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Porcentajes

Aprobados/Suspensos

Curso

anterior

Curso

actual

> =50 % 73.6 % 86.16 %

< 50 % 26.39 % 13.85 %

Método de evaluación / Curso 
académico

Cursos 
anteriores

Curso
actual

Asistencia a clase Si Si
Seguimiento del alumno Si No

Trabajo optativo Si Si
Examen final Si No

Exámenes parciales 
(reemplazan seguimiento del 

alumno)
No Si

Porcentajes
por tramo de 

notas
P1 P2 P3 P4 

90-100% 13.85% 1.54% 0% 0 %
80-89% 21.54 % 9.23 % 0% 17.24%
70-79% 23.08% 4.62% 1.56% 31.03%
60-69% 16.92% 40 % 35.94% 24.14%
50-59% 7.69% 7.69 % 35.94% 10.34%
< 50% 16.92% 36.92% 26.56% 17.24%

Abandonos 3% 4% 12.32% 9.38%
No presentado 3% 3% 3% 3%

• Los resultados de cursos anteriores sugieren que una metodología basada,
únicamente, en un examen final acompañado de un control del estudiante en
cada sesión de prácticas, no es suficiente para alcanzar un aprendizaje
adecuado y a su vez para evaluarlo.

• La propuesta realizada durante este curso consiste en la realización de
controles parciales para cada bloque temático de prácticas que motiva a los
estudiantes a resolver las preguntas planteadas en clase, evitando dudas
conceptuales y mejorando su nivel de asimilación de la asignatura.

• El aprendizaje basado en proyectos permite a los estudiantes adquirir
nuevos conocimientos acerca de la integración y combinación de algoritmos
para resolver problemas relacionