.7. Competencias sistémicas (Integración de capacidades cognitivas, des-
trezas prácticas y disposiciones)
Estas competencias se refieren a las competencias sistémicas comunes a

todas las asignaturas de la titulación cCS1 a la cCS6, expuestas en el Capítulo 1,
epígrafe 3.3. 

3. PRERREqUISITOS
La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al alum-

nado que ingresa en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería, se
le asumen unas capacidades y conocimientos mínimos expuestos en el Capítulo
1, epígrafe 3.5. Los estudiantes deben tener además: 

Conocimiento, interpretación y aplicación de los fundamentos de Mecánica.
Conocimientos básicos de oscilaciones.

4. CONTENIDO DEl CURSO
4.1. BlOqUES DE CONTENIDOS DE APRENDIzAjE. ESTRUCTURA

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos asociados a cada una
de las competencias enumeradas en el epígrafe anterior, su estructura se muestra
en la Tabla 6.2.

BlOqUE TEMÁTICO TEMAS

I. Medidas experimentales Tema 1. Las medidas experimentales

Tema 2. Interacción eléctrica

Tema 3. Interacción magnética

II. Electromagnetismo
Tema 4. Corrientes eléctricas

Tema 5. El campo eléctrico

Tema 6. El campo magnético

Tema 7. El campo electromagnético

Tema 8. Movimiento oscilatorio

III. Ondas Tema 9. Movimiento ondulatorio

Tema 10. Ondas electromagnéticas

Tema 11. Óptica geométrica

Tema 12. Óptica electromagnética

IV. Óptica Tema 13. Interferencia de la luz

Tema 14. Difracción de la luz

Tema 15. Fotometría y teoría Física del Color

Tabla 6.2. Bloques temáticos de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería.
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4. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROllO
BlOqUE TEMÁTICO I. Medidas experimentales

1. las medidas experimentales
1.1.Introducción.
1.2.Magnitudes y unidades.
1.3.Medición.
1.4.registro de medidas y sus errores.
1.5.Cálculo de errores.
1.6.Interpolación.
1.7.Método de los mínimos cuadrados.

BlOqUE TEMÁTICO II. Electromagnetismo
2. Interacción eléctrica

2.1.Introducción.
2.2.Carga eléctrica. 
2.3.Principio de conservación de la carga eléctrica.
2.4.Cuantización de la carga.
2.5.Ley de Coulomb.
2.6.Principio de superposición.
2.7.Campo eléctrico.
2.8.Campo eléctrico de una carga puntual. 
2.9.Líneas de campo.
2.10.Partícula cargada en presencia de un campo eléctrico.
2.11.Potencial eléctrico de una carga puntual.
2.12.Campo y potencial eléctricos de distribuciones continuas de carga.
2.13.Dipolo eléctrico.
2.14.relaciones energéticas en un campo magnético.

3. Interacción magnética
3.1.Introducción.
3.2.Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. 
3.3.Definición del campo magnético.
3.4.Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. 
3.5.Ejemplos del movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos.

4. Corrientes eléctricas
4.1.Introducción.
4.2.Corriente eléctrica.
4.3.Ley de Ohm.
4.4.Conductividad y resistividad.
4.5.Potencia eléctrica.
4.6.Combinación de resistencias.
4.7.Amperímetros y voltímetros.
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4.8. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
4.9. Momento magnético sobre una corriente eléctrica.
4.10.Campo magnético producido por una corriente, Ley de Biot-Savart.

Ejemplos.
4.11.Fuerzas entre corrientes eléctricas. Definición de amperio.
4.12.Efecto Hall.

5. El campo eléctrico
5.1.Introducción.
5.2.Flujo del campo eléctrico.
5.3.Ley de Gauss para el campo eléctrico.
5.4.Propiedades de los conductores en equilibrio electrostático.
5.5.Capacidad y condensadores.
5.6.Polarización eléctrica de la materia.
5.7.Vector polarización.
5.8.Desplazamiento eléctrico.
5.9.Susceptibilidad y permitividad eléctrica.
5.10.Energía del campo electrostático. 

6. El campo magnético
6.1.Introducción. 
6.2.Ley de Ampère para el campo magnético.
6.3.Flujo magnético.
6.4.Magnetización de la materia.
6.5.Vector magnetización.
6.6.El campo magnetizante.
6.7.Susceptibilidad y permeabilidad magnéticas.

7. El campo electromagnético
7.1.Introducción.
7.2.Experimentos de inducción electromagnética.
7.3.Ley de Faraday-Henry.
7.4.Ley de Lenz.
7.5.Inducción electromagnética debida al movimiento relativo de un con-

ductor y un campo magnético.
7.6.Autoinducción.
7.7.Inducción mutua. 
7.8.El transformador.
7.9.Energía del campo electromagnético.
7.10 Corrientes de desplazamiento: Ley de Ampère-Maxwell.
7.11.Ecuaciones de Maxwell.

8. Movimiento oscilatorio
8.1.Introducción.
8.2.Ecuación básica del movimiento armónico simple.
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8.3.Cinemática del movimiento armónico simple.
8.4.Dinámica del movimiento armónico simple.
8.5.Movimiento armónico simple y movimiento circular uniforme.
8.6.Energía del movimiento armónico simple.
8.7.Ejemplos: Masa unida a un resorte y péndulo simple.

BlOqUE TEMÁTICO III. Ondas
9. Movimiento ondulatorio

9.1.Introducción.
9.2.Ondas unidimensionales.
9.3.Ecuación de onda
9.4.Ondas armónicas.
9.5.Ondas en dos y tres dimensiones.
9.6.Ecuación general de movimiento ondulatorio.
9.7.representación compleja de las ondas armónicas.
9.8.Intensidad, potencia y energía.
9.9.Velocidad de fase y velocidad de grupo.

10.Ondas electromagnéticas
10.1.Introducción.
10.2.Ondas electromagnéticas planas.
10.3.Energía y momento de una onda electromagnética.
10.4.Vector de Poynting.
10.5.Presión de radiación.
10.6.Generación y detección de ondas electromagnéticas.
10.7.Propagación en la materia: Dispersión.
10.8.Espectro de la radiación electromagnética.

BlOqUE TEMÁTICO IV. Óptica
11.Óptica geométrica

11.1.Introducción.
11.2.Postulados de la Óptica Geométrica.
11.3.Espejos.
11.4.Convenio de signos. 
11.5.Aproximación paraxial.
11.6.reflexión y refracción en superficies plana. Dispersión cromática. 
11.7.Fibras ópticas. 
11.8.refracción en superficies esféricas.
11.9.Lentes delgadas. Trazado gráfico de rayos. 
11.10. Instrumentos ópticos.

12.Óptica electromagnética
12.1.Introducción.
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12.2.Polarización de la luz.
12.3.Polarización lineal. Ley de Malus.
12.4.reflexión y refracción. Formulas de Fresnel. Ley de Brewster. 
12.5.Métodos para polarizar la luz. 
12.6.Propagación de la luz en medios anisótropos. 
12.7.Láminas retardadoras. 

13.Interferencia de la luz
13.1.Introducción.
13.2.Interferencia producida por dos ondas armónicas. 
13.3.Experimento de Young de la doble rendija.
13.4.Interferencias en películas delgadas.
13.5.Anillos de Newton.
13.6.Interferómetros.

14.Difracción de la luz
14.1.Introducción.
14.2.Principio de Huygens.
14.3.Difracción de Fresnel. 
14.4.Difracción de Fraunhofer.
14.5.Difracción de Fraunhofer por una abertura rectangular.
14.6.Difracción de Fraunhofer por una abertura circular.
14.7.Difracción de Fraunhofer y experimento de Young.
14.8.Criterio de resolución de rayleigh.
14.9.redes de difracción.

15.fotometría y teoría física del color
15.1.Introducción.
15.2.Flujo energético y flujo luminoso.
15.3.Intensidad luminosa de un foco puntual.
15.4.Intensidad luminosa y primera Ley de Lambert.
15.5.Focos luminosos extensos.
15.6.Intensidad luminosa y segunda Ley de Lambert.
15.7.Comparación de intensidades luminosas: fotómetros.
15.8.Colorimetría.
15.9.Mezcla de colores.
15.10. Diagrama de cromaticidad.

5. METODOlOGíAS y ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE 
5.1. METODOlOGíA DOCENTE

La metodología docente se ha desarrollado en el Capítulo 1, epígrafe 4,
de manera general para las asignaturas de primer curso de la titulación de
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad Sonido e Imagen.
Dicho desarrollo, se considera válido para el caso particular de la asignatura
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de Fundamentos Físicos de la Ingeniería. En todo caso, queremos concretar
cuáles son las formas didácticas que emplearemos en la asignatura, distin-
guiendo entre clases presenciales y no presenciales. 

5.1.1. Clases presenciales
5.1.1.1. Clases de teoría 

Debido al elevado número de alumnos por clase, la metodología docente
sigue el modelo de clase magistral. En estas el profesor transmite al alumnado
los contenidos básicos necesarios guiándoles en la evocación de conceptos ya
adquiridos que conduzcan a la comprensión de los nuevos contenidos. 

El recurso docente más utilizado, es el desarrollo en pizarra y transparencias
o presentaciones tipo “PowerPoint”. En algunos contenidos se realizan demos-
traciones de cátedra. Debe señalarse que la teoría se acompaña con numerosos
ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, el alumno tiene a su dis-
posición diverso material relacionado con la asignatura en el Campus Virtual.
Estas clases son de 1 hora, 3 veces a la semana durante todo el curso. 

5.1.1.2. Clases de resolución de problemas 
En estas, se resuelven problemas a partir de los conceptos teóricos ya

expuestos. Se proporciona al estudiante una serie de planteamientos y situa-
ciones con un grado de complejidad creciente similares a las que se encon-
trará en determinadas áreas de su ejercicio profesional. Se indicarán posibles
métodos alternativos en la solución de los problemas, y se realiza su solución
completa para un número reducido de ellos. El resto de problemas serán
resuelto, bien individualmente o formando grupos. Los tiempos dedicados a
estas clases, para cada tema, se muestra en las Tablas 6.2 y 6.3. Al finalizar
cada tema, se realizará un control. 

5.1.1.3. Prácticas de laboratorio
Cada sesión de laboratorio tiene una duración de dos horas. Los estudiantes

cuentan con dos sesiones de laboratorio (4 horas) para cada práctica. Los estu-
diantes, en grupos de dos, realizan la práctica en su totalidad en el laboratorio
orientados por el profesor. Tienen a su disposición ordenadores por si fuera nece-
sario. El tema 1 del curso se expone en las dos primeras sesiones del laboratorio
siguiendo la técnica de clases problematizadas y experiencias de cátedra. La eva-
luación se realiza tomando en cuenta la actitud en el laboratorio y la entrega de
las memorias.

5.1.1.4. Actividades adicionales en grupos pequeños 
Éstas tendrán lugar al finalizar cada bloque temático. Consistirá en la expo-

sición por parte de los alumnos de determinados aspectos de un tema que no han
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sido desarrollados por el profesor. Estos pueden ser indicados por el profesor
debido a su importancia para el ejercicio profesional, o propuestos por los alum-
nos. Los trabajos se realizan en grupos, de 4 o 5 alumnos, y uno de ellos de
forma aleatoria realiza la exposición. 

5.1.1.5. Seminarios 
La actividad propuesta para estos seminarios es la visualización y posterior

discusión de una serie de vídeos didácticos sobre Física de las series El uni-
verso Mecánico y Más allá del universo Mecánico realizadas por el Califor-
nia Institute of Technology (CALTECH). Éstos tienen como objetivo
complementar las clases de teoría de la asignatura, presentar experimentos
complejos y caros, así como secuencias de animación realizadas con ayuda de
ordenador y que hacen más comprensibles los conceptos físicos y los desarro-
llos matemáticos. Estos vídeos muestran el desarrollo histórico de conceptos,
experimentos y teorías físicas, lo que proporciona una base intelectual y filo-
sófica para las ideas de la Física. Al final de los seminarios los estudiantes
deben completar un test. 

5.1.1.6. Tutorías colaborativas 
El proceso tutorial se realiza con diferentes modalidades: en grupos colabo-

rativos de varios alumnos (12-14), de forma individual, y a través del Campus
Virtual. Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización míni-
ma de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se tratarán las dudas
comunes planteadas por el grupo de alumnos. Además, el desarrollo de estas
tutorías se apoyará en una serie de problemas que se habrá establecido previa-
mente a cada sesión.

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE DEl AlUMNO

Como se comento en el Capítulo 1, epígrafe 4,4, el alumno ha de seguir una
serie de estrategias para superar el curso con éxito. Las estrategias ha seguir por
el alumno en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería se detallan a
continuación.

5.2.1. Estudio de la clase magistral
Abarca toda la dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de

nuevos conceptos y técnicas inherentes a la asignatura. Puede combinarse el
estudio individual con la puesta en común de dudas con otros alumnos.

5.2.3 Estudio de problemas propuestos 
Para completar las clases de “problemas propuestos”, los alumnos deberán

resolver problemas propuestos con y sin solución. 
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Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, ade-
más, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir en
su ejecución.

Los problemas propuestos sin solución son una herramienta para preparar el
examen final y desarrollan en el alumno estrategias para abordar la resolución
partiendo sólo de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una herra-
mienta de aprendizaje útil para que se adquiera el tipo de razonamiento que se
necesitará para hacer frente a las situaciones que se pueden presentar en el des-
arrollo de su vida laboral.

5.2.3. Estudio de prácticas de laboratorio 
El estudiante debe previamente a la asistencia a las sesiones de laboratorio,

haberse familiarizado con la práctica a realizar en esa sesión, repasando el guión
de la práctica que va a realizar. Ésta se les asignará una semana antes de su turno
de clase. 

5.2.4. Estudio de trabajo en grupos
Los estudiantes deben prepararse y realizar una puesta en común de las expo-

siciones de los temas a desarrollar por su grupo. 

5.2.5. Tutoría Individual
De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de

dudas que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas
propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno para el aprovecha-
miento de la asignatura.

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita, en
determinado tipo de consultas, desplazamientos, y por tanto, supone un aho-
rro de tiempo) a los alumnos. Además, permite la gestión por parte del profe-
sor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo
Campus Virtual.

5.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE

En la Figura 6.2 se esquematiza el proceso a seguir en la asignatura de Fun-
damentos Físicos de la Ingeniería desde el inicio de las actividades emprendi-
das hasta llegar a la evaluación de las mismas y que se puede tomar como la
estrategia a seguir para la consecución de los fines pretendidos.
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6. PlAN DE TRABAjO DE lOS AlUMNOS. ESPECIfICACIÓN DEl
TIEMPO ESfUERzO DE APRENDIzAjE
En las Tablas 6.3 – 6.6 se muestran las distribuciones de horas tanto presen-

ciales como no presenciales que se consideran adecuadas para el desarrollo de
los distintos aspectos que conlleva la docencia de Fundamentos Físicos de la
Ingeniería.

figura 6.2. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales
propuestas en la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería desde su

impartición hasta la evaluación.
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Tabla 6.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las
actividades docentes, para los bloques 1 y 2.

ACTIVIDAD
BI Bloque II Total 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 BII (BI + BII)

Clases de teoría 2,0 5,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 23,0

Clases problemas 1,0 3,5 1,5 3,0 3,0 2,0 2,0 16,0

Clases prácticas 8,0 8,0

Actividad en grupo
2,0 2,0

pequeño 

Actividades adicionales
1,0 1,0

(Seminarios)

Test de evaluación 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0

Exámenes parciales

Examen final

Horas con profesor 3,0 9,0 4,0 7,5 7,5 5,5 5,5 11,0 50,0

Estudio de teoría 0,5 7,5 3,0 6,0 6,0 4,5 5,0 32,5

Estudio de problema 0,5 4,5 2,0 4,0 5,0 3,0 3,0 22,0

Estudio de práctica 1,0 1,0

Estudio trabajo en grupos 6,0 6,0

Tutoría individual 1,0 1,0

Consulta on-line-CV 0,2 0,2

Estudio de actividades 
adicionales 

Test durante el curso 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0

Evaluaciones parciales 1,0 6,0 7,0

Examen final 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 7,0

Horas de actuación 
2,0 15,5 8,0 13,0 14,0 10,5 11,5 8,2 80,7

personal

*T1, T2, T3… Se refiere a los temas 1, 2, 3, etc. 

**BI, BII,.. Actividades correspondientes a los bloques temáticos I,…
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Tabla 6.4. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades
docentes, para el bloque 3.

ACTIVIDAD
Bloque III Total 

T8 T9 T10 BIII (Bloque III)

Clases de teoría 2,0 3,0 4,0 9,0

Clases problemas 1,5 1,5 2,0 5,0

Clases prácticas 4,0 4,0

Actividad en grupo pequeño 1,0 1,0

Actividades adicionales (Seminarios) 0,5 0,5

Test de evaluación 0,5 0,5 0,5 1,5

Exámenes parciales

Examen final

Horas con profesor 4,0 5,0 6,5 5,5 21,0

Estudio de teoría 3,0 5,0 6,0 14,0

Estudio de problema 2,0 3,0 3,0 8,0

Estudio de práctica 1,0 1,0

Estudio trabajo en grupos 3,0 3,0

Tutoría individual 0,5 0,5

Consulta on-line-CV 0,2 0,2

Estudio de actividades adicionales

Test durante el curso 0,5 1,0 1,0 2,5

Evaluaciones parciales 3,0 3,0

Examen final 3,0 3,0

Horas de actuación personal 7,5 11,0 12,0 3,2 35,2
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Tabla 6.5. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades
docentes, para el bloque 4.

ACTIVIDAD
Bloque IV Total 

T11 T12 T13 T14 T15 BIV (Bloque IV)

Clases de teoría 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 13,0

Clases problemas 4,0 2,0 1,5 1,5 1,0 10,0

Clases prácticas 8,0 8,0

Actividad en grupo pequeño 3,0 3,0

Actividades adicionales (Seminarios) 0,5 0,5

Test de evaluación 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Exámenes parciales

Examen final

Horas con profesor 7,5 5,5 4,0 4,0 4,5 11,5 37,0

Estudio de teoría 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 21,0

Estudio de problema 6,0 3,0 2,0 2,0 2,0 15,0

Estudio de práctica 1,0 1,0

Estudio trabajo en grupos 9,5 9,5

Tutoría individual 0,8 0,8

Consulta on-line-CV 0,3

Estudio de actividades adicionales

Test durante el curso 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 4,5

Evaluaciones parciales 5,0 5,0

Examen final 5,0 5,0
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7. BIBlIOGRAfíA y MATERIAlES
7.1. BIBlIOGRAfíA BÁSICA

ALONSO, M. y FINN, E. J., Física. Addison-Wesley Iberoamericana (Wil-
mington), 1995.

BurBANO, S., BurBANO, E. y GrACIA, C., Física General. Tebar Flores
(Madrid), 2003.

GETTYS, W. E., KELLEr, F. J. Y SKOVE, M. J., Física Clásica y Moderna.
McGraw-Hill (Madrid), 1991.

GONZÁLEZ, F. A., La Física en Problemas. Tebar Flores (Madrid), 1995.
TIPLEr, P. A., Física para la Ciencia y la Tecnología (dos volúmenes). reverté

(Barcelona), 1999.

tACTIVIDAD
Bloques

Total
Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV

Clases de teoría 2,0 21,0 9,0 13,0 45,0

Clases problemas 1,0 15,0 5,0 10,0 31,0

Clases prácticas 8,0 4,0 8,0 20,0

Actividad en grupo pequeño 2,0 1,0 3,0 6,0

Actividades adicionales (Seminarios) 1,0 0,5 0,5 2,0

Test de evaluación 3,0 1,5 2,5 7,0

Exámenes parciales 6,0

Examen final 3,0

Horas con profesor 3,0 50,0 21,0 37,0 120,0

Estudio de teoría 0,5 32,0 14,0 21,0 67,5

Estudio de problema 0,5 21,5 8,0 15,0 45,0

Estudio de práctica 1,0 1,0 1,0 3,0

Estudio trabajo en grupos 6,0 3,0 9,5 18,5

Tutoría individual 1,0 0,5 0,8 2,3

Consulta on-line-CV 0,2 0,2 0,3 0,7

Estudio de actividades adicionales

Test durante el curso 6,0 2,5 4,5 13,0

Evaluaciones parciales 1,0 6,0 3,0 5,0 15,0

Examen final 7,0 3,0 5,0 15,0

Horas de actuación personal 2,0 80,7 35,2 62,1 180,0

Tabla 6.6. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades
docentes, por bloques.
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7.2. BIBlIOGRAfíA COMPlEMENTARIA

BELÉNDEZ, A., Fundamentos de Óptica para Ingeniería Informática. universi-
dad de Alicante, 1996.

BurBANO, S., BurBANO, E. y GrACIA, C., “Problemas de Física”. Tebar
Flores (Madrid),  2003.

CASAS, J., Óptica, ED. Librería Pons. Zaragoza, 1994
CATALÁ, J., Física. Saber (Valencia), 1988.
DE JuANA, J. M., Física General (dos volúmenes). Alhambra (Madrid), 1985.
FEYNMAN, r. P., LEIGHTON, r. B. y SANDS, M., Física (tres volúmenes).

Addison Wesley Longman (México), 1987.
FISHBANE, P. M., GASIErOWICZ, S. y THOrNTON, S. T., Física para Ciencias

e Ingeniería (dos volúmenes). Prentice-Hall Hispanoamericana (México), 1993.
HECHT, E., Óptica. San Francisco. Addison-Wesley, 2002.
rESNICK, r., HALLIDAY, D. y KrANE, K. S., Física (dos volúmenes).

CECSA (México), 1994.

7.3. lIBROS DE PROBlEMAS

ArrIBAS, E., BISQuErT, J. y MAFÉ, S., 111 Cuestiones de Física. Tebar Flo-
res (Albacete). 1989.

BurBANO, S., BurBANO, E. y GrACIA, C., Problemas de Física. Mira Edi-
tores (Zaragoza). 1994.

CArNErO, C., AGuIAr, J. y CArrETErO, J., Problemas de Física (dos
volúmenes). Editorial Ágora (Málaga). 1997.

CArrIL, r.D. y PrIETO, J. I., Física: Ejercicios Explicados. Júcar (Madrid). 1987.
GONZÁLEZ, F. A., La Física en Problemas. Tebar Flores (Madrid) 1995.
LLEÓ, A, BETETE, B., GALEANO, J., LLEÓ, L. Y ruIZ-TAPIADOr, I., Pro-

blemas y Cuestiones de Física. Ediciones Mundi-Prensa (Madrid). 2002.
rEES, W. G., La Física en 200 Problemas. Alianza Editorial (Madrid). 1995.

7.4. OTROS RECURSOS

Apuntes de la asignatura: colgados en el Campus Virtual.
Revistas

International Journal of Engineering Education
Investigación y Ciencia
Mundo Científico
Physics Education
Physics Today
revista Brasileira do Ensino de Fisica
revista Española de Física

Páginas web
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
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http://physicsweb.org/vlab
http://www2.uah.es/jmc/webens/recursos.html#53
http://zeus.ccbb.ulpgc.es/diana/transparencias/
http://www.aip.org/
http://www.iop.org/
http://www.yio.com.ar/fo/index.html 
http://www.herrera.unt.edu.ar/dllyv/publicaciones/manualeli/cap02.pdf
http://roble.pntic.mec.es/~mbedmar/iesao/quimica/teoriafi.htm

8. EVAlUACIÓN DE lOS PROCESOS y RESUlTADOS DE APRENDIzAjE
8.1. SISTEMA DE EVAlUACIÓN

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería, es una asignatura
troncal, anual, de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en
Sonido e Imagen, y el sistema de evaluación se detalla a continuación. 

• Test (25 % de la calificación final)
- Al final de cada tema, se realizará una prueba adicional que englobe las

habilidades de cálculo y aplicación de conceptos a problemas concretos y
cuestiones abiertas o de tipo test de conocimiento. Con estas pruebas en
cada tema, se persigue que el alumno valore sus conocimientos en cada uno
de ellos y tenga una referencia sobre que parte debe reforzar de cara al exa-
men final. 

- Con estas pruebas se consigue hacer una evaluación continua del alumno,
obteniendo éste información sobre que aspectos necesita mejorar, y el pro-
fesor sobre que aspectos debe insistir para aclarar los conceptos menos asi-
milados

• Problemas adicionales (5 % de la calificación final) 
- También durante el curso en los temas que se presten a ello se propondrá la

resolución de problemas por parte del alumno de forma voluntaria que pos-
teriormente serán evaluados

• Actividades en grupos pequeños (15 % de la calificación final) 
- Estas se realizan al finalizar cada bloque temático, para un total de 3 cali-

ficaciones. Los trabajos se realizan en grupos, de 4 o 5 alumnos, y es
expuesto por uno de los integrantes de forma aleatoria. Se evalúa la clari-
dad de la exposición, las tecnologías utilizadas y el dominio del tema.

• Prácticas de laboratorio (20 % de la calificación final)
- En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cuál

se tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución
de las mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria de prácti-
cas, al finalizar cada sesión de práctica, donde resumirá los resultados obte-
nidos así como los métodos empleados para conseguirlos.
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• Examen Parcial (40 % de la calificación final)
- Se realizará un examen al finalizar cada cuatrimestre. Este examen es escri-

to, y consta de cuestiones teóricas y problemas. En las cuestiones teóricas
los estudiantes deben ser capaces de memorizar y relacionar conceptos,
leyes, ect.; y para los problemas deben aplicar los contenidos teóricos. 

En todas las evaluaciones se puntuará la actitud del alumnado ante las dife-
rentes actividades. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de eva-
luación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión:

NFFI = 0,2*NLab + 0,4*NParcial + 0,25*NTest + 0,15*NGrupos + 0,05*NProbl

donde, NLab = Nota de prácticas de laboratorio, 
NParcial = Nota de examen parcial, 
NTest = Nota de test, 
NGrupos = Nota trabajo en grupos y 
NProbl = Nota de problemas adicionales

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas las prácti-
cas, y un mínimo de 4 puntos, sobre 10, en el examen final.

8. CRITERIOS DE CAlIfICACIÓN
La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:

Sobresaliente:

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del tra-
bajo cubierto por el programa.

- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia
y precisión.

- Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo aná-
lisis y evaluación de resultados.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.

Notable:

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
- Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un aná-

lisis y evaluación de resultados aceptables.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta y bastante satisfactoria.
Aprobado:

- El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
- Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos

de forma adecuada.
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- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razonable.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta pero no siempre satisfactoria.
Suspenso:

- El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
- Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resuel-

tos de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos
generalmente.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
escasa y deficiente.

9. ANÁlISIS DE COHERENCIA DE lA GUíA DOCENTE
En las siguientes Tablas 6.7-6.9 se presenta el análisis de coherencia de la

guía docente de Fundamentos Físicos de la Ingeniería. En dichas tablas se
muestra la relación de los objetivos y competencias con los bloques de conteni-
do, el plan de trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de eva-
luación.

O
Bj

ET
IV

O
S

G
EN

ER
A

lE
S COMPETENCIAS

ESPECífICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EVAlUACIÓN

OI1

CI5-CI9
CI11-CI24
CI26-CI24

CI31
CI37, CI38
CI96-CI98

CIM1- CIM11
CIM21

1-7

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas/ prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Dominio, comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los
conceptos relativos a
electromagnetismo

OI2

CI39-CI59
CI96-CI98

CIM12- CIM14
CIM21

1,8-10

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas/ prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a ondas

Tabla 6.7. Coherencia entre Objetivos y Competencias Instrumentales.



OI5
CI88-CI90

CIM19, CIM20
15

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas/ prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Interpretación,
comprensión, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a fotometría

6. GuíA DOCENTE DE FuNDAMENTOS FíSICOS DE LA INGIENEríA

167

O
Bj

ET
IV

O
S

G
EN

ER
A

lE
S COMPETENCIAS

ESPECífICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EVAlUACIÓN

OI3
CI60-CI66

CIM16- CIM18
11

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas/ prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de interpretación,
comprensión, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a óptica geométrica

OI4
CI67-CI87

CIM15, CIM17
12-14

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas/ prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a óptica geomé -
trica y electromagnética

OI6
CI91-CI95

CIM19, CIM20
15

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Comprensión, de los
conceptos de teoría del
color
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lE
S COMPETENCIAS

ESPECífICAS

Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EVAlUACIÓN

cOIP1

cOIP2

cOIP3

CIPTr1
cCIPTC1
cCPITr1
cCPITr2

1-15

Enseñanza presencial

Actividades en grupos y
práctica de laboratorio

Enseñanza No presencial

Exposición y trabajo de
aula en grupos y
prácticas de laboratorio 

Tutorías Docentes

Procedimiento

prácticas y actividades en
grupo

Criterios

Grado de destreza en
trabajos participativos

Tabla 6.8. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.
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ESPECífICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EVAlUACIÓN

cOI1

cCIM1- cCIM3
CIT1-CIT2,

cCIT1
cCIL1-cCIL2

1-15

cOI2 1

cOI3

cOI4

cOI5

cOI6

cOI7

cOI8

1-15

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas

Enseñanza No presencial

Estudiar, realización de
problemas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, examen, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Dominio, comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
de la asignatura
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lE
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ESPECífICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EVAlUACIÓN

cOS1
CIM21 
cCS1

1

Enseñanza presencial

Práctica de laboratorio

Enseñanza No presencial

realización de prácticas,
búsqueda de
información (Internet)

Tutorías Docentes

Procedimiento

Tests, prácticas y
actividades en grupo

Criterios

Grado de actuación y
comunicación. Análisis y
aplicación de los conceptos
relativos a la asignatura. 

cOS2

CIM20
CIM21

cCS1, cCS2,
cCS4 

1-15

Enseñanza presencial

Clases de problemas y
actividades en grupo/
práctica de laboratorio

Enseñanza No presencial

realización de
problemas, búsqueda de
información (Internet)

Tutorías

Procedimiento

Prácticas y problemas (de
forma individual y en
grupos)

Criterios

Grado de análisis y
evaluación de los
procedimientos
relacionados con la
resolución de problemas.

cOS4
cCS1- cCS6 1-15

Enseñanza presencial

Clases de problemas en
aula / prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

realización de
problemas propuestos

Tutorías Docentes

Procedimiento

Prácticas y problemas (de
forma individual y en
grupos)

Criterios 

Grado de análisis y
evaluación de los proce -
dimientos relacionados con
la resolución de problemas.

cOS3 cCS1-cCS6 1-15

Enseñanza presencial

Clases de problemas en
aula/ prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

realización de problemas
y prácticas propuestos

Tutorías Docentes

Procedimiento

Prácticas y problemas (de
forma individual y en
grupos)

Criterios

Grado de actuación y
destrezas

Tabla 6.9. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.

6. GuíA DOCENTE DE FuNDAMENTOS FíSICOS DE LA INGIENEríA

169



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

170

10.EVAlUACIÓN DEl PROCESO DOCENTE
10.1. VAlORACIÓN DE lOS AlUMNOS

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente empleare-
mos dos herramientas:

• un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que
respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión
de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en
qué apartados, en qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si
la temporización ha sido adecuada, si las actividades (problemas y prácti-
cas) propuestas han sido adecuadas, etc.

• La encuesta de docencia del ICE.

10.2. VAlORACIÓN DEl PROfESORADO y DECISIONES DE CAMBIO

La valoración del profesor del proceso docente se basará en:
• La propia apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso

docente.
• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y

la encuesta del ICE.
• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas fina-

les obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 
Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la

programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se con-
sideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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7. fUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I

Vives Maciá, Francisco; Escolano Cerdán, Julio; Nescolarde Selva, Josué

1. CONTExTUAlIzACIÓN
1.1. PERfIl DE lOS CRÉDITOS DE lA MATERIA. ADECUACIÓN Al PERfIl PROfE-

SIONAl y ACADÉMICO DE lA TITUlACIÓN

La asignatura de Fundamentos Matemáticos I dentro de las titulaciones de
telecomunicación forma parte de la enseñanza obligatoria de estas titulaciones y
es una asignatura básica para el estudio de la mayor parte de las asignaturas de
estas carreras. En el caso de la universidad de Alicante, la asignatura de Funda-

mentos Matemáticos I abarca el estudio de la derivación e integración de fun-
ciones en una y varias variables, conocimientos de Álgebra, Ecuaciones
diferenciales y Estadística, requisitos necesarios para el estudio de asignaturas
posteriores.

En las directrices generales recogidas en el Libro Blanco de Ingeniería de
Telecomunicaciones (2004). Así como en la Ficha Técnica de propuesta del
grado de Ingeniería de Telecomunicación (2006), la asignatura de Fundamentos

Matemáticos I se incluye dentro de los Contenidos Formativos Comunes.
A continuación, en la Tabla 7.1, se relacionan los diversos perfiles profesio-

nales relacionados por el consorcio Career-Space. 

CÓDIGO 7029

TIPO Obligatoria

CRÉDITOS 12

CRÉDITOS ECTS 10-12

CUATRIMESTRE Anual

DEPARTAMENTO Matemática Aplicada

ÁREA Matemática Aplicada

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Curvas y Superficies en R3. Cálculo diferencial de varias

variables. Integrales dobles y triples. Series numéricas y

funcionales. Integrales impropias. Ecuaciones y sistemas

diferenciales lineales. Diagonalización y formas canónicas

de matrices. Producto escalar y ortogonalidad. Fundamentos

de estadística. Variables aleatorias y procesos estocásticos.
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En el Capítulo 1 se especificaron los objetivos comunes a todas las asignatu-
ras de la titulación, los cuales permiten el conocimiento de la metodología cien-
tífica para la resolución de problemas, elaboración de informes y en el análisis
de datos, en los diferentes perfiles de la titulación. 

1.2. UBICACIÓN y RElACIONES EN El PlAN DE ESTUDIOS DE lA TITUlACIÓN

La asignatura de Fundamentos Matemáticos I figura como materia obliga-
toria en el primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especia-
lidad Sonido e Imagen y, por lo tanto el primer elemento a considerar en el
perfil de la titulación, y el carácter básico de la misma. Este carácter básico
de la asignatura le confiere un papel clave en la formación de los futuros inge-
nieros. Se pretende fomentar la intuición de los alumnos acerca de los con-
ceptos y convencerlos de que la precisión y el rigor no constituyen un
obstáculo para la intuición sino el medio natural de formular y tratar las cues-
tiones matemáticas.

Con el fin de ubicar la asignatura de Fundamentos Matemáticos I dentro de
la titulación, se ha tenido en cuenta que interactúa con todas las asignaturas de
la carrera.

Tabla 7.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la

asignatura de Fundamentos Matemáticos I.

Ingeniería de radiocomunicación

Ingeniería en sistemas electrónicos

Ingeniería de comunicación de datos

Diseño de aplicaciones de procesado digital de señal

Diseño de redes de comunicación

Desarrollo de software y aplicaciones

Proyectos audiovisuales y multimedia

Proyectos de ingeniería acústica

Consultoría de empresas de TIC

Asistencia técnica

Diseño del producto

Ingeniería de de integración y pruebas

Dirección de marketing de TIC

Dirección de proyectos TIC

Desarrollo de investigación y tecnología

La asignatura Fundamentos

Matemáticos I aporta competencias a

todos los perfiles de la titulación

PERfIl ASIGNATURAPERfIlES PROfESIONAlES
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2. OBjETIvOS DE lA ASIGNATURA
2.1. OBjETIvOS GENERAlES

2.1.1. Objetivos Instrumentales
Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación cOI1 al cOI8, expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 1.4, se
plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de Fundamentos
Físicos de la Ingeniería:

• OI1: Conocer, representar, manipular y operar con soltura con todo tipo de
números y expresiones algebraicas.

• OI2: Conocer el concepto de función real de variable real, sus principales
propiedades y los conceptos de límite, continuidad, derivada e integral.
Saber calcular límites, derivadas e integrales de estas funciones, estudiar la
continuidad y conocer sus aplicaciones.

• OI3: Conocer los conceptos de sucesión y de serie de números reales, saber
obtener el término general y calcular límites de sucesiones y saber estudiar
al convergencia y calcular la suma de series. 

• OI4: Conocer los conceptos de espacio vectorial, aplicación lineal, valores
y vectores propios, producto escalar, ortogonalidad, forma bilineal y forma
cuadrática. Saber obtener bases de espacios vectoriales. Saber obtener el
núcleo y la imagen de una aplicación lineal. Saber obtener bases ortogona-
les y diagonalizar formas cuadráticas.

• OI5: Conocer el concepto de función de varias variables. Saber calcular
límites, derivadas e integrales de estas funciones, estudiar su continuidad y
conocer sus aplicaciones. Conocer los conceptos y las ecuaciones que defi-
nen a curvas y superficies. Conocer las expresiones matemáticas que expre-
san la longitud de un arco, el vector normal a una superficie y el plano
tangente a una superficie.

• OI6: Conocer los conceptos de ecuación diferencial y de sistema de ecua-
ciones diferenciales. Saber resolver ecuaciones diferenciales de primer
orden y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 

• OI7: Saber realizar un estudio estadístico a partir de un conjunto de
datos e interpretar los resultados. Conocer los conceptos de variable ale-
atoria discreta y continua y como se distribuyen. Saber calcular probabi-
lidades. 

2.1.2. Objetivos Interpersonales
Estos objetivos se refieren a los objetivos generales comunes a todas las asig-

naturas de la titulación cOIP1, cOIP2 y cOIP3, expuestas en el Capítulo 1, epí-
grafe 1.4. 
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2.1.3. Objetivos Sistémicos
Además de los objetivos sistémicos comunes a todas las asignaturas de la

titulación cOS1 al cOI4, expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 1.4, se plantean
los siguientes objetivos, específicos de la asignatura de Fundamentos Mate-

máticos I:

• OS1: Adquirir una comprensión profunda del método científico, a través de
la realización de ejercicios y problemas de la asignatura.

• OS2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar la metodología usual de
resolución de problemas de Matemáticas en su labor de ingeniero. 

• OS3: Capacidad de aplicar los conceptos y  métodos de resolución de
problemas a otras ramas de la Ciencia y la Técnica, y a su impacto en la
sociedad.

2.2. COMPETENCIAS

Las competencias que aporta la asignatura al alumno de Ingeniería en Tele-
comunicaciones son de ámbito general, y en general no estarán circunscritas a
competencias profesionales concretas.

2.2.1. Competencias instrumentales
Además de las competencias instrumentales comunes a todas las asignaturas

de la titulación cCIC1 y cCIC2, expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3, se plan-
tean las siguientes competencias, asociadas a cada uno de los objetivos ya
expuestos. 

• CI1: Comprender la necesidad de ampliar el conjunto de los números rea-
les R al conjunto de los números complejos C.

• CI2: Conocer los números complejos y sus diferentes expresiones.
• CI3: Representar, manipular y operar números complejos.
• CI4: Conocer el concepto de función real de variable real, así como los con-

ceptos de dominio y recorrido.
• CI5: Obtener el dominio y el recorrido de una función real de variable real.
• CI6: Conocer las principales propiedades que puede presentar una función

real de variable real.
• CI7: Conocer los diferentes tipos de funciones elementales así como sus

principales características.
• CI8: Conocer y comprender el concepto de límite de una función.
• CI9: Calcular límites de funciones reales de variable real utilizando las dife-

rentes técnicas y salvando las indeterminaciones que se puedan presentar.
• CI10: Conocer el concepto de infinitésimo equivalente a uno dado, los prin-

cipales infinitésimos equivalentes y saber aplicarlos al cálculo de límites.
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• CI11: Conocer el concepto de función continua en un punto y en un con-
junto, así como sus propiedades.

• CI12: Estudiar la continuidad de una función real de variable real.
• CI13: Conocer el concepto de derivada de una función en un punto así

como el de función derivada.
• CI14: Calcular mediante la definición la derivada de una función en un

punto y la función derivada de una dada.
• CI15: Conocer las derivadas de las funciones elementales y las reglas de

cálculo de derivadas.
• CI16: Conocer la Regla de la Cadena para el cálculo de derivadas.
• CI17: Calcular la derivada de una función real de variable real.
• CI18: Conocer la relación entre derivabilidad y continuidad de una función

real de variable real.
• CI19: Estudiar la derivabilidad de una función real de variable real.
• CI20: Conocer el concepto de derivada n-sima.
• CI21: Conocer la regla de Leibnitz para la obtención de la derivada n-sima.
• CI22: Calcular la derivada n-sima de una función.
• CI23: Conocer el concepto de diferencial de una función real de variable real.
• CI24: Conocer los conceptos de máximo y mínimo relativos de una función

real de variable real.
• CI25: Conocer los principales teoremas relativos a la derivabilidad: Rolle,

Cauchy, Lagrange.
• CI26: Aplicar los teoremas anteriores para obtener información sobre una

función así como para averiguar máximos y mínimos relativos.
• CI27: Conocer la Regla de l’Hopital para el cálculo de límites.
• CI28: Calcular límites de funciones aplicando la Regla de l’Hopital.
• CI29: Conocer e interpretar el polinomio de Taylor de una función en un

punto, así como la fórmula del Resto.
• CI30: Calcular el polinomio de Taylor de grado n de una función dada en

un punto, aproximar el valor de una función mediante el polinomio de Tay-
lor y acotar el error que se comete.

• CI31: Obtener infinitésimos equivalentes a uno dado y saber utilizarlos
para el cálculo de límites.

• CI32: Conocer el concepto de primitiva de una función real de variable real.
• CI33: Conocer el concepto de integral de una función.
• CI34: Conocer las propiedades de las integrales.
• CI35: Conocer la tabla de las integrales de las funciones elementales.
• CI36: Obtener integrales inmediatas.
• CI37: Obtener integrales mediante la regla de los cuatro pasos.
• CI38: Obtener integrales de funciones racionales.
• CI39: Obtener integrales por sustitución.
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• CI40: Obtener integrales trigonométricas.
• CI41: Obtener integrales de funciones irracionales.
• CI42: Calcular integrales por partes.
• CI43: Obtener fórmulas de reducción para integrales de funciones con

exponentes elevados.
• CI44: Conocer el concepto de integral definida.
• CI45: Conocer las propiedades de las integrales definidas.
• CI46: Conocer la Regla de Barrow para el cálculo de integrales definidas.
• CI47: Calcular integrales definidas.
• CI48: Calcular integrales impropias.
• CI49: Conocer las funciones ? de Euler, ? de Euler y la transformada de

Laplace.
• CI50: Calcular áreas encerradas por curvas mediante una integral tanto en

coordenadas cartesianas como en coordenadas polares.
• CI51: Calcular volúmenes de cuerpos de revolución mediante una integral

tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares.
• CI52: Calcular la longitud de un arco de curva mediante una integral.
• CI53: Calcular el área de una superficie de revolución mediante una integral.
• CI54: Conocer el concepto de sucesión de números reales.
• CI55: Conocer el concepto de término general de una sucesión.
• CI56: Conocer las principales propiedades que puede presentar una sucesión.
• CI57: Conocer el concepto de límite de una sucesión.
• CI58: Conocer las propiedades de los límites de sucesiones.
• CI59: Calcular límites de sucesiones y determinar y salvar los diferentes

tipos de indeterminaciones que se pueden presentar.
• CI60: Aplicar el criterio del emparedado par el cálculo de límites.
• CI61: Conocer los principales infinitésimos equivalentes a uno dado y

saber aplicarlos al cálculo de límites de sucesiones.
• CI62: Conocer el Criterio de Stolz y saber aplicarlo al cálculo de límites de

sucesiones.
• CI63: Conocer el criterio de la raíz y saber aplicarlo al cálculo de límites

de sucesiones.
• CI64: Conocer el concepto de serie de números reales.
• CI65: Conocer el carácter que puede presentar una serie.
• CI66: Conocer las condiciones de convergencia para series.
• CI67: Conocer los distintos criterios para estudiar el carácter de una serie

de términos positivos: criterios de comparación, criterio de Pringsheim, cri-
terio del cociente, criterio de Raabe, criterio de la raiz, criterio logarítmico,
criterio integral y criterio de condensación.

• CI68: Aplicar los criterios anteriores para determinar el carácter de una
serie de términos positivos.
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• CI69: Conocer el criterio de Leibnitz para estudiar el carácter de una serie
alternada.

• CI70: Aplicar el criterio de Leibnitz para determinar el carácter de una serie
alternada.

• CI71: Conocer el concepto de suma de una serie.
• CI72: Conocer y saber sumar series geométricas, aritmético-geométricas,

hipergeométricas y telescópicas.
• CI73: Sumar una serie mediante la descomposición en fracciones simples.
• CI74: Conocer el concepto de vector n-dimensional, así como saber rea-

lizar las operaciones de suma de vectores y producto de un vector por un
escalar.

• CI75: Conocer el concepto de combinación lineal de vectores.
• CI76: Conocer los conceptos de sistema linealmente independiente y de

sistema ligado de vectores.
• CI77: Averiguar si un grupo de vectores es linealmente independiente.
• CI78: Conocer concepto de espacio vectorial y sus propiedades.
• CI79: Conocer los conceptos de subespacio vectorial, base y dimensión de

un espacio vectorial.
• CI80: Averiguar si un subconjunto de un espacio vectorial es un subespa-

cio vectorial.
• CI81: Conocer los conceptos de subespacio generado por un conjunto de

vectores.
• Conocer los conceptos de sistema generador y de base de un espacio vectorial.
• CI82: Hallar bases, ecuaciones paramétricas y ecuaciones imnplícitas de un

subespacio vectorial.
• CI83: Conocer los conceptos de subespacio suma y subespacio intersec-

ción de dos subespacios vectoriales, así como la relación entre sus
dimensiones.

• CI84: Calcular el subespacio suma y el subespacio intersección de dos
subespacios.

• CI85: Conocer el concepto de suma directa de subespacios vectoriales.
• CI86: Averiguar si un espacio vectorial es suma directa de dos subespacios

dados. 
• CI87: Realizar cambios de base en espacios vectoriales.
• CI88: Conocer el concepto de aplicación lineal entre espacios vectoriales.
• CI89: Averiguar si una aplicación entre dos espacios vectoriales es aplica-

ción lineal.
• CI90: Expresar una aplicación lineal en forma matricial y saber calcular su

rango.
• CI91: Conocer los subespacios núcleo e imagen de una aplicación lineal,

así como la relación entre sus dimensiones.
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• CI92: Calcular el núcleo y la imagen de una aplicación lineal, así como sus
dimensiones.

• CI93: Hallar la matriz del cambio de base.
• CI94: Conocer el concepto de valores propios de un endomorfismo  y saber

calcularlos.
• CI95: Conocer el concepto de vectores propios asociados a los valores pro-

pios y de subespacios propios y saber calcularlos.
• CI96: Estudiar si un endomorfismo o una matriz es diagonalizable y saber

realizar el proceso de diagonalización cuando sea posible.
• CI97: Conocer el concepto de producto escalar y saber determinar si una

aplicación es un producto escalar.
• CI98: Conocer el concepto de vectores ortogonales respecto de un produc-

to escalar.
• CI99: Obtener bases ortogonales de un espacio vectorial.
• CI100: Conocer el concepto de matrices ortogonales.
• CI101: Conocer el concepto de forma bilineal y saber expresarla en forma

matricial.
• CI102: Hallar la forma cuadrática asociada a una forma bilineal.
• CI103: Diagonalizar una forma cuadrática.
• CI104: Clasificar una forma cuadrática.
• CI105: Conocer los distintos tipos de coordenadas en Rn.
• CI106: Representar subconjuntos en R2 y en R3.
• CI107: Conocer el concepto de función de varias variables.
• CI108: Obtener el dominio y la imagen de una función de varias variables.
• CI109: Representar gráficamente funciones .
• CI110: Conocer los conceptos de límite de una función de varias variables,

así como los de límites direccionales, límites iterados y límite según un
subconjunto.

• CI111: Calcular límites según un subconjunto, límites direccionales y lími-
tes iterados de una función .

• CI112: Averiguar si existe o no el límite en un punto de una función .
• CI113: Aplicar las coordenadas polares para averiguar si una función  tiene

límite.
• CI114: Conocer el concepto de función continua  en un punto y en un con-

junto, así como sus propiedades.
• CI115: Estudiar la continuidad  de una función .
• CI116: Conocer los conceptos de derivadas direccionales, derivadas par-

ciales y diferencial de una función de varias variables.
• CI117: Calcular las derivadas direccionales y las derivadas parciales de una

función .
• CI118: Conocer las relaciones entre continuidad, derivabilidad y diferen-
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ciabilidad de una función de varias variables.
• CI120: Calcular derivadas de orden superior y conocer el teorema de Schwarz.
• CI121: Estudiar la diferenciabilidad de funciones .
• CI122: Conocer el concepto de vector gradiente de un campo escalar.
• CI123: Calcular diferenciales de cualquier orden de una función .
• CI124: Conocer el concepto de matriz jacobiana y saber calcularla.
• CI125: Hallar el polinomio de Taylor de una función .
• CI126: Calcular extremos relativos y extremos condicionados de funciones

de varias variables.
• CI127: Expresar una curva en forma paramétrica y en forma implícita.
• CI128: Saber calcular los puntos singulares de una curva y de una superficie.
• CI129: Obtener las ecuaciones del plano tangente y el vector normal a una

superficie en un punto.
• CI130: Conocer los conceptos de suma inferior y suma superior en R2.
• CI131: Conocer el concepto de función integrable y sus propiedades.
• CI132: Calcular integrales dobles.
• CI133: Realizar cambios de variables en integrales dobles.
• CI134: Calcular integrales triples.
• CI135: Realizar cambios a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféri-

cas en las integrales triples.
• CI136: Calcular áreas y volúmenes mediante integrales dobles y triples.
• CI137: Conocer el concepto de ecuación diferencial.
• CI138: Distinguir el orden y el grado de una ecuación diferencial.
• CI139: Resolver los siguientes tipos de ecuaciones diferenciales de primer

orden: de variables separables, homogéneas, reducibles a homogéneas,
exactas, reducibles a exactas, lineales y de Bernouilli.

• CI140: Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
• CI141: Conocer el concepto de Estadística Descriptiva.
• CI142: Conocer los conceptos de Población y Muestra.
• CI143: Distinguir los distintos tipos de variables estadísticas.
• CI144: Conocer el concepto de Frecuencia.
• CI145: Agrupar los datos en  intervalos y saber obtener la marca de clase.
• CI146: Saber realizar las distintas representaciones gráficas de una variable

estadística.
• CI147: Calcular las medidas de centralización, dispersión y de orden.
• CI148: Conocer las variables estadísticas bidimensionales y su distribución

de frecuencias.
• CI149: Obtener las frecuencias marginales y condicionadas de una variable

estadística bidimensional.
• CI150: Calcular las medidas de centralización, dispersión y de orden de una

variable estadística bidimensional.
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• CI151: Obtener la correlación lineal.
• CI152: Obtener las rectas de regresión lineal.
• CI153: Conocer los conceptos de variable aleatoria discreta y continua.
• CI154: Conocer los conceptos de función de probabilidad, de densidad y de

distribución de una variable aleatoria.
• CI155: Obtener las funciones de probabilidad, de densidad y de distribu-

ción de una variable aleatoria.
• CI156: Obtener los parámetros estadísticos de una variable aleatoria.
• CI157: Distinguir si una variable aleatoria sigue una distribución binomial

y saber obtener la probabilidad de que tome distintos valores.
• CI158: Distinguir si una variable aleatoria sigue una distribución normal y

saber obtener la probabilidad de que tome distintos valores.

3. PRERREQUISITOS
La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al alum-

nado que se matricula en la asignatura de Fundamentos Matemáticos I se le asu-
men unas capacidades y conocimientos mínimos de Matemáticas que a
continuación se relacionan: 

funciones
1. Definición. Funciones conocidas.

• Funciones lineales.
• Parábolas.
• Funciones polinómicas.
• La hipérbola.
• Funciones circulares.
• La función exponencial.

2. Operaciones con funciones. Composición de funciones.
3. Función inversa.
4. La función logarítmica.
5. Límites de funciones.
6. Continuidad en un punto.

la derivada y sus aplicaciones
1. Derivada. Definición y consecuencias.

• Tasa de variación media.
• Derivada. Derivadas laterales.
• Función derivada.
• Derivabilidad y continuidad.
• Reglas de derivación.

2. Derivada y gráfica de una función.
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• Función creciente y función decreciente.
• Máximos y mínimos relativos.
• Optimización de funciones.

3. Teorema de Cauchy y regla de L`Hôpital.
4. Fórmula de Taylor.
5. Construcción de curvas.

• Dominio.
• Periodicidad.
• Simetrías.
• Continuidad y ramas infinitas.
• Puntos singulares.
• Crecimiento.
• Curvatura y puntos de inflexión.

Integración
1. Integral indefinida. Definición.
2. Integrales inmediatas.
3. Integración por sustitución.
4. Integración por partes.
5. Integración de funciones racionales.
6. Integral definida.
7. Aplicaciones geométricas de la integral.

• Cálculo de áreas.
• Volumen de un cuerpo de revolución.

8. Otras aplicaciones de la integral.
Álgebra

1. Sistemas de ecuaciones lineales.
• Sistemas de ecuaciones con solución y sin solución.
• Método de Gauss.

2. Matrices.
• Matrices. definición y nomenclatura.
• Operaciones con matrices.
• Forma matricial de un sistema de ecuaciones.
• Rango de una matriz, teorema de Rouche.

3. Determinantes.
• Determinantes de segundo y tercer orden.
• Determinantes de cualquier orden.
• Rango de una matriz y determinantes.

4. Regla de Cramer.
• Regla de Cramer. Aplicación a cualquier sistema compatible.
• Sistemas homogéneos.
• Cálculo de la inversa de una matriz.
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4. CONTENIDO DEl CURSO
4.1. BlOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIzAjE. ESTRUCTURA

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos asociado a cada una
de las competencias enumeradas en el epígrafe anterior, su estructura es la
siguiente, Tabla 7.2.

v. Estadística Tema 16. Estadística y Probabilidad.

Tabla 7.2. Bloques temáticos de la asignatura de Fundamentos Matemáticos I.

I. funciones de una variable

Tema 1. Números complejos
Tema 2. Ampliación de  Funciones reales de variable real
Tema 3. Ampliación sobre Integración y sus Aplicaciones
Tema 4. Sucesiones de números reales
Tema 5. Series de números reales

II. Álgebra

Tema 6. Espacios vectoriales
Tema 7. Aplicaciones lineales
Tema 8. Valores y vectores propios. Diagonalización
Tema 9. Producto escalar y Ortogonalidad
Tema 10. Formas bilineales y cuadráticas

III. funciones de varias variables

Tema 11. Funciones de varias variables
Tema 12. Límites, continuidad y derivación de funciones

de varias variables
Tema 13. Curvas y superficies
Tema 14. Integrales dobles y triples

Iv. Ecuaciones diferenciales
Tema 15. Ecuaciones diferenciales y sistemas de ecua-

ciones diferenciales de primer orden

BlOQUE TEMÁTICO TEMAS
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4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROllO

BlOQUE TEMÁTICO I. funciones de una variable
1. Números complejos 

1.1. Conjuntos numéricos.
1.2. El conjunto de los números complejos.
1.3. Forma polar de los números complejos.
1.4. Operaciones con números complejos.

2. Ampliación de funciones reales de variable real
2.1. Funciones elementales. Definiciones y propiedades.
2.2. Límite de una función en un punto.
2.3. Límites laterales.
2.4. Propiedades de los límites.
2.5. Infinitésimos.
2.6. Continuidad de una función en un punto.
2.7. Tipos de discontinuidades.
2.8. Función continua.
2.9. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
2.10. Derivadas laterales.
2.11. Función derivada.
2.13. Propiedades de las derivadas.
2.14. Derivación de la función compuesta. Regla de la cadena.
2.15. Derivabilidad y continuidad.
2.16. Derivadas de orden superior.
2.17. Diferencial de una función.
2.18. Derivada de la función inversa.
2.19. Derivación logarítmica.
2.20. Derivación de funciones expresadas en coordenadas paramétricas.
2.21. Derivación implícita.
2.22. Máximos y mínimos relativos.
2.23. Teoremas relativos a las funciones derivables.
2.24. Regla de l’Hôpital.
2.25. Polinomio de Taylor

3. Ampliación sobre Integración y sus aplicaciones
3.1. Primitiva de una función. Integral.
3.2. Propiedades de las integrales.
3.3. Integrales inmediatas.
3.4. Regla de los cuatro pasos.
3.5. Integración de funciones racionales.
3.6. Integración por sustitución.
3.7. Integrales racionales trigonométricas.
3.8. Integrales irracionales.



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

184

3.9. Integración por partes.
3.10. Integración por reducción.
3.11. La integral definida.
3.12. Propiedades de la integral definida.
3.13. Regla de Barrow.
3.14. Teorema del valor medio del cálculo integral.
3.15. Segundo teorema fundamental del cálculo.
3.16. Integrales impropias.
3.17. Función G de Euler.
3.18. Función b de Euler.
3.19. La transformada de Laplace.
3.20. Aplicaciones geométricas de la integral. 

• Área encerrada por dos curvas.
• Volúmenes de cuerpos de revolución.
• Longitud de un arco de curva.
• Área de una superficie de revolución.

4. Sucesiones de números reales
4.1. Sucesión de números reales.
4.2. Sucesiones de Cauchy.
4.3. Sucesiones monótonas.
4.4. Sucesiones recurrentes.
4.5. Límite de una sucesión.
4.6. Propiedades de los límites de sucesiones.
4.7. Cálculo de límites de sucesiones.
4.8. Criterio del emparedado.
4.9. Criterio de Stolz.
4.11. Criterio de la raiz.

5. Series de números reales
5.1. Serie de números reales.
5.2. Carácter de una serie.
5.3. Condiciones de convergencia para series.
5.4. Series de términos positivos.
5.5. Criterios de convergencia para series de términos positivos..

• Primer criterio de comparación.
• Segundo criterio de comparación.
• Criterio de Pringsheim.
• Criterio del cociente.
• Criterio de Raabe.
• Criterio de la raiz.
• Criterio logarítmico.
• Criterio integral.
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5.6. Series alternadas.
5.7. Series de términos arbitrarios.
5.8. Suma de series

• Series geométricas.
• Series aritmético-geométricas.
• Series hipergeométricas.
• Series telescópicas.
• Otras series.

BlOQUE TEMÁTICO II. Álgebra
6. Espacios vectoriales

6.1. Introducción.
6.2. Espacio Vectorial. Propiedades.
6.3. Subespacios vectoriales.
6.4. Subespacios Suma e Intersección.
6.5. Base de un espacio vectorial. Dimensión.
6.6. Espacios vectoriales de dimensión finita.

7. Aplicaciones lineales
7.1. Aplicación lineal. Propiedades.
7.2. Núcleo e Imagen de una aplicación lineal.
7.3. Rango de una aplicación lineal.
7.4. Matriz asociada a una aplicación lineal.
7.5. Cambio de base.

8. valores y vectores propios. Diagonalización
8.1. Matrices semejantes.
8.2. Valores y vectores propios de un endomorfismo.
8.3. Polinomio característico.
8.4. Endomorfismos diagonalizables. Caracterización.

9. Producto escalar y Ortogonalidad
9.1. Producto escalar.
9.2. Ortogonalidad.
9.3. Matrices ortogonales.

10.formas bilineales y cuadráticas
10.1. Forma bilineal sobre un espacio vectorial.
10.2. Formas cuadráticas.
10.3. Matriz de una forma cuadrática.
10.4. Vectores conjugados. Subespacio conjugado de un vector.
10.5. Bases de vectores conjugados.
10.6. Diagonalización de una forma cuadrática.
10.7. Formas cuadráticas reales.
10.8. Clasificación de las formas cuadráticas.
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BlOQUE TEMÁTICO III. funciones de varias variables
11.funciones de varias variables

11.1. El conjunto Rn.
11.2. Coordenadas en Rn.
11.3. Función de varias variables. Definiciones y propiedades.
11.4. Representación gráfica de funciones .

12.límites, continuidad y derivación de funciones de varias variables
12.1. Límites de funciones .
12.2. Límite según un subconjunto. Límites direccionales.
12.3. Límites iterados.
12.4. uso de coordenadas polares.
12.5. Límites de funciones .
12.6. Límites de funciones vectoriales.
12.7. Continuidad de funciones de varias variables.
12.8. Derivada de una función de varias variables respecto de un vector.

• Derivada direccional y derivadas parciales.
12.9. Derivadas parciales de orden superior.
12.10. Teorema de Schwarz.
12.11. Derivadas parciales y continuidad.
12.12. Diferenciabilidad.
12.13. Gradiente de un campo escalar.
12.14. Diferenciabilidad y continuidad.
12.15. Diferenciales sucesivas.
12.16. Derivación de funciones vectoriales.
12.17. Diferenciación de funciones compuestas.
12.18. Polinomio de Taylor.
12.19. Extremos relativos.
12.20. Extremos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

13.Curvas y superficies
13.1. Curvas. Definición y expresiones analíticas.
13.2. Puntos regulares y singulares de curvas. Cambio de parámetro.
13.3. Longitud de un arco de curva. Parámetro arco.
13.4. Superficie. Definición y expresiones analíticas.
13.5. Punto regular y punto singular de una superficie.
13.6. Vector normal a una superficie.
13.7. Plano tangente.
13.8. Curvas sobre una superficie.

14.Integrales dobles y triples
14.1. Partición de un rectángulo.
14.2. Sumas superiores e inferiores.
14.3. Integrabilidad.
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14.4. Propiedades de la integral.
14.5. Integrales iteradas. Teorema de Fubini.
14.6. Integración sobre recintos generales.
14.7. Interpretación geométrica de la integral doble.
14.8. Cambio de variables en la integral doble.
14.9. Integrales triples.
14.10. Cambio de variables en la integral triple.

BlOQUE TEMÁTICO Iv. Ecuaciones diferenciales
15.Ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales de

primer orden
15.1. Introducción.
15.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Conceptos básicos.
15.3. Ecuaciones de primer orden.
15.4. Ecuaciones de variables separables.
15.5. Ecuaciones homogéneas.
15.6. Ecuaciones reducibles a homogéneas.
15.7. Ecuaciones diferenciales exactas.
15.8. Factores integrantes.
15.9. Ecuaciones diferenciales reducibles a exactas.
15.10. Ecuaciones lineales.
15.11. Ecuación de Bernouilli.
15.12. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

BlOQUE TEMÁTICO v. Estadística
16.Estadística y Probabilidad

16.1. Introducción.
16.2. Variables y tipos de variables.
16.3. Frecuencias. Intervalos de clase.
16.4. Representaciones gráficas.
16.5. Medidas de centralización.
16.6. Medidas de dispersión.
16.7. Medidas de orden.
16.8. Variables bidimensionales.
16.9. Correlación y regresión.
16.10. Variable aleatoria.
16.11. Variable aleatoria discreta.
16.12. Función de probabilidad y función de distribución.
16.13. Parámetros estadísticos de una variable aleatoria discreta.
16.14. Distribución binomial.
16.15. Variable aleatoria continua.



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

188

16.16. Función de densidad y función de distribución.
16.17. Parámetros estadísticos de una variable aleatoria continua.

5. METODOlOGIAS y ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE 
5.1. METODOlOGíA DOCENTE

La metodología docente se ha desarrollado en el Capítulo 1, epígrafe 4, de mane-
ra general para las asignaturas de primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Dicho desarrollo, se consi-
dera válido para el caso particular de la asignatura de Fundamentos Matemáticos I.
En todo caso, queremos concretar cuáles son las formas didácticas que emplearemos
en la asignatura, distinguiendo entre clases presenciales y no presenciales. 

5.1.1. Clases presenciales
5.1.1.1. Clases de Teoría

Debido al elevado número de alumnos por clase, la metodología docente
sigue el modelo de clase magistral. En estas el profesor transmite al alumnado
los contenidos básicos necesarios guiándoles en la evocación de conceptos ya
adquiridos que conduzcan a la comprensión de los nuevos contenidos. 

El recurso docente más utilizado, es el desarrollo en pizarra y transparencias
o presentaciones tipo “PowerPoint”. En algunos contenidos se realizan demos-
traciones de cátedra. Debe señalarse que la teoría se acompaña con numerosos
ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, el alumno tiene a su dis-
posición diverso material relacionado con la asignatura en el Campus Virtual.
Estas clases se desarrollan en dos sesiones semanales, una de 1 hora y otra de
1,30 horas durante todo el curso. 

5.1.1.2. Clases de Problemas
En estas, se resuelven problemas a partir de los conceptos teóricos ya expues-

tos. Se proporciona al estudiante una serie de planteamientos y situaciones con
un grado de complejidad creciente similares a las que se encontrará en determi-
nadas áreas de su ejercicio profesional. Se indicarán posibles métodos alternati-
vos en la solución de los problemas, y se realiza su solución completa para un
número reducido de ellos. El resto de problemas serán resueltos, bien indivi-
dualmente o formando grupos. Estas clases se desarrollan en una sesión sema-
nal de 1,30 horas durante todo el curso.

5.1.1.3. Actividades en grupos pequeños
Estas tendrán lugar al finalizar cada bloque temático. Consistirán en la discusión

y resolución, por parte del grupo y con la orientación del profesor, de aquellos pro-
blemas propuestos que hayan tenido una mayor dificultad para el alumno. 
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5.1.1.4. Tutorías colaborativas
Esta se realiza en grupos colaborativos de 10 a 15 alumnos lo que asegura

una tutorización mínima de todos los alumnos. Las actividades en pequeños gru-
pos pueden considerarse como tutorías de grupos pequeños.

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE DEl AlUMNO

5.2.1. Estudio de la clase magistral
Abarca toda la dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de

nuevos conceptos y técnicas inherentes a la asignatura. Puede combinarse el
estudio individual con la puesta en común de dudas con otro/s alumno/s.

5.2.2. Estudio y realización de problemas propuestos
Para completar las clases de “resolución de problemas”, los alumnos deberán

resolver problemas propuestos en los que se les facilita la solución final y una
colección de problemas propuestos en los que no se les facilita la solución y que
deberán ser entregados para su evaluación. 

Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, ade-
más, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir en
su ejecución.

Los problemas propuestos sin solución son una herramienta para preparar el
examen final y desarrollan en el alumno estrategias para abordar la resolución
partiendo sólo de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una herra-
mienta de aprendizaje útil para que se adquiera el tipo de razonamiento que se
necesitará para hacer frente a las situaciones que se pueden presentar en el des-
arrollo de su vida laboral.

5.2.3. Tutoría Individual
De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de

dudas que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas
propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno para el aprovecha-
miento de la asignatura.

De consulta on-line, mediante el Campus virtual: Presenta ciertas limita-
ciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por otro lado
evita en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de tiempo) a
los alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de dudas fre-
cuentes de la asignatura a través del mismo Campus Virtual.

5.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE

El proceso a seguir en la asignatura desde el inicio de las actividades empren-
didas hasta llegar a la evaluación de las mismas y que se puede tomar como la
estrategia a seguir para la consecución de los fines pretendidos son los siguientes:
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• Clase de teoría impartida por el profesor.
• Estudio de la teoría por parte del alumno.
• Clase de problemas resueltos por el profesor.
• Resolución de problemas propuestos con la solución para su discusión en

clase.
• Proceso tutorial-Tutorías individuales.
• Realización de problemas propuestos a modo de pequeños proyectos para

su entrega y evaluación.
• Exámenes.

6. PlAN DE TRABAjO DE lOS AlUMNOS. ESPECIfICACIÓN DEl
TIEMPO DE APRENDIzAjE
En la Tabla 7.3 se muestra la distribución de horas tanto presenciales como

no presenciales que se consideran adecuadas para el desarrollo de los distintos
aspectos que conlleva la docencia de Fundamentos Matemáticos I.

ACTIvIDAD
Bloques

Total
BI BII BIII BIv Bv

Clases de teoría 15,0 10,0 21,0 10,0 10,0 66,0

Clases problemas 10,0 6,0 12,0 7,0 5,0 40,0

Actividad en grupo pequeño 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

Exámenes parciales

6,0

Examen final 3,0

Horas con profesor 26,0 17,0 34,0 18,0 16,0 120,0

Estudio de teoría 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 60,0

Estudio de problemas propuestos 8,0 6,0 23,0 8,0 5,0 50,0

Realización de problemas 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 28,0

para evaluación

Estudio trabajo en grupos 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0

Tutoría individual 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 2,3

Consulta on-line-CV 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 1,7

Evaluaciones parciales 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 20,0

Examen final 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

Horas de actuación personal 32,4 29,4 58,4 32,4 27,4 180,0

Tabla 7.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades

docentes, por bloques.
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7. BIBlIOGRAfIA y MATERIAlES
7.1. BIBlIOGRAfíA BÁSICA

Apuntes y colección de problemas propuestos realizados por los profesores. 
ANZOLA, M., Problemas de Álgebra. Tomo 3, El mismo autor, 1981
GARCíA, A., Cálculo I, Glacsa, 1996
GARCíA, A,, Cálculo II, Glacsa, 1996
COQuILLAT, F. Cálculo Integral, Tebar Flores, 1980
KENT, R. TAGLE, T., Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales, Addison

Wesley, 1992
VILLACAMPA, Y., VIGO, I., VIVES, F., Problemas resueltos. Análisis

matemático en Ingeniería, Ramón Torres Gosálvez. Alicante, 1997

7.2. BIBlIOGRAfíA COMPlEMENTARIA

DE BuRGOS, J., TíTuLO,  Álgebra lineal, McGraw Hill, 1994 
DE LA VILLA, A., Problemas de Álgebra, Glagsa, 1998
DE BuRGOS, J., Cálculo Infinitesimal de una variable, McGraw Hill, 1995
DE BuRGOS, J., Cálculo Infinitesimal de varias variables, McGraw Hill, 1995
BRADLEY, G. L., Cálculo de una variable, Prentice Hall, 1997
BRADLEY, G. L., Cálculo de varias variables, Prentice Hall, 1997
FINNEY, T., Cálculo. una variable, Addison Wesley, 1996
STEWART, J., Cálculo multivariable, Thomson, 2002

7.3. OTROS RECURSOS

En el Campus Virtual se encuentran los siguientes recursos:
Apuntes de la asignatura.
Colección de problemas propuestos con soluciones.
Presentaciones en PowerPoint de algunos temas de la asignatura.
Tests de autoevaluación en Hot Potatoes.

8. EvAlUACIÓN DE lOS PROCESOS y RESUlTADOS DE APRENDIzAjE
8.1. SISTEMA DE EvAlUACIÓN

La asignatura se supera de una de las tres formas que a continuación se detallan:
• Aprobado por curso:
- Se realizarán dos exámenes parciales (Febrero y Junio).

Nota de prácticas = NP = 0,2·A+0,7·R+0,1·TG

5

(A = asistencia a clases de problemas (de 0 a 10), 
R = nota del cuaderno de problemas (de 0 a 10) y 
TG= Trabajos en grupo (de 0 a 10)).
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Nota de examen = NE = Parcial 1 + Parcial 2

2

Nota Final = NF: Si NE ≥ 4 entonces NF = 0,2* NP + 0,8* NE

• Examen final de julio:
- Los alumnos que no consigan el aprobado por curso están obligados a rea-

lizar el examen final para superar la asignatura, debiendo presentarse úni-
camente a los exámenes parciales no aprobados anteriormente.

- Se guardará la nota de los parciales aprobados con anterioridad y la nota de
prácticas. 

• Convocatoria de Septiembre:
- Se mantienen los mismos criterios que en la convocatoria de julio.

8.2. CRITERIOS DE CAlIfICACIÓN

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente:

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende perfectamente a
todo el programa de la asignatura.

- Los problemas son resueltos con eficacia y precisión.
- La participación en las clases y tutorías ha sido amplia y satisfactoria.

Notable:

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas son resueltos con precisión.
- La participación en las clases y tutorías ha sido bastante satisfactoria.

Aprobado: 

- El conocimiento y comprensión de la materia es básico.
- Los problemas son resueltos generalmente de forma adecuada.
- La participación en las clases y tutorías ha sido discreta.

Suspenso:

- El conocimiento y comprensión de la materia no es aceptable.
- Los problemas no son resueltos generalmente de forma adecuada.
- La participación en las clases y tutorías ha sido escasa y deficiente.

9. ANÁlISIS DE COHERENCIA DE lA GUíA DOCENTE
En las Tablas 7.4-7.6, se presenta el análisis de coherencia de la guía docen-

te de Fundamentos Matemáticos I. En dichas tablas se muestra la relación de los
objetivos y competencias con los bloques de contenidos, el plan de trabajo pro-
puesto para los alumnos y el sistema y criterios de evaluación.



OI4
CI74-CI105

6-10

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos al
álgebra matricial.
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Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

OI1 CI1-CI3 1

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a
conjuntos numéricos.

OI2 CI4-CI53 2, 3

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos
funciones reales de
variable real

OI3 CI54-CI73 4, 5

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a
sucesiones y series

Tabla 7.4. Coherencia entre Objetivos y Competencias Instrumentales.
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OI5 CI106-CI136 11-14

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos
funciones reales de varias
variables.

OI6 CI137-CI140 15

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a
ecuaciones diferenciales

OI7 CI141-CI158 16

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Grado de comprensión,
análisis y aplicación de los
conceptos relativos a
probabilidad y estadística.

cOI1

cOI2

cOI3

cOI4

cOI5

cOI6

cOI7

cOI8

CIT1,CIT2,
cCIM1,cCIM2,
cCIM3, cCIT1,
cCIL1,cCIL2,

1-16

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Corrección de los
problemas para evaluación.
Actividades en grupo

Criterios

Dominio, comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
de la asignatura

O
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S
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A

lE
S COMPETENCIAS

ESPECífICAS

Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN
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10.EvAlUACIÓN DEl PROCESO DOCENTE
10.1. vAlORACIÓN DE lOS AlUMNOS

Se emplearán dos herramientas:
Cuestionario elaborado por el profesor y rellenado por el alumno al finalizar

cada tema. Con este cuestionario se recoge la opinión de los alumnos acerca de
la motivación y la utilidad del tema.

La encuesta de docencia del ICE.

O
Bj

ET
Iv

O
S

G
EN

ER
A

lE
S COMPETENCIAS

ESPECífICAS

Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

cOIP1

cOIP2

cOIP3

CIPTR1,
cCIPTC1,
cCIPTR1,
cCIPTR2

1-16

Enseñanza presencial

Clases de teoría, clases
de problemas

Enseñanza No presencial

Estudio de teoría y
problemas. Realización
de problemas para
evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Resolución de problemas y
trabajos en grupo.

Criterios

Grado de destreza en
trabajos participativos

Tabla 7.5. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.
O

Bj
ET

Iv
O

S
G

EN
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A
lE

S COMPETENCIAS
ESPECífICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

cOS1

cOS2

cOS3

cOS4

cCS1-cCS6 1-16

Enseñanza presencial

Clases de problemas

Enseñanza No presencial

Realización de
problemas propuestos
y para evaluación

Tutorías Docentes

Procedimiento

Resolución de problemas
en forma individual y
trabajos en grupo.

Criterios

Grado de actuación,
destreza, análisis y defensa
de los trabajos realizados.

Tabla 7.6. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.
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10.1. vAlORACIÓN DEl PROfESORADO y DECISIONES DE CAMBIO

La valoración del profesor del proceso docente se basará en:
Apreciación subjetiva del desarrollo del proceso docente.
El análisis de la valoración de los alumnos.
Las notas obtenida por los alumnos.
Los resultados de esta valoración servirán para la revisión de los distintos

aspectos de la programación de la asignatura y la adopción de los cambios que
se consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. CONTExTUAlIzACIÓN
1.1. PERfIl DE lOS CRÉDITOS DE lA MATERIA. ADECUACIÓN Al PERfIl

PROfESIONAl y ACADÉMICO DE lA TITUlACIÓN

Se pueden concretar las aportaciones de la Programación a los diversos per-
files profesionales relacionados por el consorcio Career-Space [CS01]. Así en la
segunda columna de la Tabla 8.1 se enumeran las competencias relacionadas con
la asignatura de Fundamentos de Programación. 

8. fUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Sáez Martínez, Juan M.

CÓDIGO 7032

TIPO Obligatoria

CRÉDITOS 6

CRÉDITOS ECTS 5-6

CUATRIMESTRE Primero

DEPARTAMENTO Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

ÁREA Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Lenguajes de Programación, Diseño de Algoritmos y

Estructuras de Datos 

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA

Ingeniería de comunicación de datos
• Conocimiento y aplicación de las técnicas básicas

sobre algoritmos distribuidos y computación paralela.

Diseño de aplicaciones de procesado
digital de señal

• Conocimiento y aplicación de algoritmos específicos
DSP, implementación y codificación de software en
ensamblador o C sobre procesadores digitales.

Desarrollo de software y aplicaciones
• Comprender y aplicar las fases de diseño y prueba

de algoritmos, programación modular, diseño
estructural, ciclo de desarrollo software.

Arquitectura software y diseño
• Conocer y utilizar sistemas operativos, lenguajes

de programación, sistemas empotrados, bases de
datos, herramientas de desarrollo de aplicaciones.
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1.2. UBICACIÓN y RElACIONES EN El PlAN DE ESTUDIOS DE lA TITUlACIÓN

La asignatura de Fundamentos de Programación figura como materia obli-
gatoria en el primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especia-
lidad en Sonido e Imagen. El primer elemento a considerar es el perfil de la
titulación, y el carácter básico de  la asignatura dentro de la misma, el cual le
confiere un papel clave en la formación de los futuros ingenieros.

Con el fin de ubicar la asignatura de Fundamentos de Programación dentro
de la titulación, se analizan las relaciones con las diferentes asignaturas del Plan
de Estudios, y con las cuales interactúa:

• Electrónica digital (troncal): 
Se puede considerar que la electrónica digital es la base de los computado-
res actuales, por lo que posee una relación directa con la programación de
los mismos.

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA

Asistencia técnica
• Conocer y utilizar sistemas operativos de red y

estaciones de trabajo, aplicaciones de oficina.

Proyectos audiovisuales y multimedia

• Conocimiento de las magnitudes fotométricas
necesarias para la detección de la luz. 

• Conocimiento, interpretación y aplicación de los
conceptos y leyes de la colorimetría en el
tratamiento de imágenes. 

Proyectos de ingeniería acústica

• Conocimiento y aplicación de los conceptos y
métodos del electromagnetismo en el diseño,
funcionamiento y estructura de un sistema básico
de comunicación con ondas electromagnéticas.

Asistencia técnica
• Conocimiento de las magnitudes fotométricas

necesarias para la detección de la luz. 

Diseño multimedia
• Conocer y utilizar lenguajes y aplicaciones

multimedia específicos, sistemas operativos.

Ingeniería de integración y pruebas
• Conocer y utilizar sistemas operativos y bases de

datos.

Especialista de sistemas
• Conocer y utilizar Bases de Datos, Sistemas de

cómputo, entender y aplicar el diseño de
aplicaciones.

Tabla 8.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la

asignatura de Fundamentos de Programación.



8. GuíA DOCENTE DE FuNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

199

• Sistemas lineales (troncal): 
Gran parte de esta asignatura está dedicada al estudio de los algoritmos
concretos para el procesamiento discreto de señales. En este sentido, la pro-
gramación se convierte en una herramienta básica en esta asignatura.

• fundamentos Matemáticos III (troncal): 
Asignatura dedicada al estudio de los algoritmos y técnicas relacionados
con la Matemática Discreta y el Cálculo Numérico. Como en el caso ante-
rior, la programación se convierte en una herramienta básica para el correc-
to entendimiento de esta asignatura.

• Tratamiento Digital de Imágenes (troncal):
Asignatura dedicada al estudio de los algoritmos y las técnicas básicas de
tratamiento discreto de imágenes. Como en los casos anteriores, es necesa-
rio contar con un conocimiento básico de las técnicas de programación para
abordar esta materia.

• Tratamiento Digital de Audio (troncal): 
Asignatura con los mismos objetivos que la anterior, pero para el caso del
audio, y en la que se produce la misma relación con la programación.

• Análisis de circuitos (troncal): 
Asignatura dedicada al análisis y el diseño de circuitos. En esta materia se
estudian distintos filtros digitales, que para ser llevados a la práctica es
necesario el conocimiento de las técnicas de programación.

• Computadores (obligatoria): 
Gran parte de esta asignatura está dedicada a la programación de dispositi-
vos, para lo cual es indispensable el conocimiento previo de las técnicas de
programación.

• Técnicas Multimedia (obligatoria): 
En el apartado relacionado con lenguajes multimedia se tratan distintos len-
guajes independientes de contexto, para los cuales es conveniente contar
con una base de programación.

• Infografía y Realidad virtual (optativa): 
Como en el caso anterior, en esta asignatura se introducen lenguajes inde-
pendientes de contexto, en esta ocasión para describir y modelar espacios
virtuales. Por tanto, posee una relación con la materia similar.

• Procesadores Digitales de Señal (optativa): 
Programación y algoritmos concretos para DSP. una vez más, la necesi-
dad de conocimientos previos de programación se hace evidente en esta
asignatura.

• Síntesis Digital del Sonido (optativa): 
Asignatura dedicada a las técnicas y algoritmos para la producción de soni-
dos sintéticos. Como en los casos anteriores, la aparición en la materia de
algoritmos concretos requiere de un conocimiento previo de programación.
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2. OBjETIvOS DE lA ASIGNATURA
2.1. OBjETIvOS GENERAlES

Además de los objetivos generales comunes a todas las asignaturas de la titu-
lación, presentamos aquí los objetivos propios de la asignatura Fundamentos de

Programación:
• OI1: Entender la Programación como una herramienta básica del Ingenie-

ro de Telecomunicaciones.
• OI2: Conocer los elementos básicos de los lenguajes de programación de

alto nivel.
• OI3: Conocer un lenguaje o lenguajes de programación concretos que per-

mitan llevar a un contexto práctico los conocimientos adquiridos. 
• OI4: Desarrollar la capacidad de diseñar algoritmos para dar solución a

problemas concretos, en especial problemas reales relacionados con la
especialidad de la titulación.

• OI5: Entender y aplicar las técnicas básicas para comprobar el correcto fun-
cionamiento de un programa y para medir su eficiencia desde el punto de
vista de su coste temporal.

• OI6: Entender y aplicar las estructuras de datos básicas, en especial aque-
llas más utilizadas en aplicaciones de sonido e imagen.

• OI7: Adquirir un buen estilo de programación: selección adecuada de las
estructuras de datos, descomposición modular óptima, documentación del
programa, escritura ordenada, etc.

2.2. COMPETENCIAS

Además de las competencias comunes a todas las asignaturas de la titula-
ción expuestas en el Capítulo 1, epígrafe 3, se presentan las competencias
específicas de Fundamentos de Programación, que surgen de concretar los
objetivos generales:

• CI1: Conocer el concepto de computadora, sus componentes y su clasi-
ficación, así como el concepto de programa y su papel dentro de la com-
putadora.

• CI2: Entender el tratamiento de la información a nivel máquina, el concep-
to de lenguaje de programación y las fases del proceso de programación en
cualquier lenguaje. 

• CI3: Comprender y conocer las características básicas de los lenguajes de
programación de bajo nivel (lenguajes máquina y ensamblador). 

• CI4: Conocer y comprender las características básicas de los lenguajes de
programación de alto nivel, señalando las ventajas sobre los de bajo nivel.

• CI5: Conocer las clasificaciones básicas de los lenguajes de alto nivel, esto
es, los paradigmas clásicos de programación y la diferencia entre lenguajes
interpretados y compilados.
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• CI6: Conocer las propiedades básicas de los datos (nombre, tipo y valor),
así como la distinción entre constantes y variables.

• CI7: Comprender y utilizar los distintos tipos de datos elementales que pue-
den encontrarse en los diferentes lenguajes de programación.

• CI8: Comprender y aplicar los modificadores de los tipos de datos simples,
así como los cambios de tipo momentáneos (casting).

• CI9: Comprender y utilizar los distintos tipos de operadores: aritméticos,
alfanuméricos, relacionales y lógicos.

• CI10: Conocer los elementos básicos del álgebra de Boole.
• CI11: Conocer los distintos tipos de expresiones en función de los opera-

dores que contengan y el orden de evaluación más común de los mismos.
• CI12: Conocer y aplicar el tratamiento particular de cada uno de estos ele-

mentos en lenguaje C.
• CI13: Comprender las distintas estructuras de control presentes en la

mayoría de lenguajes de programación: secuencial, de decisión y de
repetición.

• CI14: Conocer la utilidad de las distintas estructuras y los casos en los que
es más preferible utilizar cada una.

• CI15: Conocer y aplicar el tratamiento particular de cada una de las estruc-
turas de control en lenguaje C.

• CI16: Conocer y comprender el concepto de Programación Modular y su
utilidad tanto en proyectos individuales como en el trabajo en grupo.

• CI17: Aplicar la descomposición modular a la hora de diseñar programas
eficientes que solucionen problemas concretos.

• CI18: Comprender los elementos que definen una función o subprograma:
cabecera (nombre + parámetros de entrada + parámetros de salida) y cuer-
po, así como el paso de parámetros tanto por valor como por referencia.

• CI9: Comprender el concepto del ámbito de un identificador, así como
identificarlo en problemas concretos.

• CI20: Comprender el concepto de recursividad y saber aplicarla para la
resolución de problemas sencillos.

• CI21: Comprender y aplicar la sintaxis y semántica particular de las fun-
ciones o subprogramas en lenguaje C.

• CI22: Definir, utilizar y aplicar a casos concretos determinados tipos de
datos estructurados como son: vectores, matrices y registros.

• CI23: Conocer distintas aplicaciones de estos tipos de datos a problemas
relacionados con la especialidad de Sonido e Imagen. 

• CI24: Comprender los algoritmos más elementales relacionados con la
ordenación y búsqueda en vectores.

• CI25: Comprender y utilizar estas estructuras de datos en C, tanto a través
de memoria estática como de dinámica.
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• CI26: Entender la problemática de comprobar la eficacia de un algoritmo y
la medición de su coste temporal.

• CI27: Comprender y aplicar las técnicas básicas para medir el coste tem-
poral de los algoritmos iterativos.

• CI28: Comprobar la efectividad de un algoritmo iterativo realizando dis-
tintas trazas del mismo.

• CI29: Comprender el concepto de los ficheros y las operaciones básicas
que se pueden realizar sobre los mismos, y utilizarlos en la práctica.

• CI30: Comprender el funcionamiento de los ficheros binarios y los fiche-
ros de texto, así como las funciones para su tratamiento en lenguaje C.

3. PRERREQUISITOS
La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al alum-

nado matriculado en la asignatura de Fundamentos de Programación,  se le asu-
men unas capacidades y conocimientos mínimos: 

• Manejo un ordenador a nivel de usuario: sistema operativo, utilidades bási-
cas, navegación en internet, etc.

• Conocimientos básicos de matemáticas: propiedades básicas del conjunto
de los números enteros y reales, conocimientos básicos de álgebra y teoría
de matrices, etc.

4. CONTENIDO DEl CURSO
4.1. BlOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIzAjE. ESTRUCTURA.

El programa propuesto consta de siete temas  asociados con las competencias
enumeradas anteriormente, Tabla 8.2.

TEMAS

Tema 1. Introducción. Computadoras y programas

Tema 2. Tipos de datos elementales

Tema 3. Estructuras de control

Tema 4. Programación modular. Recursividad

Tema 5. Tipos de datos avanzados

Tema 6. Análisis de coste y trazas

Tema 7. Ficheros

Tabla 8.2. Temas de la asignatura de Fundamentos de Programación.
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4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROllO

1. Introducción. Computadoras y programas 
1.1. La computadora y sus componentes
1.2. Computadoras
1.3. Programas
1.4. Código máquina y código ensamblador

1.4.1. Representación de la información
1.4.2. Programación de la computadora
1.4.3. Fases del proceso de programación
1.4.4. Lenguaje máquina
1.4.5. Lenguaje ensamblador

1.5. Lenguajes de alto nivel
1.5.1. Características básicas
1.5.2. El sistema operativo

1.6. Clasificación de los lenguajes de programación
1.6.1. Paradigmas de programación
1.6.2. Lenguajes compilados e interpretados

2. Tipos de datos elementales
2.1. Introducción. Propiedades básicas de los datos
2.2. Constantes y variables
2.3. Tipos de datos simples

2.3.1. Tipos predefinidos
2.3.1.1. Tipos numérico, carácter y lógico
2.3.1.2. Modificadores de tipo
2.3.1.3. Casting

2.3.2. Tipos definidos por el programador
2.3.2.1. Tipo subrango o intervalo
2.3.2.2. Tipo enumerado

2.4. Operadores
2.4.1. Operadores aritméticos, alfanuméricos y relacionales
2.4.2. Operadores lógicos. Introducción al álgebra de Boole

2.5. Expresiones
2.5.1. Orden de evaluación de los operadores en una expresión

3. Estructuras de control
3.1. Introducción. Bloques de instrucciones
3.2. Estructura secuencial
3.3. Estructuras de decisión

3.3.1. Decisión simple
3.3.2. Decisión múltiple
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3.4. Estructuras de repetición
3.4.1. Repetición con condición inicial
3.4.2. Repetición con condición final
3.4.3. Repetición con contador

3.5. Equivalencias entre estructuras

4. Programación modular. Recursividad
4.1. Introducción: programación modular
4.2. Estructura de una función: parámetros de entrada y salida
4.3. Variables locales y globales. Ámbito de un identificador.
4.4. Paso de parámetros por valor y por referencia
4.5. Recursividad

5. Tipos de datos avanzados
5.1. Introducción
5.2. Vectores y matrices estáticos
5.3. Búsqueda en vectores

5.3.1. Búsqueda secuencial
5.3.2. Búsqueda binaria

5.4. Ordenación de vectores
5.4.1. Método de intercambio o burbuja
5.4.2. Ordenación por inserción
5.4.3. Ordenación por selección

5.5. Registros
5.6. Memoria dinámica

5.6.1. Vectores dinámicos
5.6.2. Matrices dinámicas
5.6.3. Introducción a los tipos de datos dinámicos avanzados.

6. Análisis de coste y trazas
6.1. Introducción. Eficacia y eficiencia de algoritmos.
6.2. Análisis de coste
6.3. Trazas

7. ficheros
7.1. Introducción. Concepto de fichero.
7.2. Operaciones básicas con ficheros

7.2.1. Apertura y cierre
7.2.2. Comprobación de final de fichero
7.2.3. Vaciado del buffer

7.3. Ficheros binarios
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7.3.1. Lectura y escritura
7.3.2. Posicionamiento absoluto

7.4. Ficheros de texto
7.4.1. Tratamiento carácter a carácter
7.4.2. Tratamiento con formato

5. METODOlOGíAS y ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE 
5.1. METODOlOGíA DOCENTE

La metodología docente se ha desarrollado en el capítulo 1, epígrafe 4, de
manera general para las asignaturas de primer curso de la titulación de Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen. Dicho
desarrollo, se considera válido para el caso particular de la asignatura de Fun-

damentos de Programación. En todo caso, queremos concretar cuáles son las
formas didácticas que emplearemos en la asignatura, distinguiendo entre clases
presenciales y no presenciales. 

5.1.1. Clases presenciales
5.1.1.1. Clases teóricas

Las sesiones teóricas se dividen en dos partes. La primera parte se dedica
exclusivamente a una lección magistral, en la que se introducen los contenidos
teóricos relacionados con la sesión. Esta primera parte, con una duración apro-
ximada de una hora, se desarrolla con ayuda de trasparencias o presentaciones
con ordenador. A través de este material se persigue economizar el tiempo de
presentación, así como evitar los posibles errores que se producirían utilizando
la pizarra.

Previamente a la sesión, y con suficiente antelación, se ponen a disposi-
ción del alumno los apuntes de la sesión redactados por el profesor, las tras-
parencias y la bibliografía relacionada. Con ayuda de este material, el alumno
puede preparar previamente la sesión y así lograr un mayor aprovechamiento
de la misma.

La segunda parte consiste en una sesión de problemas, en la que el profesor
plantea distintos problemas relacionados con la clase magistral. La resolución de
los problemas puede ser individual, en grupos de dos o tres personas o bien por
parte de todo el grupo en conjunto, actuando el profesor como moderador y guía
de la solución. En los dos primeros casos se deja un tiempo prudencial para que
los alumnos resuelvan el problema, y una vez pasado el mismo, se exponen las
distintas soluciones y se debate sobre la mejor de ellas.

5.1.1.2. Clases de laboratorio
La asignatura cuenta con tres créditos reservados a prácticas de laborato-

rio, lo que se traduce por una sesión de dos horas semanales a lo largo de un
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cuatrimestre (30 horas en total). Esta asignación se refiere exclusivamente a
la estancia tutorizada en el laboratorio, que podrá complementarse con un
cierto trabajo adicional fuera de éste, si fuese necesario. Aunque el trabajo
en casa es factible, ya que todo el material utilizado es software de libre dis-
tribución, procuraremos ajustar las prácticas para que el alumno pueda rea-
lizar la mayoría de las mismas dentro de este horario, con la presencia del
profesor.

Al inicio de cada unidad práctica, se entregará al alumno un enunciado de la
misma que contendrá los objetivos a cubrir, así como su fecha de entrega. En el
horario de prácticas el profesor detallará dichos contenidos y resolverá aquellas
dudas que puedan surgir. 

Al final de cada unidad práctica, el alumno tendrá que entregar un informe
completo de la misma

El hecho de agrupar a los alumnos por parejas, además de aumentar el apro-
vechamiento de los recursos de laboratorio, fomenta la colaboración y el traba-
jo en grupo, actitudes básicas en el ámbito de la ingeniería. Durante el desarrollo
de la práctica y dentro del horario de laboratorio, el profesor revisará la correc-
ta evolución de la misma mediante pequeñas entrevistas con los alumnos de cada
pareja. De esta forma, se persigue tutorizar a cada pareja, atendiendo a sus nece-
sidades particulares por separado.

Durante el curso, instaremos al alumno para que, además de las prácticas,
refuerce el trabajo de laboratorio a través de trabajos complementarios. Será
el propio alumno el encargado de elaborar la propuesta de estos trabajos en
función de la parte de la materia que desee reforzar. Para fomentar la realiza-
ción de estos trabajos adicionales recurriremos a refuerzos positivos (incre-
mento de la calificación).

5.1.1.3. Seminarios
El objetivo de los seminarios en esta asignatura es introducir al alumno en las

herramientas que utilizará a lo largo del curso. El desarrollo de los distintos
seminarios se realizará asignando un papel activo al alumno, a través de ejerci-
cios que irá desarrollando conforme se avanza en la explicación.

Antes de realizar cada seminario se pondrá a disposición del alumno una guía
del mismo que resumirá los contenidos, los ejercicios y la bibliografía relacio-
nada.

Es necesario destacar que el contenido de los seminarios es meramente intro-
ductorio, tratando los elementos básicos que permitan al alumno estudiar el resto
de funcionalidades por sí mismo. La continua evolución de las herramientas de
programación motiva que el alumno tenga que ser capaz de explorarlas por sí
mismo en lo sucesivo.
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5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE DEl AlUMNO

5.2.1. Tutoría individual
Las tutorías ocupan un papel imprescindible en la docencia universitaria.

Se trata de una actividad que permite atender a la individualización del alum-
no, con todas las ventajas que esto provoca en su formación. El resto de acti-
vidades se ven complementadas con ésta, constituyendo una simbiosis
claramente positiva.

Las posibilidades que ofrecen las tutorías sobrepasan los límites de las cues-
tiones abordables en el aula, desde la resolución de dudas particulares que pre-
cisen de un tiempo adicional, hasta la orientación del alumno en el ámbito global
de su formación. Las tutorías también se pueden aplicar para cubrir determina-
dos casos que presenten carencias formativas. 

En lo que respecta a Fundamentos de Programación, los contenidos se enca-
denan de forma que resulta muy complicado entender nuevos conceptos sin
haber superado los estudiados con anterioridad. Esto provoca que, en muchas
ocasiones, el alumno abandone la asignatura tras no superar un tema concreto.
Para evitar este usual problema, se ha de fomentar el uso de este recurso, ideal
para salvar esta situación en concreto.

5.2.2. Estudio de teoría, problemas, seminarios y exámenes
Para la correcta evolución de la asignatura, el alumno debe dedicar un cierto

tiempo de estudio individual tanto a los contenidos teóricos como a los prácti-
cos. En el caso de los contenidos teóricos, debe potenciarse el hábito de estudio,
así como la idea clara de que los contenidos prácticos no pueden comprenderse
totalmente sin los teóricos. En el caso de los contenidos prácticos, y para opti-
mizar el tiempo dedicado a prácticas y problemas, el alumno debe completar el
trabajo práctico fuera del aula, cuando el tiempo dentro del aula no le sea sufi-
ciente. También en este sentido se debe potenciar que el alumno adquiera el
hábito del trabajo diario, distribuyendo su tiempo convenientemente. Este tiem-
po en el que el alumno se enfrenta individualmente a la materia no puede ser sus-
tituido por las clases presenciales. Los alumnos que no complementan las
sesiones presenciales con el estudio continuado en casa, ven claramente merma-
do su proceso de aprendizaje con respecto a los que sí lo hacen.

6. PlAN DE TRABAjO DE lOS AlUMNOS. ESPECIfICACIÓN DEl
TIEMPO ESfUERzO DE APRENDIzAjE
En la Tabla 8.3 se muestran las distribuciones de horas tanto presenciales

como no presenciales que se consideran adecuadas para el desarrollo de los dis-
tintos aspectos que conlleva la docencia de Fundamentos de Programación.
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7. BIBlIOGRAfíA y MATERIAlES
7.1. BIBlIOGRAfíA BÁSICA

SÁEZ, J.M. y PuCHOL, J.A., Apuntes de Fundamentos de Programación para
ITTSI, Escuela Politécnica Superior, universidad de Alicante, 2002.

7.2. BIBlIOGRAfíA COMPlEMENTARIA

AMMERAAL, L., Programs and data structures in C. John Wiley & Sons Ltd., 1992.

Tabla 8.3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las

actividades docentes de los diferentes temas.

ACTIvIDAD T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T1-7  Total

Clases de teoría 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 20,0

Clases problemas 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,0

Clases prácticas 26,0 26,0

Actividad en grupo 

pequeño

Actividades adicionales 
2,0 2,0

(Seminarios)

Test de evaluación 1,0 1,0

Exámenes parciales

Examen final 3,0 3,0

Horas con profesor 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 30,0 60,0

Estudio de teoría 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 28,0

Estudio de problema 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 16,0

Estudio de práctica 26,0 26,0

Estudio trabajo en grupos

Tutoría individual 2,3 2,3

Consulta on-line-CV 2,0 2,0

Estudio de actividades 

adicionales 

Test durante el curso 0,7 0,7

Evaluaciones parciales

Examen final 15,0 15,0

Horas de actuación 
3,0 3,0 8,0 9,0 9,0 6,0 6,0 46,0 90,0
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ANTONAKOS, J.L. y MANSFIELD, J.R., Programación estructurada en C.
Prentice Hall, 1997.

ARBOLES, S. y ONSINS J., Turbo C. Borland C++, INFORBOOK´S S.L.,
1992.

BOTTI, M. y RANZANI R., Curso práctico de programación, del problema al
programa, Grupo Editorial Jackson, 1990.

CALVERT, C., Borland C++ Builder unleashed, Sams Publishing, 1997.
CORBí, A., LLOPIS, F., LLORENS, F., MONLLOR, M.J., MORA, F., ORTu-

ÑO, E. y SATORRE, R., Fundamentos de Programación, Vol. I y II. Publi-
caciones de la universidad de Alicante, 1999.

LÓPEZ, J. y QuERO, E., Fundamentos de Programación, Editorial Paraninfo,
1998.

7.3. OTROS RECURSOS

Página web de la asignatura: www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/FP-ITTSI

8. EvAlUACIÓN DE lOS PROCESOS y RESUlTADOS DE APRENDIzAjE
8.1. SISTEMA DE EvAlUACIÓN

La evaluación es un punto crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya
que es la encargada de verificar y cuantificar el grado de cumplimiento de los
objetivos.

La evaluación inicial es la primera fase de nuestro modelo, y consiste en
la realización de un test por parte del alumnado. El objetivo de este test es
medir la predisposición del alumno hacia la materia y obtener información
a cerca de los conocimientos previos que posea relacionados con la misma.
En concreto, las preguntas se plantean en relación con los conocimientos de
Programación y sistemas operativos. Estos datos nos darán una idea del
nivel de conocimientos de partida que posee el alumno, y en función de los
mismos, podremos regular el tiempo dedicado a las primeras sesiones intro-
ductorias.

En lo que respecta a la parte práctica de la asignatura, cada grupo tendrá
que entregar un informe de cada unidad, justo antes del comienzo de la
siguiente unidad. El profesor, calificará la unidad basándose en el informe y
en el seguimiento del grupo, publicando las calificaciones en el menor tiem-
po posible. De esta forma, y durante el desarrollo de la asignatura, el alumno
obtendrá información a cerca de su propia evolución, y el profesor a cerca de
la evolución individual y del grupo en general. Esta información se puede uti-
lizar para detectar fallos del proceso de aprendizaje, tanto por parte del pro-
fesor como del alumno. En esta fase es en la que se aprecia la aplicación de
la evaluación continua o formativa.



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

210

Al término de la asignatura, se realizará un examen final para evaluar la
parte teórica de la misma. Este examen será escrito, abarcará toda la materia
y será individual. Constará de dos partes: un conjunto de cuestiones teóri-
co/prácticas de respuesta corta, y un conjunto de problemas. Las cuestiones
serán relativas a aspectos puntuales de la materia, mientras que los problemas
consistirán en escribir un programa completo que realice una determinada
tarea. En esta fase es en la que se aprecia la aplicación de la evaluación final
o sumativa.

Tanto el examen como las distintas unidades prácticas se calificarán con una
nota numérica que irá de 0 a 10. La nota final de prácticas se calculará haciendo
la media aritmética de las calificaciones de todas las unidades. Dicha nota podrá
incrementarse un máximo de 1 punto por la realización de trabajos complemen-
tarios. La nota final se obtiene realizando la media aritmética entre el examen de
teoría y la nota de prácticas. El alumno se considerará apto solamente cuando
ambas notas superen 5 puntos. 

Otro importante elemento de nuestro modelo de evaluación es el test de eva-
luación de la docencia. El objetivo principal de este test, de carácter optativo y
anónimo, es el de evaluar distintas aspectos de la asignatura tales como el mate-
rial utilizado, las actividades realizadas, el proceso de calificación, la calidad del
profesorado o la utilidad de los contenidos seleccionados. Se trata de un con-
junto de cuestiones abiertas en las que el alumno podrá expresar su opinión
sobre estos factores. Esta información nos será de gran utilidad como retroali-
mentación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.1. CRITERIOS DE EvAlUACIÓN

Cada parte de la asignatura (prácticas y teoría) se evalúa por separado y con
distintos criterios. De una forma u otra, y para que sea lo más neutral posible, en
la calificación final del alumno sólo afectan aquellos puntos que contengan una
prueba física de evaluación, esto es, los informes de las unidades prácticas y el
examen de teoría.

Los informes prácticos se evalúan teniendo en cuenta criterios genéricos
para todas las prácticas (estructura del informe y claridad del código entrega-
do) así como criterios específicos para cada práctica en concreto (adecuación
de los resultados a los objetivos, calidad del código y experimentación ade-
cuada al problema).

Por otro lado, el examen teórico de la asignatura se evalúa de distinta forma,
dependiendo de cada parte. Para las cuestiones teóricas, se tiene en cuenta la
coherencia de la respuesta y la defensa de la misma. En el caso de los proble-
mas, el criterio más importante es contrastar el correcto desarrollo de los mis-
mos. En este sentido, la propia solución numérica final resulta mucho menos
importante.
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8.3. CRITERIOS DE CAlIfICACIÓN

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente:

- El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del tra-
bajo cubierto por el programa.

- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia
y precisión.

- Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo aná-
lisis y evaluación de resultados.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.

Notable:

- El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio.
- Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
- Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un aná-

lisis y evaluación de resultados aceptables.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta y bastante satisfactoria.
Aprobado:

- El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
- Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos

de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito razo-

nable.
- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido

correcta pero no siempre satisfactoria.
Suspenso:

- El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
- Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resuel-

tos de forma adecuada.
- Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos
generalmente.

- La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
escasa y deficiente.

9. ANÁlISIS DE COHERENCIA DE lA GUíA DOCENTE
En las siguientes Tablas 8.4-8.6 se presenta el análisis de coherencia de la

guía docente de Fundamentos de Programación. En dicha Tabla se muestra la
relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan
de trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación.
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Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

OI1 CI1-CI5 1

Enseñanza presencial

Clases de teoría

Enseñanza No presencial

Estudiar

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría

Criterios

Grado de comprensión del
concepto de programación

OI2 CI6-CI12 2

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar. Realización de
problemas y prácticas.

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría y de
prácticas de laboratorio

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación y aplicación
de los tipos de datos
elementales.

OI3
CI12, CI15,
CI21, CI25,

CI30
2-7

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar. Realización de
problemas y prácticas.

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría y de
prácticas de laboratorio 

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis  y
aplicación de un lenguaje
de programación concreto.

OI4 CI6- CI28 2-6

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar. Realización de
problemas y prácticas.

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría y de
prácticas de laboratorio

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis  y
diseño de algoritmos.

Tabla 8.4. Coherencia entre Objetivos y Competencias Instrumentales.
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Instrumentales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

OI5 CI26- CI28 6

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas.

Enseñanza No presencial

Estudiar. Realización de
problemas.

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación y aplicación
de costes y trazas.

OI6 CI22- CI25 5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar. Realización de
problemas y prácticas.

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría y de
prácticas de laboratorio

Criterios

Grado de comprensión,
interpretación, análisis  y
aplicación  tipos de datos
avanzados.

OI7 CI6- CI28 2-6

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar. Realización de
problemas y prácticas.

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría y de
prácticas de laboratorio

Criterios

Grado de eficacia y
eficiencia en el diseño de
algoritmos concretos.

cOI1
cOI2
cOI3
cOI4
cOI5
cOI6
cOI7
cOI8

cCIM1- cCIM3
cCIT1

cCIL1-cCIL2
1-7

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
problemas. Prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Estudiar. Realización de
problemas y prácticas.

Tutorías Docentes

Procedimiento

Examen de teoría y de
prácticas de laboratorio

Criterios

Dominio, comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
de la asignatura
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Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

cOIP1

cOIP2

cOIP3

CIPTR1
cCIPTC1
cCPITR1
cCPITR2

1-7

Enseñanza presencial

Prácticas de laboratorio,
resolución de problemas
en grupo

Enseñanza No presencial

Prácticas de laboratorio,
resolución de problemas
en grupo

Tutorías Docentes

Procedimiento

Prácticas

Criterios

Grado de destreza en
trabajos participativos

Tabla 8.5. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.

Tabla 8.6. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.
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Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

cOS1

cCS1, cCS2,
cCS4 

cCS1-cCS6
cCS1- cCS6

1- 7

Enseñanza presencial

Prácticas de laboratorio

Enseñanza No presencial

Realización de prácticas

Tutorías Docentes

Procedimiento

Prácticas

Criterios

Análisis y aplicación de los
conceptos relativos a la
asignatura. 

cOS2

Enseñanza presencial

Clases de problemas en
aula/ prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Realización de
problemas y prácticas
propuestos

Tutorías Docentes

Procedimientos

Prácticas y problemas (de
forma individual y en
grupos)

Criterios

Grado de actuación y
destrezas
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10.EvAlUACIÓN DEl PROCESO DOCENTE
10.1. vAlORACIÓN DE lOS AlUMNOS

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente empleare-
mos dos herramientas:

• un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que
respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá la opinión
de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en
qué apartados, en qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si
la temporización ha sido adecuada, si las actividades (problemas y prácti-
cas) propuestas han sido adecuadas, etc.

• La encuesta de docencia del ICE.
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ESPECífICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

cCS1, cCS2,
cCS4 

cCS1-cCS6
cCS1- cCS6

1- 7

cOS4

Enseñanza presencial

Clases de problemas y
prácticas de laboratorio

Enseñanza No presencial

Realización de
problemas y prácticas

Tutoría

Procedimientos

Prácticas y problemas (de
forma individual y en
grupos)

Criterios

Grado de análisis y
evaluación de los
procedimientos
relacionados con la
resolución de problemas.

cOS3

Enseñanza presencial

Clases de problemas en
aula / prácticas de
laboratorio

Enseñanza No presencial

Realización de
problemas y prácticas
propuestos

Tutorías Docentes

Procedimientos

Prácticas y problemas (de
forma individual y en
grupos)

Criterios

Grado de actuación y
destrezas
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10.2. vAlORACIÓN DEl PROfESORADO y DECISIONES DE CAMBIO

La experiencia como profesores de esta asignatura nos revela una inconsis-
tencia importante en el plan de estudios, relacionada con el tiempo dedicado a
esta asignatura en la titulación. Las 60 horas de las que consta la asignatura
resultan tremendamente insuficientes para alcanzar los objetivos impuestos en el
plan de estudios. Desde nuestro punto de vista, al menos debería de existir una
segunda asignatura del mismo tamaño que ésta que complementase la formación
del alumnado en la materia, debido a la importancia de la misma dentro del
currículo del Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen.
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1. CONTExTUAlIzACIÓN
1.1. PERfIl DE lOS CRÉDITOS DE lA MATERIA. ADECUACIÓN Al PERfIl PROfE-

SIONAl y ACADÉMICO DE lA TITUlACIÓN

Previo a las consideraciones acerca de la adecuación de la asignatura de Inglés

Técnico al perfil profesional y académico, estimamos oportuno hacer un breve
repaso histórico de la incidencia del estudio de lenguas extranjeras en el contexto
de las titulaciones de las diversas Ingenierías a lo largo de las últimas décadas.

En los años 80 cuando se implantaban nuevas titulaciones de corte tecnológi-
co en las universidades españolas, más concretamente la titulación de Informáti-
ca en la universidad Politécnica de Valencia, los planes de estudio en las
diferentes universidades politécnicas incorporaban el estudio de los idiomas
como asignaturas obligatorias. Se percibía en el momento la utilidad de manejar
con suficiencia un idioma, el inglés en el contexto científico y técnico, si se espe-
raba que los alumnos adquirieran unos conocimientos y habilidades en los dife-
rentes campos de la ciencia suficientes para competir en el mundo académico y
profesional. Las titulaciones de las ingenierías contenían, por lo general, dos asig-
naturas obligatorias anuales de la lengua inglesa, nivel 1 y nivel 2, distribuidas en
los dos cursos primeros con una dedicación de tres horas a la semana. Esta per-
cepción de la necesidad mencionada se basaba principalmente en que los conoci-
mientos adquiridos por el estudiante de las ingenierías en la etapa preuniversitaria
no se acomodaban a los requerimientos de la nueva etapa, percepción que fue
diluyéndose en años posteriores desapareciendo en el momento en que se implan-
taron los planes de estudio modelados en créditos.

9. INGlÉS TÉCNICO

Amilburu Osinaga, Ana; Arcos García, Francisco; Martínez Motos, 
Raquel; Ortega Gil, Pablo

CÓDIGO 7035

TIPO Obligatoria

CRÉDITOS 6

CRÉDITOS ECTS 5-6

CUATRIMESTRE Primero

DEPARTAMENTO Filología Inglesa

ÁREA Filología Inglesa

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Técnicas de deducción del significado. Lenguaje propio

de descripciones técnicas. Técnicas de compresión

lectora. Introducción a las técnicas de traducción.
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El número de créditos en los nuevos planes de estudios que se estipulaba
debían contener los diferentes ciclos formativos ponía un corsé difícilmente
negociable. Las comisiones selectivas internas formadas por profesores y estu-
diantes de cada titulación eran las encargadas de proponer las materias de que
debían constar los planes de estudio, la Junta de Centro de aprobarlos y el Con-
sejo de universidades de aprobarlos y publicarlos en el BOE. Con las restric-
ciones impuestas en el número de créditos, algunas instituciones estimaban que
algunas asignaturas eran redundantes y, entre ellas, el inglés aplicado a la cien-
cia y a la tecnología. Posteriormente, había que justificar por qué el inglés debía
desaparecer de los planes de estudios aunque los profesores en las distintas
materias de las distintas titulaciones y principalmente los profesionales conside-
raran que seguía siendo esencial dominarlo. 

La corriente más generalizada que iba imponiéndose era que el idioma, bien
fuera el inglés u otros, no se contemplaba como parte integrante dentro de los estu-
dios universitarios formativos porque era materia que el estudiante la adquiría en la
etapa preuniversitaria y éste debía concentrarse en las materias más específicas de
las titulaciones de las ingenierías. No se tenía en cuenta ni la aplicación ni las pecu-
liaridades propias del inglés especializado. El idioma inglés, por lo tanto, pasaba a
ser asignatura optativa en el mejor de los casos, como en las titulaciones de Infor-
mática, o de libre configuración, como fue el caso de Arquitectura Técnica. Sin
embargo, el estudiante promedio de esta última titulación entendía que para su for-
mación era necesario cursar el idioma, inglés, aunque perteneciera a otra titulación,
como Obras Públicas, que aún seguía ofertando.

Mientras tanto los idiomas iban desapareciendo de las titulaciones técnicas y se
proponía que su estudio se realizara en otras instituciones, nunca como parte inte-
grante de cada titulación. Sin embargo, algunas universidades, como la Politécni-
ca de Valencia, han apostado tradicionalmente por los idiomas, especialmente el
inglés —entre otros el chino— desde los estamentos directivos. Cabe añadir en
este momento la reflexión de que es competencia de cada universidad decidir las
materias que deben incluirse en la etapa formativa del estudiante y depende de la
visión y proyección global de la institución adoptar uno u otro camino.

La ANECA, en su estudio sobre la titulación (2004) en el apartado 7.3.1 dedi-
cado a los conocimientos adquiridos, presenta los datos obtenidos en las encues-
tas sobre las diferentes materias que componen la titulación de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación, donde se observa que un 87 % de los estudiantes conside-
ra que la formación en Idiomas es insuficiente frente al 12 % que considera sufi-
ciente y un 1% que estima que se estudia más de lo necesario. Por otro lado en el
apartado que versa sobre las capacidades personales y contenidos socio-econó-
micos, la ANECA se hace eco del sentir generalizado del tejido social, industrial
y económico en donde surgen inquietudes por la insuficiente preparación de los
titulados en las capacidades personales y empresariales de éstos. Dicen de los
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titulados que reflejan la deficiente formación en estas capacidades en las etapas
preuniversitarias, incrementándose en la fase universitaria por causa de la escasa
atención que se les presta, quedando reflejadas en sus actuales currículos.

Aunque hay corrientes que tradicionalmente abogan porque la formación en
lenguas extranjeras deba llevarse a cabo en etapas preuniversitarias, fuera del
contexto universitario, ANECA insiste en recomendar que la metodología
docente se diseñe de forma que se contemplen la aplicación y el desarrollo con-
tinuos de las capacidades personales y empresariales por medio de proyectos en
equipo, presentaciones orales, etc. a lo largo de su etapa formativa. Asimismo,
recomienda incluir en el currículo actividades, cursos o seminarios dedicados ex
profeso a la formación de dichas capacidades entre las que se encuentran los
idiomas, además de técnicas de expresión, oratoria, etc.

Las aportaciones de la asignatura de Inglés Técnico a los diversos perfiles
académicos y profesionales relacionados por el consorcio Career-Space [CS01]
son de índole transversal. Todos los perfiles requieren sólidos conocimientos del
idioma inglés en que se desarrollar las actividades en los diversos sectores al
mismo tiempo que fundamentales para el intercambio de conocimientos en un
entorno europeo cuya lengua de comunicación entre los participantes es básica-
mente el inglés.

1.2. UBICACIÓN y RElACIONES EN El PlAN DE ESTUDIOS DE lA TITUlACIÓN

La asignatura de Inglés Técnico figura como asignatura obligatoria en el pri-
mer cuatrimestre del primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación,
especialidad en Sonido e Imagen. Dado que dotamos a esta asignatura de un
carácter de herramienta básica que debe manejarse con soltura, especialmente
aquellas destrezas que inciden en la comunicación en el contexto científico-téc-
nico durante los estudios, pensamos que debería ubicarse en el segundo cuatri-
mestre o en el primer cuatrimestre del segundo curso.

Esta recolocación de la asignatura en el segundo cuatrimestre redundaría en
beneficio de los participantes en la asignatura. Al ser esta asignatura un inglés
aplicado a la ciencia y a la técnica, y teniendo limitaciones de tiempo (15 sema-
nas), tendemos a recurrir con insistencia a conceptos científico-técnicos para
ejemplificar, describir, o realizar cualquier otra función discursiva que supone,
en la mayoría de los casos, un desconcierto generalizado. Este panorama no ten-
dría el impacto que tiene si el estudiante promedio tuviera experiencia previa en
los usos del idioma en el contexto científico — que hubiera estudiado asignatu-
ras de ciencias en inglés— en los años de bachiller o, en su caso, tuviera una
sólida base de inglés general adquirida en dichos años. Podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que la tendencia es que los estudiantes carecen de la expe-
riencia apuntada por lo que al menos podríamos contar con que los conceptos
que se manejan en la asignatura no sean novedosos.
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La asignatura de Inglés Técnico es interdisciplinar e interactúa con las dife-
rentes asignaturas del Plan de Estudios proporcionando conocimientos léxicos
propios de los diferentes campos, de las estructuras sintáctico-semánticas — en
otras palabras conocimientos léxico-gramaticales — y de los patrones retóricos
comunes a la lengua en el contexto científico necesarios para captar la informa-
ción requerida con un alto grado de fiabilidad. No sólo se trata de que el estu-
diante adquiera el léxico pertinente sino que también se espera que sea capaz de
manipularlo para cumplir con los objetivos de las asignaturas de la titulación.

Los conocimientos de la lengua inglesa escrita y oral resultan imprescindibles
tanto para el estudiante como para el egresado en el contexto de las ingenierías. La
lengua inglesa resulta ser útil para el estudiante de las ingenierías en general y de
las telecomunicaciones en particular en sus etapas de formación universitaria
donde se le requiere que sea capaz de documentarse utilizando las fuentes origi-
nales para concebir, analizar y procesar los conocimientos con los que crear los
suyos propios en otras materias de la titulación. Esta capacidad de elaboración de
conocimientos adquiere una especial dimensión en la realización del proyecto fin
de carrera. También resulta herramienta útil para el egresado experto con la que
continuar aprendiendo de manera autónoma nuevos conocimientos y estrategias a
lo largo de su vida profesional, como se refleja en la Tabla 9.1.

PERfIlES PROfESIONAlES PERfIl ASIGNATURA

Ingeniería de radiocomunicación

La asignatura Inglés Técnico aporta
competencias a todos los perfiles de la
titulación

Ingeniería en sistemas electrónicos

Ingeniería de comunicación de datos

Diseño de aplicaciones de procesado digital de señal

Diseño de redes de comunicación

Desarrollo de software y aplicaciones

Proyectos audiovisuales y multimedia

Proyectos de ingeniería acústica

Consultoría de empresas de TIC

Asistencia técnica

Diseño del producto

Ingeniería de de integración y pruebas

Dirección de marketing de TIC

Dirección de proyectos TIC

Desarrollo de investigación y tecnología

Tabla 9.1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura

de Inglés Técnico.
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La asignatura que nosotros proponemos, dadas las limitaciones de tiempo
impuestas por el plan de estudios, tiene como objetivo primordial establecer un
punto de partida sólido en las singularidades de la lengua especializada, espe-
cialmente en el área de la comunicación utilizada por los científicos y técnicos
en el campo de las Tecnociencias.

2. OBjETIvOS DE lA ASIGNATURA
2.1. OBjETIvOS GENERAlES DEl ÁREA DE lENGUAS ExTRANjERAS

Además de los objetivos generales comunes a todas las asignaturas de la titu-
lación, presentamos aquí los objetivos propios de la asignatura Inglés Técnico.

De acuerdo con nuestra propuesta para la enseñanza de las lenguas extranje-
ras en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en
Sonido e Imagen, el curso de Inglés Técnico ha tenido en cuenta todos los aspec-
tos que deben integrarse en los contenidos correspondientes a este nivel, des-
arrollándolos a través de las distintas secciones que componen cada unidad.

Los objetivos tienen como misión contribuir a desarrollar en los estudiantes
las siguientes capacidades:

• OIT1: utilizar la lengua extranjera, de forma oral y escrita, con el fin de
comunicar con fluidez y corrección mediante el uso de estrategias ade-
cuadas.

• OIT2: Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y
visuales emitidos en situaciones de comunicación habitual y por los medios
de comunicación.

• OIT3: Leer de manera autónoma textos de temática especializada, adecua-
dos a sus intereses, comprender sus elementos esenciales y captar su fun-
ción y organización discursiva.

• OIT4: utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados
de léxico desconocido a través del contexto, su propio conocimiento del
mundo y aspectos lingüísticos, tales como formación de palabras, prefijos
y sufijos, sinónimos y antónimos, etc.

• OIT5: Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la
comunicación con el fin de mejorar las producciones propias y comprender
las ajenas, en situaciones cada vez más variadas.

• OIT6: Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizan-
do recursos autónomos basados en la observación, corrección y eva-
luación, con el fin de continuar con el estudio de la lengua extranjera
en el futuro.

• OIT7: Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio
de la lengua estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor
comprensión e interpretación de culturas distintas de la propia.
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• OIT8: Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros cono-
cimientos científico-técnicos y culturas, y reconocer la importancia que
tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias, y como
medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo multi-
cultural.

• OIT9: Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estruc-
turar las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las con-
venciones y normas culturales.

2.2. COMPETENCIAS

Presentamos las competencias específicas de la asignatura Inglés Técnico

derivadas de los objetivos generales.

2.2.1. Habilidades comunicativas
Los estudiantes de la asignatura deben ser capaces de:
• CC1: Narrar en forma oral y escrita acontecimientos científicos o experi-

mentos tecnológicos.
• CC2: Participar y contribuir activamente en discusiones o debates sobre

diversos temas de las Tecnociencias.
• CC3: Expresar una argumentación y contra-argumentación, tanto de forma

oral como por escrito.
• CC4: Resolver problemas de forma cooperativa y ser capaz de tomar de

decisiones en grupo sobre un tema específico.
• CC5: Leer de manera autónoma de textos escritos referidos a la actualidad

de la tecnología y de la ciencia, a la vida cultural, o relacionados con los
intereses profesionales, presentes o futuros, de los estudiantes.

• CC6: Comparar y contrastar textos sobre el mismo tema publicados en
diferentes medios: revistas o periódicos o soporte electrónico.

• CC7: Finalizar textos de los que se han proporcionado uno o varios
párrafos, consiguiendo un texto final con elementos que le den cohesión
y coherencia.

• CC8: Participar en la elaboración de proyectos, tales como la elaboración
de un folleto, encuesta, sondeo, etc.

2.2.2. Reflexiones sobre la lengua
Además de las competencias instrumentales comunes a todas las asignaturas

de la titulación cCIC1 y cCIC2, desarrolladas en el Capítulo 1, epígrafe 3.3,
planteamos las siguientes competencias asociadas los objetivos de la asignatura
divididas en las secciones de Funciones del lenguaje y gramática, Léxico-
semántico y Fonética.
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2.2.2.1. funciones del lenguaje y gramática: desarrolladas en las secciones
de Teoría y de lectura comprensiva
Las funciones comunicativas que el estudiante debe adquirir en el idioma

junto con los aspectos gramaticales las detallamos a continuación:
• CC9: Dar y pedir opinión y consejo. Animar a alguien a hacer algo o adver-

tirle para que no lo haga.
• presente simple/ presente progresivo
• sufijos para formar adjetivos
• conectores de secuencia: first, then, in the meantime, eventually, at

last, etc.
• CC10: Mostrar acuerdo y desacuerdo

• oraciones de relativo especificativas y explicativas
• conectores de contraste: although, despite, in spite of y however, etc

• CC11: Hablar sobre la vida de personalidades relevantes en las Tecnocien-
cias. Especular sobre hechos pasados. 

• pasado simple/ pasado progresivo
• verbos modales, modales perfectos
• verbos seguidos de adjetivos
• el gerundio y el infinitivo

• CC12: Analizar los cambios en la tecnología.
• la voz pasiva
• some, no y any
• la estructura have / get something done
• adjetivos seguidos de infinitivo
• oraciones finales y consecutivas

• CC13: Pedir información y debatir sobre ella utilizando el estilo indirecto.
• el estilo indirecto
• verbos que introducen el estilo indirecto
• should y had better
• el orden de los adjetivos

• CC14: Expresar queja, deseos, lamentarse de algo. Poner condiciones y
hablar sobre verdades generales.

• oraciones condicionales tipo I, II y III
• oraciones temporales
• oraciones con wish
• adjetivo + enough y too + adjetivo

• CC15: Formular hipótesis y especular sobre situaciones.
• repaso de los puntos gramaticales de las unidades anteriores
• oraciones condicionales con unless, as long as, provided that, provi-

ding that
• prefijos para formar adjetivos
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• either … or, neither … nor
• verbos seguidos de preposición

2.2.2.2. léxico-semántico: desarrollado en las secciones de prácticas sobre
léxico
• CC16: Adquirir léxico relacionado con los temas tratados: del campo de las

matemáticas, de la física, de la informática y computación, de la electróni-
ca, experiencias e intereses, personajes famosos, etc.

• CC17: Aprender las fórmulas y expresiones correspondientes a las funcio-
nes de la lengua tratadas típicas en los diferentes campos científicos.

• CC18: Aprender los sufijos que se añaden a adjetivos.
• CC19: Aprender expresiones fijas o idiomáticas.
• CC20: Comparar palabras en inglés británico y americano.
• CC21: Formar familias de palabras.
• CC22: Entender las combinaciones de palabras que aparecen juntas, llama-

das collocations.
• CC23: Entender y analizar las palabras que siempre van unidas en expre-

siones (binomials).
• CC24: Entender la formación de nombres y adjetivos compuestos.
• CC25: Discernir entre regular adjectives y extreme adjectives.
• CC26: Reconocer los antónimos.
• CC27: Revisar las palabras fácilmente confundidas por castellanoha-

blantes.
• CC28: Distinguir los rasgos del lenguaje informal y comparar con el len-

guaje formal.
• CC29: Reconocer y aplicar los prefijos y sufijos como recursos en la for-

mación de palabras.

2.2.2.3. fonética: desarrollada en la sección: lectura Comprensiva sobre la
plataforma MOODlE
• CC30: Entender la importancia del ritmo en la producción oral
• CC31: Diferenciar entre la entonación de palabras y frases
• CC32: Reconocer la importancia de la acentuación de palabras y frases
• CC33: Comprender y aplicar la pronunciación de las terminaciones -ed e -

ing de los adjetivos
• CC34: Delimitar las letras que no se pronuncian en palabras como listener,

although, unknown, etc.
• CC35: Comprender y aplicar la pronunciación de las formas débiles
• CC36: Comprender y reproducir la entonación de frases interrogativas
• CC37: Analizar los sonidos de especial dificultad: /i/ y /a/, /g/ y /k/, /v/ y

/b/, /d/ y /f/, /R/ y /S/
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• CC38: Reconocer y aplicar la pronunciación de las semivocales y las semi-
consonantes

• CC39: vocales, diptongos y triptongos.

2.2.3. Aspectos científico-culturales
Se encuentran de forma intrínseca en los temas tratados en las lecturas del

curso así como en la reflexión llevada a cabo por medio de preguntas y activi-
dades derivadas de las secciones de Lectura Comprensiva y de Léxico. De este
modo, las capacidades que los contenidos científico-culturales promueven en
Inglés Técnico son:

• CC40: Valorar de forma positiva patrones culturales distintos a los propios.
• CC41: Reconocer las diferencias culturales y los comportamientos sociales

entre grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística.
• CC42: Reflexionar sobre similitudes y diferencias entre culturas.
• CC43: Valorar la lengua extranjera como medio de acceder a otros cono-

cimientos o a otras culturas y como instrumento de comunicación inter-
nacional.

• CC44: Reflexionar sobre otros modos de organizar las experiencias, con
el fin de desarrollar actitudes de comprensión hacia otras convenciones
culturales.

• CC45: usar registros adecuados según el contexto comunicativo, el inter-
locutor y la intención de los interlocutores.

• CC46: Reconocer la importancia de la lengua extranjera para profundizar
en conocimientos científico-culturales que resulten de interés a lo largo de
la vida profesional.

2.2.4. Competencias metodológicas
Además de las competencias generales comunes a todas las asignaturas

de la titulación cCIM1 y cCIM3, recogidas en el Capítulo 1, epígrafe 3.4,
queremos indicar que la metodología de Inglés Técnico se adecua a la
estructura de la Titulación, ya que se articula en torno a los siguientes prin-
cipios básicos: 

• CIM1: Aprender una lengua para un contexto específico —ingeniería—
para ser capaz de comunicarse y desenvolverse con éxito tanto en el plano
oral como en el escrito de una manera natural.

• CIM2: Prestar una especial atención al desarrollo de las estrategias y técni-
cas de aprendizaje para que el estudiante pueda enfrentarse a situaciones
reales de comunicación.

• CIM3: Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar
sobre éste, comparándolo con la lengua materna y así conseguir un buen
nivel de comunicación.
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• CIM4: Reconocer los sistemas fonético y gramatical con sus funciones y
el vocabulario específico para emplearlos en situaciones reales de comu-
nicación.

• CIM5: Desarrollar la comprensión y producción oral y escrita de una forma
integradora, es decir, dominar las cuatro destrezas básicas del idioma: rea-
ding, listening, speaking y writing.

• CIM6: utilizar todas las facilidades posibles para ampliar sus conocimientos
sobre los aspectos socioculturales del idioma que está aprendiendo, evitando
así expresar sus logros sólo en términos morfo sintác ticos y funcionales para
conseguir asimilar la cultura de la que forma parte el idioma.

• CIM7: Adquirir responsabilidad por conseguir la autonomía en el proceso
de aprendizaje personal, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de
organización que más le ayude y convenga.

La asignatura de Inglés Técnico busca en cada momento destacar los aspec-
tos científico-técnicos y las características socio-culturales más relevantes de los
países de habla inglesa y ofrecer al alumnado la oportunidad de contrastarlas con
las propias y comprender mejor a las personas de otras culturas.

2.2.5. Competencias tecnológicas
Además de la competencia tecnológica común a la titulación cCIT1,

expuesta en el Capítulo 1, epígrafe 3.2, requerimos que el estudiante sea
capaz de:

• CICT1: utilizar la plataforma MOODLE con seguridad y seriedad para
poder llevar a cabo las aplicaciones prácticas que propone la asignatura.

3. PREREQUISITOS
La asignatura Inglés Técnico se asienta y elabora sobre las bases que el

estudiante ha adquirido en el idioma inglés en su formación preuniversitaria.
Consecuentemente, al estudiante matriculado en la asignatura se le presupo-
nen unas capacidades y conocimientos del idioma inglés de 2º de Bachiller,
además de capacidades y conocimientos generales en otras materias del área
de la ciencia y la tecnología, también con un nivel de 2º de Bachiller. En resu-
men, se espera que el estudiante promedio tenga:

• Manejo del idioma, inglés general, con un nivel de 2º de Bachiller.
• Conocimientos generales de las materias científicas: matemáticas, física,

informática y electrónica, expuestos en el Capítulo 1, epígrafe 3.
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4. CONTENIDO DEl CURSO
4.1. BlOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIzAjE. ESTRUCTURA

El programa propuesto se compone de tres bloques: El bloque de habilidades
comunicativas, el bloque de reflexiones sobre la lengua, y el bloque de los aspec-
tos científico-culturales recogidos en la Tabla 9.2. Pasaremos a exponer los con-
tenidos de los grandes bloques temáticos, en el que se contemplan los módulos
a los que se aplica la lengua especializada, Tabla 9.3.

4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROllO

I. Aspectos científico-culturales

II. Reflexiones sobre la lengua

III. Habilidades comunicativas

BlOQUE TEMÁTICO TEMAS

Tabla 9.2. Bloques temáticos de la asignatura de Inglés Técnico.

Tema 1. Módulo aplicado a las Matemáticas

Tema 2. Módulo aplicado a la Física y a la Química

Tema 3. Módulo aplicado a la ciencia de la Informática y

Computación

Tema 4. Módulo aplicado a la Electricidad y Electrónica

Tema 5. Módulo aplicado a la Telecomunicación:

imagen y sonido
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el

éc
tri

co
 e

n 
el

 e
sp

ac
io

.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

el
m

ov
im

ie
nt

o 
y 

la
ac

ci
ón

, p
or

 e
je

m
pl

o:
de

l f
lu

jo
 e

lé
ct

ri
co

, d
e

lo
s 

di
ve

rs
os

 c
om

po
 -

ne
nt

es
 in

te
gr

an
te

s 
de

lo
s 

ci
rc

ui
to

s 
el

éc
tri

co
s.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
la

di
re

cc
ió

n,
 p

or
ej

em
pl

o:
 d

e 
la

s 
lín

ea
s

de
 c

am
po

, d
e 

un
a

pa
rt

í c
ul

a 
ca

rg
ad

a 
en

un
 c

am
po

 m
ag

né
tic

o

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

el
 c

am
po

el
ec

tr
om

ag
né

tic
o.

•
Pr

op
ie

da
de

s 
at

óm
ic

as
.

•
E

n 
el

 c
am

po
 d

e 
la

Ó
pt

ic
a:

•
L

a 
lu

z:
 r

ef
le

xi
ón

 y
re

fr
ac

ci
ón

.

Pa
ra

 e
xp

re
sa

r:

•
L

a 
fo

rm
a 

qu
e 

ad
op

ta
n

lo
s 

el
em

en
to

s 
de

 u
n

ci
rc

ui
to

 g
eo

m
ét

ric
a 

o 
de

ot
ro

 ti
po

:

•
L

ín
ea

s 
pa

ra
le

la
s 

pa
ra

de
sc

ri
bi

r 
la

 f
ue

nt
e 

de
al

im
en

ta
ci

ón
.

•
E

l l
ug

ar
 q

ue
 o

cu
pa

n
lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 u

n
ci

rc
ui

to
 p

or
 m

ed
io

 d
e

pr
ep

os
ic

io
ne

s.

•
D

es
cr

ib
ir

 e
l

m
ov

im
ie

nt
o 

y 
la

 a
cc

ió
n

po
r 

m
ed

io
 d

e 
ve

rb
os

co
m

o 
po

r 
ej

em
pl

o,
pr

es
s,

 b
en

d,
 e

tc
.

•
D

es
cr

ib
ir 

la
 d

ire
cc

ió
n

po
r m

ed
io

 d
e 

pr
ep

o -
si

ci
o n

es
 s

im
pl

es
 o

 s
in

 -
ta

 gm
as

 p
re

po
si

ci
on

al
es

.

•
D

es
cr

ib
ir 

la
 re

la
ci

ón
en

tre
 lo

s 
el

em
en

to
s 

de
lo

s 
ci

rc
ui

to
s.

 P
or

 e
je

m
 -

pl
o,

 a
tta

ch
ed

 to
, e

tc
.

•
D

ar
 in

st
ru

cc
io

ne
s 

pa
ra

re
al

iz
ar

 u
n 

gr
áf

ic
o:

 E
l

Im
pe

ra
tiv

o.

•
L

a 
vo

z 
pa

si
va

.

•
E

l a
dj

et
iv

o:
 c

ol
or

es
 y

pr
op

ie
da

de
s

m
ec

án
ic

as
.

•
L

a 
el

ec
tr

ic
id

ad

•
E

l c
ir

cu
ito

 e
lé

ct
ri

co
.

•
L

os
 d

ie
lé

ct
ri

co
s

•
D

is
po

si
tiv

os
el

ec
tr

om
ag

né
tic

os
: e

l
re

lé
 e

lé
ct

ri
co

, e
l

tr
an

sf
or

m
ad

or
, e

tc
.

•
E

fe
ct

os
 d

el
 c

al
or

 a
l

pa
so

 d
e 

un
a 

co
rr

ie
nt

e
el

éc
tr

ic
a.

•
Su

pe
rc

on
du

ct
iv

id
ad

•
L

as
 o

nd
as

el
ec

tr
om

ag
né

tic
as

 

•
A

 lo
ok

 a
t N

ew
to

n 
an

d
hi

s 
th

re
e 

la
w

s 
of

m
ot

io
n.

V
oc

ab
ul

ar
io

 e
sp

ec
íf

ic
o

qu
e 

re
fi

er
a 

a:

•
D

en
om

in
ac

ió
n 

de
 lo

s
el

em
en

to
s 

de
 u

n
ci

rc
ui

to
 e

lé
ct

ri
co

.

•
D

en
om

in
ac

ió
n 

de
 lo

s
el

em
en

to
s 

qu
e

in
te

rv
ie

ne
n 

en
 u

n
ca

m
po

 m
ag

né
tic

o.
 P

or
ej

em
pl

o,
 lo

s
el

em
en

to
s 

de
 u

n 
re

lé
el

éc
tr

ic
o.

•
Pr

ep
os

ic
io

ne
s 

qu
e

in
di

ca
n 

po
si

ci
ón

 e
n 

el
es

pa
ci

o.

•
V

er
bo

s 
lé

xi
co

s 
qu

e
re

fi
er

en
 a

l m
ov

im
ie

nt
o

y 
a 

la
 a

cc
ió

n.

•
Pr

ep
os

ic
io

ne
s 

y
si

nt
ag

m
as

pr
ep

os
ic

io
na

le
s 

qu
e

in
di

ca
n 

di
re

cc
ió

n.

•
D

en
om

in
ac

ió
n 

de
lín

ea
s 

at
en

di
en

do
 a

 s
u

te
xt

ur
a:

 c
on

tin
ua

,
di

sc
on

tin
ua

, e
tc

.

•
C

om
po

ne
nt

es
 y

es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
un

tr
an

sf
or

m
ad

or
.

To
m

a 
de

 n
ot

as

•
C

om
pl

et
ar

 u
n

di
ag

ra
m

a

•
C

on
si

de
ra

ci
on

es
 s

ob
re

la
 o

rt
og

ra
fí

a.

Pa
ra

gr
ap

h 
w

ri
tin

g:
D

es
ar

ro
llo

 d
e 

pá
rr

af
o

ba
sa

do
 e

n 
la

co
m

pa
ra

ci
ón

.

T
E

M
A

S
A

SP
E

C
T

O
S 

C
IE

N
T

íf
IC

O
-

C
U

lT
U

R
A

l
E

S
R

E
f

l
E

x
IO

N
E

S 
SO

B
R

E
l

A
 l

E
N

G
U

A
H

A
B

Il
ID

A
D

E
S 

C
O

M
U

N
IC

A
T

Iv
A

S

l
ec

tu
ra

 c
om

pr
en

si
va

l
éx

ic
o

W
ri

ti
ng

C
on

ce
pt

os
E

st
ru

ct
ur

as
 g

ra
m

at
ic

al
es



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

230

3.
M

ód
ul

o 
ap

lic
ad

o
a 

la
 c

ie
nc

ia
 d

e 
la

In
fo

rm
át

ic
a 

y
C

om
pu

ta
ci

ón

E
n 

el
 c

am
po

 d
e 

la
In

fo
rm

át
ic

a 
y 

de
 la

C
om

pu
ta

ci
ón

:

•
E

xp
re

si
ón

 d
e 

la
fu

nc
ió

n 
en

 la
s 

pa
rt

es
fu

nc
io

na
le

s 
de

l
co

m
pu

ta
do

r:
Pr

oc
es

ad
or

, u
ni

da
de

s
pe

ri
fé

ri
ca

s,
 e

tc
.

•
L

oc
al

iz
ac

ió
n 

de
 lo

s
el

em
en

to
s 

in
te

gr
an

te
s

de
 u

n 
si

st
em

a
in

fo
rm

át
ic

o 
bá

si
co

.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

el
m

ov
im

ie
nt

o 
y 

la
ac

ci
ón

 d
e 

lo
s 

da
to

s 
en

un
 s

is
te

m
a

in
fo

rm
át

ic
o.

•
Se

cu
en

ci
ac

ió
n

te
m

po
ra

l d
e 

un
pr

oc
es

o.
 P

or
 e

je
m

pl
o,

in
st

ru
cc

io
ne

s 
en

 lo
s

pr
og

ra
m

as
.

•
C

om
pa

ra
ci

ón
 y

co
nt

ra
st

e 
de

 lo
s

di
fe

re
nt

es
 le

ng
ua

je
s 

de
pr

og
ra

m
ac

ió
n.

Pa
ra

 e
xp

re
sa

r:

•
Si

tu
ac

ió
n 

es
pa

ci
al

 d
e

lo
s 

el
em

en
to

s 
qu

e
in

te
gr

an
 u

n 
si

st
em

a.

•
R

el
ac

ió
n 

en
tr

e 
lo

s
el

em
en

to
s 

de
l s

is
te

m
a.

•
L

a 
fu

nc
ió

n 
qu

e
de

se
m

pe
ña

n 
lo

s
el

em
en

to
s 

qu
e

in
te

gr
an

 e
l s

is
te

m
a.

•
L

a 
ex

pr
es

ió
n 

de
 la

si
m

ili
tu

d 
y 

de
 la

di
fe

re
nc

ia
.

•
C

re
ci

m
ie

nt
o

pr
og

re
si

vo
.

•
Pr

ep
os

ic
io

ne
s 

qu
e

re
fi

er
en

 a
l

m
ov

im
ie

nt
o.

•
Se

cu
en

ci
ac

ió
n

te
m

po
ra

l

•
R

el
ac

ió
n 

ca
us

a-
ef

ec
to

.

•
O

ra
ci

on
es

co
nd

ic
io

na
le

s

•
C

om
pu

te
r

ar
ch

ite
ct

ur
e.

•
T

he
 I

C

•
Pr

og
ra

m
m

in
g

L
an

gu
ag

es
.

•
D

at
ab

as
es

•
A

 lo
ok

 a
t P

as
t n

ot
ab

le
w

om
en

 o
f 

co
m

pu
tin

g
ht

tp
://

w
w

w
.c

s.
ya

le
.e

du

•
V

oc
ab

ul
ar

io
 e

sp
ec

íf
ic

o
re

fe
ri

do
 a

:

•
L

a 
In

fo
rm

át
ic

a 
y 

a 
la

C
om

pu
ta

ci
ón

.

•
Pr

ep
os

ic
io

ne
s 

qu
e

in
di

ca
n 

lo
ca

liz
ac

ió
n

en
 e

l e
sp

ac
io

 y
 e

n 
el

tie
m

po
.

•
C

on
ec

to
re

s
or

ac
io

na
le

s 
qu

e
in

di
ca

n 
tie

m
po

, c
au

sa
y 

ef
ec

to
.

•
A

dj
et

iv
os

 y
su

st
an

tiv
os

 tí
pi

co
s 

en
el

 c
on

te
xt

o.

•
Fo

rm
ac

ió
n 

de
pa

la
br

as
: M

ec
an

is
m

os
de

 f
or

m
ac

ió
n 

de
pa

la
br

as
 p

or
co

nv
er

si
ón

.

•
C

om
pa

ris
on

 S
en

te
nc

es

•
C

au
se

/e
ff

ec
t

Se
nt

en
ce

s

•
If

/T
he

n 
se

nt
en

ce
s

•
C

on
si

de
ra

ci
on

es
 s

ob
re

la
 o

rt
og

ra
fí

a.

•
Pa

ra
gr

ap
h 

w
ri

tin
g:

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
pá

rr
af

o
ba

sa
do

 e
n 

co
nt

ra
st

e.

T
E

M
A

S
A

SP
E

C
T

O
S 

C
IE

N
T

íf
IC

O
-

C
U

lT
U

R
A

l
E

S
R

E
f

l
E

x
IO

N
E

S 
SO

B
R

E
l

A
 l

E
N

G
U

A
H

A
B

Il
ID

A
D

E
S 

C
O

M
U

N
IC

A
T

Iv
A

S

l
ec

tu
ra

 c
om

pr
en

si
va

l
éx

ic
o

W
ri

ti
ng

C
on

ce
pt

os
E

st
ru

ct
ur

as
 g

ra
m

at
ic

al
es



9. GuíA DOCENTE DE INGéS TéCNICO

231

4.
M

ód
ul

o 
ap

lic
ad

o
a 

la
 E

le
ct

ri
ci

da
d 

y
E

le
ct

ró
ni

ca

E
n 

el
 c

am
po

 d
e 

la
E

le
ct

ró
ni

ca
:

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
un

ci
rc

ui
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 e
n

co
nt

ra
po

si
ci

ón
 c

on
 u

n
ci

rc
ui

to
 e

lé
ct

ri
co

.

•
L

oc
al

iz
ac

ió
n 

en
 la

ta
bl

a 
pe

ri
ód

ic
a 

de
 lo

s
el

em
en

to
s 

de
 lo

s
el

em
en

to
s 

m
et

ál
ic

os
,

no
-m

et
ál

ic
os

 y
se

m
ic

on
du

ct
or

es
.

•
Pr

op
ie

da
de

s 
de

 lo
s

el
em

en
to

s
id

en
tif

ic
ad

os
.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
la

fu
nc

ió
n 

de
 u

n 
ci

rc
ui

to
re

ct
if

ic
ad

or
 c

on
 u

n
di

od
o 

tip
o 

p-
n.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 e

n
fu

nc
ió

n 
de

 lo
s

co
m

po
ne

nt
es

 y
fu

nc
ió

n 
de

 u
n 

tu
bo

 d
e

ra
yo

s 
ca

tó
di

co
s.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
la

re
la

ci
ón

 c
au

sa
-e

fe
ct

o
de

l p
as

o 
de

 u
na

co
rr

ie
nt

e 
a 

tr
av

és
 d

e
lo

s 
co

m
po

ne
nt

es
 d

e 
un

si
st

em
a.

Pa
ra

 e
xp

re
sa

r 
la

s
fu

nc
io

ne
s 

de
:

•
D

ef
in

ic
ió

n 
de

co
nc

ep
to

s 
y 

de
 la

re
la

ci
ón

 e
nt

re
 e

llo
s:

O
ra

ci
on

es
 d

e 
re

la
tiv

o
es

pe
ci

fi
ca

tiv
as

.

•
G

en
er

al
iz

ac
ió

n.

•
C

la
si

fi
ca

ci
ón

:
O

ra
ci

on
es

 d
e 

re
la

tiv
o

ex
pl

ic
at

iv
as

.

•
C

re
ac

ió
n 

de
te

rm
in

ol
og

ía
.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
la

s
cu

al
id

ad
es

 d
e 

lo
s

m
at

er
ia

le
s.

•
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e
pr

oc
es

os
. P

or
 e

je
m

pl
o:

do
pa

r 
el

 s
ili

ci
o 

pa
ra

ob
te

ne
r 

si
lic

io
 ti

po
 p

,
el

 f
en

óm
en

o 
de

av
al

an
ch

a,
 e

tc
.

•
E

le
ct

ro
ni

cs
.

•
Se

m
ic

on
du

ct
or

de
vi

ce
s.

•
Te

st
 a

nd
 R

ep
ai

r
in

st
ru

m
en

ts
:T

he
ca

th
od

e-
ra

y 
tu

be
.

•
D

io
de

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s

an
d 

ci
rc

ui
ts

: t
he

 p
-n

ju
nc

tio
n 

di
od

e,
re

ct
if

yi
ng

 c
ir

cu
its

.

•
T

ra
ns

is
to

r
ch

ar
ac

te
ri

st
ic

s.

•
O

sc
ill

at
or

s.

•
A

 lo
ok

 a
t J

am
es

 C
le

rk
M

ax
w

el
l

V
oc

ab
ul

ar
io

 e
sp

ec
íf

ic
o

en
 e

l c
am

po
 d

e 
la

el
ec

tr
ón

ic
a:

•
A

dj
et

iv
os

 q
ue

 r
ef

ie
ra

n
a 

la
s 

pr
op

ie
da

de
s 

de
lo

s 
m

at
er

ia
le

s.
 P

or
ej

em
pl

o,
 c

on
du

ct
or

,
re

si
st

en
te

, e
tc

.

•
Pa

ra
 id

en
tif

ic
ar

 lo
s

di
sp

os
iti

vo
s

el
ec

tr
ón

ic
os

: d
io

do
,

re
ct

if
ic

ad
or

, e
tc

.

•
V

er
bo

s 
pa

ra
 id

en
tif

ic
ar

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 p

as
os

 d
e

un
 p

ro
ce

so
.

•
C

on
ec

to
re

s
or

ac
io

na
le

s 
qu

e
in

di
qu

en
se

cu
en

ci
ac

ió
n,

re
la

ci
ón

 c
au

sa
-e

fe
ct

o,
et

c.

f
or

m
ac

ió
n 

de
pa

la
br

as
: M

ec
an

is
m

os
de

 f
or

m
ac

ió
n 

de
pa

la
br

as
 p

or
 d

er
iv

ac
ió

n.

•
D

es
cr

ib
in

g 
an

ap
pa

ra
tu

s 
an

da
 n

ex
pe

ri
m

en
t.

•
L

iv
in

g 
in

st
ru

ct
io

ns
,

in
te

rp
re

tin
g 

re
su

lts
an

d 
de

sc
ri

bi
ng

at
tr

ib
ut

es
.

•
Su

gg
es

tin
g 

po
ss

ib
le

ca
us

e 
an

d 
re

su
lt.

•
St

at
in

g 
re

su
lts

.

•
C

on
si

de
ra

ci
on

es
 s

ob
re

la
 o

rt
og

ra
fí

a.

•
Pa

ra
gr

ap
h 

w
ri

tin
g:

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
pá

rr
af

o
ba

sa
do

 e
n 

de
fi

ni
ci

ón
.

T
E

M
A

S
A

SP
E

C
T

O
S 

C
IE

N
T

íf
IC

O
-

C
U

lT
U

R
A

l
E

S
R

E
f

l
E

x
IO

N
E

S 
SO

B
R

E
l

A
 l

E
N

G
U

A
H

A
B

Il
ID

A
D

E
S 

C
O

M
U

N
IC

A
T

Iv
A

S

l
ec

tu
ra

 c
om

pr
en

si
va

l
éx

ic
o

W
ri

ti
ng

C
on

ce
pt

os
E

st
ru

ct
ur

as
 g

ra
m

at
ic

al
es



INVESTIGACION EN DISEÑO DOCENTE 

232

5.
M

ód
ul

o 
ap

lic
ad

o 
a

la
 T

el
ec

om
un

ic
ac

ió
n:

im
ag

en
 y

 s
on

id
o

•
L

oc
al

iz
ac

ió
n 

de
in

fo
rm

ac
ió

n 
co

nc
re

ta
en

 u
n 

te
xt

o 
ex

te
ns

o.
Po

r 
ej

em
pl

o,
 C

D
Pl

ay
er

 y
 u

si
ng

 V
is

ib
le

L
ig

ht
 a

pl
ic

an
do

m
ét

od
os

 d
e 

le
ct

ur
a

rá
pi

da
: s

ki
m

m
in

g 
y

sc
an

ni
ng

.

•
D

el
im

ita
ci

ón
 d

e 
la

in
fo

rm
ac

ió
n 

fa
ct

ua
l

fr
en

te
 a

 la
s 

op
in

io
ne

s.

•
u

til
iz

ac
ió

n 
de

di
ag

ra
m

as
 y

 r
ec

ur
so

s
vi

su
al

es
.

•
R

ev
is

ió
n 

de
 lo

s
as

pe
ct

os
 m

ás
ca

ra
ct

er
ís

tic
os

 d
el

cu
rs

o:
 E

st
ru

ct
ur

a,
fu

nc
ió

n,
 in

te
rr

el
ac

ió
n

en
tr

e 
lo

s 
co

nc
ep

to
s.

C
en

tr
am

os
 e

l e
st

ud
io

 e
n

la
 e

st
ru

ct
ur

a 
or

ac
io

na
l

típ
ic

a 
en

 e
l c

on
te

xt
o 

de
la

 c
ie

nc
ia

 y
 d

e 
la

 té
cn

ic
a

co
n 

es
pe

ci
al

 a
te

nc
ió

n 
a:

•
E

l g
ru

po
 n

om
in

al
 e

n
el

 c
on

te
xt

o 
de

 la
ci

en
ci

a 
y 

de
 la

 té
cn

ic
a.

•
E

st
ru

ct
ur

a 
de

l g
ru

po
no

m
in

al
 c

om
pl

ej
o.

•
M

ét
od

os
 p

ar
a 

re
so

lv
er

la
 d

es
am

bi
gu

ac
ió

n
se

m
án

tic
a.

•
M

od
if

ic
ac

ió
n 

de
 la

s
or

ac
io

ne
s 

de
 r

el
at

iv
o:

m
ec

an
is

m
os

 p
ar

a 
la

cr
ea

ci
ón

 d
e

te
rm

in
ol

og
ía

.

•
A

de
m

ás
 d

e:

•
E

l e
st

ilo
 in

di
re

ct
o

•
A

 lo
ok

 a
t s

om
e 

 f
ac

ts
fr

om
 r

el
ev

an
t p

eo
pl

e
in

 s
ci

en
ce

: D
es

ca
rt

es
,

N
ew

to
n,

 C
ou

lo
m

b,
et

c.
 

•
C

D
s.

•
Te

le
vi

si
ón

: H
ig

h
de

fi
ni

tio
n 

te
le

vi
si

on
.

•
A

 lo
ok

 a
t H

ug
he

s
R

es
ea

rc
h

L
ab

or
at

or
io

s.

•
Fo

rm
ac

ió
n 

de
pa

la
br

as
: M

ec
an

is
m

os
de

 f
or

m
ac

ió
n 

de
pa

la
br

as
 p

or
co

m
po

si
ci

ón
.

•
A

ná
lis

is
 d

e 
lé

xi
co

ac
ad

ém
ic

o 
m

ás
re

le
va

nt
e.

•
A

m
pl

ia
ci

ón
 c

on
ex

pr
es

io
ne

s 
y

vo
ca

bu
la

ri
o 

en
 la

s
ár

ea
s 

de
 v

íd
eo

 y
au

di
o.

•
M

ak
in

g 
a 

su
m

m
ar

y.

•
W

ri
tin

g 
a 

bu
si

ne
ss

le
tte

r.

•
W

ri
tin

g 
a 

C
ur

ri
cu

lu
m

V
ita

e

•
W

ri
tin

g 
an

 e
ss

ay
.

T
E

M
A

S
A

SP
E

C
T

O
S 

C
IE

N
T

íf
IC

O
-

C
U

lT
U

R
A

l
E

S
R

E
f

l
E

x
IO

N
E

S 
SO

B
R

E
l

A
 l

E
N

G
U

A
H

A
B

Il
ID

A
D

E
S 

C
O

M
U

N
IC

A
T

Iv
A

S

l
ec

tu
ra

 c
om

pr
en

si
va

l
éx

ic
o

W
ri

ti
ng

C
on

ce
pt

os
E

st
ru

ct
ur

as
 g

ra
m

at
ic

al
es



9. GuíA DOCENTE DE INGéS TéCNICO

233

5. METODOlOGíAS y ESTRATEGIAS DE APRENDIzAjE
5.1. METODOlOGíA DOCENTE

La metodología docente se ha desarrollado en el Capítulo 1, epígrafe 4, de
manera general para las asignaturas que se imparten en la titulación de Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicaciones, especialidad Sonido e Imagen. Aunque en
líneas generales dicho desarrollo se considera válido, para el caso particular de
la asignatura Inglés Técnico, queremos concretar los métodos didácticos que uti-
lizaremos en la asignatura, distinguiendo entre las sesiones presenciales y las
sesiones no presenciales y el proceso de evaluación.

5.1.1. Clases presenciales
Denominaremos clases presenciales a todas aquellas sesiones en las que el

profesor, o la profesora, dirige las actividades de aprendizaje y incluiremos en
ellas las clases de teoría, las clases de prácticas en aula y los seminarios.

5.1.1.1. Clases de teoría 
La asignatura de Inglés Técnico dispone de 1 hora de teoría en la que se ana-

lizan y se revisan regularmente las estructuras gramaticales y las funciones nece-
sarias para satisfacer uno de los objetivos fundamentales de la asignatura como
es conseguir ser capaz de leer y entender los textos científico-técnicos de mane-
ra suficiente y autónoma.

La metodología docente que utilizamos en estas sesiones es ecléctica, entre
la clase magistral y actividades individuales u otras en las que se pretende invo-
lucrar al estudiante en el proceso activo de su propio aprendizaje. De forma
general, las sesiones podrían adoptar la siguiente estructura: una vez analizadas
las aportaciones personales o por grupos de los estudiantes, se introducen aque-
llos aspectos más relevantes del tema en estudio. Después, el estudiante resuel-
ve los ejercicios-problema, individualmente o por parejas, de forma que puedan
presentar los resultados ante el resto de los compañeros y compañeras, fomen-
tando la interacción entre ellos y activando los mecanismos de auto-corrección.

5.1.1.2. Clases de prácticas en el aula 
Divididas en sesiones de 2 horas y de 1 hora en días distintos, la asignatura

analiza y considera los procedimientos para abordar la comprensión escrita, la
producción escrita y la producción oral en el aula.

En grupos más reducidos, el estudiante utilizará técnicas de aprendizaje para
desarrollar su autonomía en la lectura comprensiva y en el uso de los procedimien-
tos adquiridos de manera sistemática. Las estrategias de lectura centradas en des-
arrollar la autonomía del estudiante, tales como utilización correcta del diccionario,
el uso de las gramáticas y libros de referencia y el uso de todo tipo de recursos lin-
güísticos requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el
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desarrollo de la lectura comprensiva. Los textos de lectura, aunque en principio tra-
ten sobre conceptos básicos o generales que se dan por conocidas en otras materias
que se estudian en el curso, serán cada vez más especializados, con temas de inte-
rés con el objetivo de promover en ellos la lectura y el aprecio de ésta como fuen-
te de información, fomentando una actitud crítica a la vez que respetuosa hacia la
información que transmiten dichos textos.

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, los estu-
diantes deberán ser capaces de comprender toda la información transmitida por
su interlocutor o interlocutora. Además se les pide interpretar algunas ideas prin-
cipales transmitidos en el contexto de forma que se vayan familiarizando con el
uso de la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula.

Los temas y situaciones de comunicación ampliarán el conocimiento de la
ciencia y de la tecnología, así como de algunos aspectos socio-culturales y les
ayudarán a tomar conciencia del valor de la lengua extranjera como vehículo de
comunicación internacional y a apreciar su importancia en la sociedad y el mer-
cado laboral actual.

Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunica-
tivas receptivas más básicas, como son reconocer o identificar determinados ele-
mentos e información, hasta la inferencia, es decir, la interpretación de la
funcionalidad de un texto, pasando por la interpretación de significados apoyán-
dose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc.

En las sesiones de prácticas de 1 hora, el estudiante se centrará en el estudio
sistemático de los mecanismos de formación de palabras para adquirir vocabu-
lario específico, revisar del general  e inferir el significado de las palabras des-
conocidas de forma que dichos conocimientos le permitan tanto acceder a la
información textual como componer mensajes textuales y orales. Se persigue
integrar en un todo el significado, contextos de uso, pronunciación y el uso
racional de los diccionarios. Especial atención recibe la correcta ortografía y pre-
sentación de los trabajos escritos por entender que son reflejo de actitudes fren-
te al estudio y la reflexión que hay que potenciar.

5.1.1.3. Seminarios 
Las actividades que se realizarán en los seminarios se dedican a formular y prac-

ticar estrategias para la comunicación escrita y para la expresión oral en inglés.
En este contexto, el estudiante adquirirá estrategias y llevará a cabo diferentes

actividades encaminadas a practicar la destreza de la comunicación escrita: realiza-
rá  resúmenes y esquemas, escribirá mensajes cortos, tomará notas, parafraseará,
tomará dictados y otras diseñadas para progresar de forma autónoma. En otras pala-
bras, aplicará las estructuras gramaticales, marcadores del discurso a sus textos
escritos, y la práctica de esta actividad conllevará la ampliación del léxico recepti-
vo y productivo, así como el desarrollo de procesos de auto-corrección.
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En líneas generales en el área de la producción oral, el estudiante no sólo par-
ticipa en actividades en las que hay que describir, informar y transmitir ideas y
opiniones de manera clara y ordenada utilizando estrategias de comunicación y
compensación, sino que repasan y amplían las funciones comunicativas de la
lengua estudiadas en etapas precedentes. Así, en las sesiones de seminario, debe-
rán ser capaces de preparar y presentar una exposición oral mostrando la conse-
cución clara y ordenada de un guión. Esto no significa que los mensajes estén
libres de errores, pero dichos errores no deben suponer un obstáculo para la
comunicación fluida y natural de sus interlocutores. La secuenciación de los
contenidos fonéticos la relacionamos de manera íntima con el resto de los con-
tenidos, promoviendo la corrección de errores de pronunciación más habituales
entre los estudiantes.

5.1.1.4. Tutorías colaborativas
Para llevar a cabo las tutorías hacemos uso de las diferentes modalidades

dependiendo de la situación docente: en grupos, de forma individual, a través de
la plataforma MOODLE y a través del Campus Virtual.

El objetivo de las tutorías es el de orientar al estudiante sobre la manera de
resolver problemas que le vayan surgiendo en el proceso de aprendizaje. Debi-
do a los avances en la tecnología, los estudiantes  realizan sus consultas on-line,
a través del Campus Virtual. El profesorado de inglés en la titulación también se
propone utilizar la plataforma MOODLE para realizar tutorías, de forma que una
única plataforma le simplificaría al estudiante la tarea de contactar con su pro-
fesor o profesora.

A veces, sin embargo, se presenta la situación en la que es más conveniente
formar un grupo por compartir las mismas inquietudes. En estos casos, reunirlos
en un grupo podría suponer que entre unos y otros acierten con una posible vía
de solución. Con este tipo de actuaciones, promocionaríamos la relación inter-
personal y actitudes de colaboración y de respeto entre ellos, cualidades que
deben poseer en su futuro profesional.

5.2. ESTRATEGíA DE APRENDIzAjE DEl AlUMNO

Denominaremos clases no presenciales a toda sesión, que guiada por el
profesor, estén encaminadas a poner en práctica las competencias desarro-
lladas en las clases presenciales. Se trata, pues, de que el alumno ejercite su
capacidad de decisión y diseñe sus propias vías de aprendizaje responsable
dentro del entorno formativo. Distinguimos un tipo de tarea documental de
síntesis —preparación previa— y un abanico de tareas que se proporcionan
bajo el abanico de la plataforma MOODLE, desde ejercicios estructurales
para delimitar el significado de los términos técnicos pasando por la audi-
ción de textos orales hasta la visualización de vídeos con el objetivo de que
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reconozca su propia capacidad de aprender. A esta sección la denominamos,
de modo genérico, resolución de pruebas y problemas.

5.2.1. Preparación previa
Con el fin de activar los mecanismos de aprendizaje y, como resultado aña-

dido, partir de un punto común en la explicación de las estructuras gramaticales,
requeriremos de los estudiantes que investiguen y preparen un esquema de los
aspectos estructurales más relevantes previo a su puesta en escena en la sesión
de teoría. La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la consideración
de la finalidad que para el estudiante tiene dicho aprendizaje, base a partir de la
cual reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar.

Para realizar esta actividad, el estudiante puede utilizar a su propia bibliogra-
fía, la que disponga de los estudios precedentes, o consultar el material que dis-
ponen en la biblioteca de la EPS. Los resultados de la investigación se expondrán
en clase de manera breve y concisa y quedarán recogidos en soporte digital.

5.2.2. Resolución de pruebas y problemas 
utilizaremos una herramienta informática para desarrollar una gran variedad

de actividades prácticas: la plataforma MOODLE.
Es la plataforma MOODLE un recurso que nos ofrece a los profesores y

estudiantes un número de posibilidades interesantes para la enseñanza de
idiomas en cualquier contexto docente y para el de la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen en particular. Nos servi-
remos de MOODLE para introducir en esta versátil plataforma un gran aba-
nico de actividades: de repaso de todos los contenidos del curso y además de
servirnos para hacer prácticas de comprensión oral y de expresión escrita. El
estudiante irá constatando su progreso de forma inmediata ya que se le ofre-
cen las correcciones y los resultados al terminar los ejercicios. La plataforma
además nos servirá para realizar pruebas periódicas de evaluación de los con-
tenidos del curso, ejercicios que los alumnos resolverán en el lugar que con-
sideren más adecuado. 

La actitud positiva hacia el aprendizaje y la superación de las dificultades
personales quedan promovidas de forma explícita en las pequeñas pruebas que
se realizan periódicamente donde pretendemos desarrollar no sólo dicha actitud
sino también el rigor en la aplicación de los mecanismos de control.

La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo
plazo que se busca en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embar-
go, cada materia requiere su propio proceso y procedimientos, que irán desde los
más básicos a los más complejos.

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje, y no sólo es nece-
sario conocerlas, sino además utilizarlas constantemente y desarrollarlas hasta
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llegar a su total interiorización. Por eso, seguimos el siguiente proceso: en pri-
mer lugar, identificamos las necesidades del aprendizaje, y en consonancia con
ellas seleccionamos las actividades, materiales y modos de trabajo apropiados
para alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado. Esto lo hacemos de
manera que el alumnado sea consciente de dicho proceso, incluso en su auto-
evaluación.

Las estrategias de aprendizaje van encaminadas a mejorar el desarrollo de
los procesos mentales necesarios para realizar las actividades. Recogemos a
continuación un número de estrategias que elaboramos en cada destreza
comunicativa:

Lectura comprensiva (reading): identificación de información global y
específica; lectura rápida para determinar el tema; inferencia de significados
utilizando el contexto; predicción e inferencia de información a través de los
títulos, pies de foto e ilustraciones; identificación de elementos de referencia
y palabras de enlace con el fin de interpretar la cohesión y coherencia de los
textos entre otras.

Comprensión oral (listening): Comprensión de enunciados; atención selecti-
va; identificación de información específica ayudados por tablas o preguntas
guiadas; anticipación de contenidos; inferencia de significados; toma de notas;
seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación
de información; reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes
matices de significado según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva de
mensajes emitidos por hablantes con distintos acentos; dictados además de otras.

Producción oral (speaking): Estrategias para facilitar la interacción en el aula,
tale como la organización de las ideas antes de hablar, empleo de guiones en la
exposición oral que den muestra de claridad y estructura lógica; estrategias de
compensación, clarificación y comprobación; estrategias para la práctica como
imitación, experimentación, aplicación de reglas, establecimiento de hipótesis,
etc., estrategias de auto-corrección como la identificación de problemas y su
solución, buscando siempre una mejora de la pronunciación, ritmo y entonación
en las producciones orales.

Escritura (writing): al margen de las estrategias ya comentadas en el apar-
tado anterior, hay que mencionar las estrategias de transferencia, elabora-
ción, auto-corrección, el desarrollo de la imaginación y la creatividad, así
como la búsqueda de la información en aquellos lugares donde se encuentre.
El estudiante deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto,
teniendo en cuenta las características propias del tipo de texto, utilizando un
registro idóneo, los marcadores de discurso apropiados, los signos de pun-
tuación adecuados, convenciones no lingüísticas, ordenando frases y párra-
fos en textos coherentes por medio de nexos, respetando a la vez la
estructura de los mismos, etc.
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6. PlAN DE TRABAjO DE lOS AlUMNOS. ESPECIfICACIÓN DEl
TIEMPO DE APRENDIzAjE
En la Tabla 9.4 se muestra la asignación de horas totales que consideramos

adecuadas para desarrollar las actividades que plantea la asignatura de Inglés
Técnico.

ACTIvIDAD TEMAS Total

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5

Clases de teoría 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

Clases prácticas:
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0

Lectura comprensiva

Clases prácticas: Léxico 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0

Actividades adicionales
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

(Seminarios)

Test de evaluación 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2,0

Exámenes parciales

Examen final 3,0

Horas con profesor 11,25 11,25 11,5 9,5 11,5 60,0

Estudio de teoría 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0

Estudio de prácticas 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0

Estudio de práctica MOODLE 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0

Estudio trabajo en grupos 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 6,7

Tutoría individual 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 2,3

Consulta on-line-CV

Test durante el curso 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Tabla 9.4. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las

actividades docentes, para los bloques 1 y 2.
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7. BIBlIOGRAfíA y MATERIAlES
7.1. BIBlIOGRAfíA BÁSICA

Apuntes de clase.
HEWINGS, M., Advanced Grammar in use: A self-study reference and prac-

tice book for advanced learners of English: with answers, Cambridge:
CuP, 2004.

GLENDINNING. E.H. English in Electrical Engineering and Electronics.
Oxford: OuP, 1987.

GLENDINNING, E.H. and J. MC EWAN, Oxford English for Electronics,
Oxford: OuP, 1993.

LERCHuNDI, M.A. et al., Inglés para Ingenieros: Electrónica, Informática,
Telecomunicaciones, Madrid: universidad Politécnica de Madrid, 1993.

VINCE, M. and P. Suderland, Advanced Language Practice with Key: Grammar
and Vocabulary, Oxford: MacMillan, 2003.

7.2. BIBlIOGRAfíA COMPlEMENTARIA

ABDuLAZIZ, H.T. and A. D. STOVER, Academic Challenges in Reading,
Prentice Hall International: London, 1989

AGuADO DE CEA, G., Diccionario comentado de terminología informática,
Madrid: Paraninfo, 1994

GLENDINNING. E.H. English in Electrical and Mechanical Engineering,
Oxford: OuP, 2004

LEÓN, M., Diccionario de Informática, telecomunicaciones y ciencias afines:
Dictionary of Computing, Madrid: Díaz de Santos, 2004

SWAN, M., The Good Grammar Book, Oxford: OuP, 2004
SWAB, M. and C. WALTER, How English Works, Oxford: OuP, 1997
THORNBuRY, S., Natural Grammar, Oxford: OuP, 2004

7.3. OTROS RECURSOS

• http://www.tugurium.com/gti/presentacion.asp
Glosario de terminología informática (inglés -> español) 

• http://www.tugurium.com/gti/presentacion.asp
Glosario de terminología informática (inglés -> español) 

• http://es.tldp.org/Otros/diccionario-us-es/diccionario-us-es-0.1.5/
Diccionario informático inglés castellano GIAIT», de aproximadamente once
mil términos y más de 600 páginas. El trabajo ha sido realizado en Argenti-
na por el Grupo de Informática Aplicada al Inglés Técnico. 

• http://labs.google.com/glossary
Es como una búsqueda en Google. Teclea una palabra o frase y Google te
mostrará todos los listados de palabras especializadas que hay en Internet y
que contienen la palabra que buscas junto con su definición. 
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• http://www.bureaudelatraduction.gc.ca/pwgsc_internet/en/publications/
gratuit_free/lex_triling_internet/lex_int_e.htm
Glosario trilingüe de Internet 

• http://www.encyberpedia.com/glossary.htm
Página con vínculos a glosarios, diccionarios y tesauros 

• http://www.norsis.com/glossary/glosario_s.htm
Glosario de siglas técnicas 

• http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/
Diccionario que contiene definiciones y equivalentes en inglés del mundo de
la informática e Internet 

• http://www.ati.es/novatica/glosario/glosario_internet.html
Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet 

• http://www-3.ibm.com/ibm/terminology/goc/gocmain.htm
Glosario en inglés que define términos técnicos utilizados en muchos pro-
ductos de IBM 

• http://www.itu.int/terminology/index.html
Through ITu Web site, users have the possibility of accessing the ITu Ter-
minology database (TERMITE), which is maintained by the Terminology,
References and Computer Aids to Translation Section 

• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
Eurodicautom es el banco de datos terminológicos de la Comisión Europea

• http://www.elcastellano.org/diccio.html
Página con vínculos a diccionarios generales, específicos y glosarios 

• http://www.onelook.com
Página con 963 diccionarios indexados 

• http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html
Free on-line dictionary of computing 

• http://webopedia.internet.com
Online dictionary and search engine for computer and Internet technology 

• http://techweb.com/encyclopedia/
Diccionario de informática en inglés con definiciones

• http://www.microsoft.com/latam/seguridad/glosario/glossary_A.asp
Glosario en inglés con definiciones 

• http://whatis.techtarget.com
Diccionario enciclopédico en inglés 

• http://www.yourdictionary.com/diction4a.html
Enlace a diccionarios de especialidad 

• http://thesaurus.reference.com/help/about.html
Diccionario en línea de sinónimos 

• http://www.sharpened.net/glossary/index.php
Glosario en inglés con definiciones 
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• http://www.miguelmllop.com/glos/index.php
Listado de falsos amigos para hispano hablantes 

• http://www.ipn.mx/sitios_interes/sanlovdra/dic/a.htm
Página personal con un glosario de términos de informática comentados 

• http://www.termcat.net/dicci/tsi2/index.html 
Diccionario multilingüe de Nuevas tecnologías e internet elaborado por el
Termcat 

8. EvAlUACIÓN DE lOS PROCESOS y RESUlTADOS DE APRENDIzAjE
Incorporamos los criterios de evaluación de forma integral en todas las seccio-

nes que componen las unidades y en los materiales de que consta el curso. Tam-
bién concedemos la importancia debida a la evaluación de técnicas y estrategias de
aprendizaje de un idioma así como a la consecución de una aceptable competen-
cia comunicativa en dicho idioma.

Teniendo presente que los estudiantes tienen que ir consiguiendo un grado de auto-
nomía cada vez mayor respecto a su propio progreso de aprendizaje, incluiremos dos
secciones en cada unidad denominadas Check Your Progress y Exam Preparation.
Con ellas se pretende hacer consciente al estudiante de los conceptos fundamentales
aparecidos en cada unidad, al tiempo que se le obliga a incorporarlos en unidades
sucesivas, con lo que la materia objeto de estudio se presenta en un continuo proceso
de revisión. Asimismo, el estudiante podrá comprobar su progreso tanto en la adqui-
sición de las técnicas y estrategias de aprendizaje adecuadas como en la adquisición
de los necesarios conocimientos que componen la competencia comunicativa.

Finalmente, aunque algunos materiales se han adaptado teniendo en cuenta la
etapa formativa de los estudiantes, se ha mantenido el máximo nivel de autenti-
cidad posible, procurando que el lenguaje que aparece, tanto en los documentos
escritos y orales como en el resto de los ejercicios y actividades, sea el utilizado
por los hablantes de inglés en el contexto académico, de tal modo que el lenguaje
les sirva efectivamente para comunicarse en contextos específicos.

8.1. CRITERIOS DE EvAlUACIÓN

Los criterios de evaluación que aplicaremos corresponden a los tres tipos de
contenidos. El estudiante deberá ser capaz de haber adquirido las habilidades
comunicativas, haber reflexionado sobre la lengua y conocer los aspectos cien-
tífico-culturales de la siguiente manera. 

8.1.1. Habilidades comunicativas
Extraer informaciones globales y específicas previamente requerida de textos

orales con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre cues-
tiones específicas de la Telecomunicación: sonido e imagen, aspectos de las cul-
turas asociadas con la lengua extranjera y temas generales relacionados con sus
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estudios e intereses y de textos escritos de las Tecnociencias, utilizando las estra-
tegias más adecuadas para inferir significados de datos desconocidos y demos-
trar la comprensión con una tarea específica.

Participar con fluidez en exposiciones, argumentaciones y debates prepa-
rados previamente sobre temas de interés para el estudiante, relacionados con
otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de los países en
que se habla la lengua extranjera y utilizar estrategias de comunicación y el
tipo de  discurso adecuado a la situación.

Leer de forma autónoma la información contenida en textos escritos referi-
dos a la ciencia y a la técnica, a la actualidad, a la vida cultural, o relacionados
con sus estudios e intereses presentes o futuros.

Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos que deman-
den una planificación y una elaboración reflexiva de los contenidos y cuidar la
corrección lingüística, la cohesión y la coherencia.

8.1.2. Reflexiones sobre la lengua
utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos,

estratégicos y discursivos adquiridos y aplicar con rigor los mecanismos de auto-
corrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.

utilizar de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas y
consultar materiales de referencia tales como diccionarios de varios tipos, gra-
máticas, grabaciones y otras fuentes para resolver nuevos problemas planteados
en la comunicación o profundizar en el aprendizaje del sistema lingüístico y de
datos científico-técnicos.

Analizar y reflexionar sobre los distintos componentes de la competencia
comunicativa como elementos que ayudan a lograr el éxito en la comunicación.

Valorar la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de procesos
inductivo-deductivos y mostrar la disponibilidad para modificarlas si es necesario.

8.1.3. Aspectos científico-culturales
Analizar, a través de documentos reales, las manifestaciones científico-cultu-

rales y los aspectos sociolingüísticos transmitidos a través de la lengua extranje-
ra, desde una perspectiva académica.

usar registros adecuados y considerar el contexto en que se produce la comu-
nicación.

Comprender datos e informaciones que favorecen el desarrollo profesional,
que sean propias de la civilización de países donde se habla la lengua extranje-
ra y en el ámbito de la comunicación especializada internacional.

8.2. SISTEMA DE EvAlUACIÓN

El Inglés Técnico es una asignatura obligatoria y cuatrimestral de la titulación
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de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen para la
que se propone la evaluación continua además de una prueba al finalizar el curso. 

Pruebas periódicas (20% de la calificación final)
Al finalizar los temas los estudiantes realizarán un ejercicio en la plataforma

MOODLE en la que se les pedirá utilizar los conocimientos lingüísticos, estra-
tégicos, ect. para resolver problemas diversos con el fin de detectar los éxitos y
las posibles dificultades con el fin de diseñar medidas de auto-corrección. Ade-
más incluiremos actividades para revisar otros aspectos léxico-gramaticales que,
aunque importantes, no se analizan con detenimiento durante el curso.

El estudiante será notificado de la fecha en la que tendrá lugar la prueba y de
la materia que se evalúa mediante un comunicado por el Campus Virtual o a tra-
vés de la plataforma MOODLE.

Prácticas sobre la plataforma MOODlE (25% de la calificación final)
El estudiante dará cuenta en los plazos señalados de los ejercicios realizados.

Los ejercicios abarcarán los de contenido léxico-gramaticales, expresión escrita,
comprensión escrita, comprensión oral.

Seminarios-Taller de escritura (5% de la calificación final)
Llamaremos taller a un lugar de encuentro y reflexión donde adquirir com-

petencia en el arte de redactar documentos de diferentes longitudes.
Seminarios-Presentaciones orales (5% de la calificación final)
Mediante las exposiciones orales procuraremos capacitar al alumno en la pro-

ducción oral de forma que pueda participar en exposiciones realizando trabajos
en grupos al tiempo que promovemos en ellos actitudes sociales como son el res-
peto por las ideas ajenas, etc.

Examen final (45% de la nota final)
Se trata de una prueba escrita en la que contemplaremos los aspectos funda-

mentales de la asignatura en el contexto de la ciencia y de la técnica. Esta prue-
ba constará de dos partes: una prueba de elección múltiple (Multiple Choice)
(20%) y la otra de desarrollo (25%). Tanto en una como en otra prueba adquie-
re relevancia la comprensión escrita y es esta habilidad la que se evaluará
mediante una variedad de ejercicios. Será imprescindible superar este examen
para poder computar las calificaciones de las demás secciones.

8.3. CRITERIOS DE CAlIfICACIÓN

La calificación de la asignatura se corresponderá con los criterios de evalua-
ción formulados. El estudiante obtendrá:
Sobresaliente:

- Los conocimientos y comprensión de la materia son muy satisfactorios y
van más allá de lo que el programa requiere.

- Las actividades teórico-prácticas se llevan a cabo mostrando dominio de las
estrategias y diferentes habilidades.
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- La expresión oral destaca por la fluidez y los recursos que utiliza para
hacerse comprender.

- La comunicación en general es efectiva.
Notable:

- Los conocimientos y la comprensión de la materia son muy satisfactorios.
- Las actividades teórico-prácticas se llevan a cabo de forma ingeniosa y correcta.
- La expresión oral es suficiente como para hacerse entender sin dificultades.
- La comunicación en  general es buena.

Aprobado:

- Los conocimientos y la comprensión de la materia son básicos.
- Las actividades teórico-prácticas se llevan a efecto de forma correcta.
- La presentación oral demuestra elaboración y se entiende en líneas generales.
- La comunicación en general es razonable.

Suspenso:

- Los conocimientos necesitan revisión.
- Las actividades teórico-prácticas se realizan con errores importantes.
- La presentación oral es deficiente en su elaboración y puesta en escena.
- La comunicación en general requiere mayor elaboración.

9. ANÁlISIS DE COHERENCIA DE lA GUíA DOCENTE
En las Tablas 9.5-9.7 presentamos el análisis de coherencia de la guía docen-

te de Inglés Técnico. En dicha tabla, mostramos la relación de los objetivos y
competencias con los bloques de contenidos, el plan de trabajo propuesto para el
alumno y el sistema junto con los criterios de evaluación.

Nótese que todos los objetivos generales son igualmente pertinentes a cada
bloque temático, razón por la cual no las recogeremos en la Tabla 9.4.

O
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S
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A

lE
S COMPETENCIAS

ESPECífICAS

Habilidades
comunicativas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

OIT1

OIT2

OIT3

OIT4

OIT5

OIT6

CC1-CC5, 
CC17, CC27,
CC30-CC34,
CC40, CC43,
CC46, CICT1,
CIM1-CIM8 

1

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
prácticas. Seminarios

Enseñanza No presencial

Estudio, realización de
actividades en
MOODLE

Tutorías Docentes

Procedimiento

Pruebas periódicas,
actividades en grupo y en
MOODLE

Criterios

Grado de comprensión e
interpretación, análisis y
aplicación de conceptos
relativos a las Matemáticas

Tabla 9.5. Coherencia entre Objetivos y Competencias Instrumentales.
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OIT1

OIT2

OIT3

OIT4

OIT5

OIT6

OIT7

OIT8

OIT9

CC1-CC6
CC10-19
CC25-29
CC30-36
CC38-40

CC43
CC46, CICT1
CIM1-CIM8

5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
prácticas. Seminarios

Enseñanza No presencial

Estudio, realización de
actividades en
MOODLE

Tutorías Docentes

Procedimiento

Pruebas periódicas,
actividades en grupo y en
MOODLE

Criterios

Grado de comprensión e
interpretación, análisis y
aplicación de conceptos
relativos a las Telecomu -
nicaciones: sonido e imagen

OIT1

OIT2

OIT3

OIT4

OIT5

OIT6

OIT7

OIT8

OIT9

CC1-CC6
CC10, CC12

CC14
CC16-19
CC25-29
CC30-36
CC38-40

CC43
CC46, CICT1
CIM1-CIM8

4

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
prácticas. Seminarios

Enseñanza No presencial

Estudio, realización de
actividades en
MOODLE

Tutorías Docentes

Procedimiento

Pruebas periódicas,
actividades en grupo y en
MOODLE

Criterios

Grado de comprensión e
interpretación, análisis y
aplicación de conceptos
relativos a la Electricidad y
Electrónica

O
Bj

ET
Iv

O
S

G
EN

ER
A

lE
S COMPETENCIAS

ESPECífICAS

Habilidades
comunicativas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

OIT1

OIT2

OIT3

OIT4

OIT5

OIT6

OIT8

CC1-CC6,
CC10, CC12,
CC14, CC17-
19, CC25-27,

CC30-36,
CC40, CC43
CC46, CIM1-

CIM8

3

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
prácticas. Seminarios

Enseñanza No presencial

Estudio, realización de
actividades en
MOODLE

Tutorías Docentes

Procedimiento

Pruebas periódicas,
actividades en grupo y en
MOODLE

Criterios

Grado de comprensión e
interpretación, análisis y
aplicación de conceptos
relativos a la Informática y
la Computación

OIT1

OIT2

OIT3

OIT4

OIT5

OIT6

OIT8

CC1-CC6,
CC12

CC17-19,
CC27

CC30-34,
CC40

CC43, CC46,
CIM1-CIM8,

CICT1

2

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
prácticas

Enseñanza No presencial

Estudio, realización de
actividades en
MOODLE 

Tutorías Docentes

Procedimiento

Pruebas periódicas,
actividades en grupo y en
MOODLE

Criterios

Grado de comprensión e
inter pretación, análisis y
aplica ción de conceptos
relativos a la Física y a la
Química
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cOI1

cOI2

cOI3

cOI4

cOI5

cOI6

cOI7

cOI8

cCIM1- cCIM3
cCIT1

cCIL1-cCIL2
1-5

Enseñanza presencial

Clases de teoría y
prácticas, Seminarios

Enseñanza No presencial

Estudio, realización de
actividades en
MOODLE 

Tutorías Docentes

Procedimiento

Pruebas periódicas,
actividades en grupo y en
MOODLE

Criterios

Dominio, comprensión,
interpretación, análisis y
aplicación de los conceptos
de la asignatura

Tabla 9.6. Coherencia entre Objetivos y Competencias Interpersonales.

O
Bj

ET
Iv

O
S

G
EN

ER
Al

ES COMPETENCIAS
ESPECífICAS

Interpersonales

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

cOIP1

cOIP2

cOIP3

cCIPTC1
cCPITR1
cCPITR2

1-5

Enseñanza presencial

Actividades en grupos y
práctica 

Enseñanza No presencial

Exposición y trabajo de
aula en grupos y
actividades prácticas 

Tutorías Docentes

Procedimiento

prácticas y actividades en
grupo en  MOODLE

Criterios

Grado de destreza en
trabajos participativos

Tabla 9.7. Coherencia entre Objetivos y Competencias Sistémicas.

O
Bj

ET
Iv

O
S

G
EN

ER
Al

ES COMPETENCIAS
ESPECífICAS

Sistémicas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN

cOS1

cCS1
cCS1, cCS2,

cCS4 
cCS1-cCS6
cCS1- cCS6

1-5

Enseñanza presencial

Clases de problemas en
aula / prácticas en aula

Enseñanza No presencial

Realización de
actividades propuestas

Tutorías Docentes

Procedimientos:

Prácticas y problemas (de
forma individual y en
grupos)

Criterios:

Grado de análisis, dominio y
evaluación de los
procedimientos relaciona dos
con las diferentes actividades

O
Bj

ET
Iv

O
S

G
EN

ER
Al

ES COMPETENCIAS
ESPECífICAS

Habilidades
comunicativas

TEMAS DE 
CONTENIDO

PlAN DE TRABAjO DE
lOS AlUMNOS

PROCEDIMIENTOS y 
CRITERIOS DE
EvAlUACIÓN
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10.EvAlUACIÓN DEl PROCESO DOCENTE
La evaluación del proceso docente es un proceso que integra las considera-

ciones del estudiante y las del profesorado.

10.1. vAlORACIÓN DE lOS AlUMNOS

Los estudiantes toman parte activa en el proceso docente de manera respon-
sable utilizando los siguientes cauces:

Por medio de cuestionarios elaborados por el profesor o profesora con el
objetivo de resaltar las fortalezas y las debilidades observadas en el desarrollo
de la actividad docente. Asimismo, les servirán para reflexionar sobre la relación
que aprecian entre la materia analizada y el contexto de las asignaturas con las
que el Inglés Técnico comparte espacio formativo y para aportar métodos para
mejorar la actividad docente.

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) también colabora en el proce-
so de valoración al proporcionar una encuesta que recoge información de índo-
le más subjetiva.

10.2. vAlORACIÓN DEl PROfESORADO y DECISIONES DE CAMBIO

El profesorado de la asignatura tiene un poderoso aliado con la plataforma
MOODLE puesto que se le permite recabar información puntual, continua y por-
menorizada sobre el desarrollo de la asignatura. No sólo obtiene datos del ren-
dimiento específico de cada tarea sino que advierte el grado de interés o de
dificultad que cada actividad genera en el estudiante. Con los datos estadísticos,
fácilmente disponibles en la plataforma, el profesorado puede intervenir en cual-
quier momento docente diseñando actividades específicas para resolver la situa-
ción concreta.

Además de los datos obtenidos en la plataforma MOODLE, el profesorado
cuenta con la información de la encuesta realizada por el ICE.

Las decisiones de cambio surgirán del examen de los datos y con el objeto de
adecuarse en cada momento a las necesidades educativas impuestas por el pro-
grama y por los estudiantes.
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Llevar a cabo la reestructuración de la docencia universitaria para la adapta-
ción al EEES siguiendo las pautas de Bolonia, supone un trabajo de investiga-
ción docente, donde la docencia debe ser concebida de una manera diferente a
como ha venido siendo hasta ahora. Debe prestarse atención a los nuevos enfo-
ques que marcan los créditos ECTS, en los cuales se hace partícipe y responsa-
ble del proceso docente al alumnado. 

Siempre que se realiza un trabajo de investigación de este tipo, éste lleva con-
sigo una reflexión, ya sea conciente o inconcientemente, sobre los métodos,
estrategias, los contenidos de la asignatura y su repercusión en la titulación y for-
mación de nuevos profesionales.

Al final, este proceso podemos realizar una valoración sobre los distintos
aspectos que se han presentado en la consecución de este trabajo. En este caso,
enumeraremos una serie de ventajas e inconvenientes tanto para docentes como
para docente. 

1. vENTAjAS PARA El DOCENTE
1. Implicación del colectivo de profesores en la nueva estructuración y estable-

cer intercambios de ideas y experiencias para el desarrollo de la docencia. 
2. Permite una visión global del primer curso por parte del profesorado, rela-

tivizando la importancia relativa que el docente tiende a darle a la mate-
ria que imparte y esto le permite verla dentro del contexto de la titulación.

3. Comparación con otros enfoques dados a las asignaturas de la titulación,
en diferentes universidades y/o países. 

10. REflExIONES DE lA INvESTIGACIÓN 
DOCENTE EN lA ADAPTACIÓN Al EEES
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4. Estrategias de aprendizaje basadas en la evaluación continua, 
5. Planteamiento de metodologías acordes con el sistema europeo de crédi-

tos utilizando estrategias específicas como planteamiento, resolución y
evaluación de problemas, evaluación continua, ...

6. Valoración de la dificultad y el volumen de trabajo a invertir por el
discente.

7. Planteamiento de la utilización de tecnologías como los materiales en
soporte informático y multimedia, Internet, ...

8. Disponer de herramientas para articular la docencia de una forma razona-
da y coherente.

9. Oportunidad de trabajo colaborativo y coordinado entre los docentes tanto
por asignatura como colectivo del primer curso de la titulación.

10. Revisión del proceso docente con criterios que permiten discernir el nivel
de coherencia y consistencia a través de la guía. Esa revisión no debe aca-
bar aquí sino que puede convertirse en un proceso reflexivo e iterativo
sujeto a los cambios derivados de su implementación.

11. énfasis puesto en el aprendizaje y no únicamente en la enseñanza.

2. vENTAjAS PARA El DISCENTE
1. La guía le permite, no sólo estar informado de los contenidos del temario,

sino la razón e importancia de su impartición. 
2. Conocer, de forma pormenorizada, la dificultad y el volumen de trabajo a

invertir en el temario.
3. utilizar tecnologías como los materiales de apoyo en soporte informático

y multimedia, Internet, ..., cada vez más acordes con sus herramientas de
trabajo y comunicación cotidianas.

4. Disponer de una utilidad donde se muestra cómo se articulan de una forma
razonada y coherente los conocimientos que va a recibir.

5. Todo el proceso se ha centrado en él.
6. A través de la evaluación continua ve premiada su implicación en los

estudios.
7. énfasis puesto en su aprendizaje.

3. INCONvENIENTES O REflExIONES
1. Conocer si existirán recursos suficientes y adecuados, así como el apoyo

necesario para poner en práctica las programaciones propuestas.
2. Desconocimiento por parte del profesorado de toda la terminología a emple-

ar (capacidades, habilidades, competencias, etc.), lo cual ha hecho que en
algunos momentos el proceso de elaboración haya sido un tanto oscuro. 

3. Implicar al alumnado en la elaboración de la guía después de un primer
acercamiento a las pautas de los créditos ECTS.
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4. El tiempo presencial y no presencial debe ser valorado también a partir de
los estudiantes. 

5. La guía debe proporcionar actividades abiertas.
6. La guía no debe ser un documento cerrado y terminado, sino que debe

adaptarse al contexto e intereses del momento histórico. 
7. Enfatizar la idea de que el desarrollo e implantación de nuevos modelos

educativos es una cuestión que únicamente corresponde a las autoridades
educativas y a los cuerpos docentes, con el objetivo de que el alumnado
incorpore con garantías a la sociedad.

8. La evaluación continua no es el método al que el alumno está acostum-
brado por lo que habrá un porcentaje considerable que no sepan organi-
zarse el tiempo que deben dedicar y dejen la realización de las actividades
para el último momento.

9. La continua revisión del proceso docente y, como herramienta, de esta
guía se convertiría en un proceso reflexivo e iterativo sujeto a los cambios
derivados de su implementación.

10. Dificultad a la hora de hacer más activa la participación de todos los alum-
nos en las actividades en grupo.

11. Dificultad a la hora de desarrollar y fomentar un entorno de colaboración
y cooperación entre profesores y entre los alumnos además frente al com-
petitivo tradicional.

4. ACTUACIONES fUTURAS 
Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de las asignaturas,

en el actual Plan de Estudios, se propone:

1. Comenzar la Acción tutorial desde el inicio del curso académico y abier-
to a todos los estudiantes de primero. 

2. Continuación y puesta en marcha de los cursos de iniciación a la uni-
versidad. 

3. Implementación en las asignaturas de primero, de algunas de las activida-
des propuestas en las Guías docentes: para temas concretos y en diferen-
tes actividades. 

4. Analizar las encuestas de valoración del tiempo del alumnado del curso
2006/07.

5. Seguir analizando la situación de las titulaciones atendiendo a los resulta-
dos y el punto de vista del profesorado, y a partir de las encuestas de valo-
ración del tiempo.
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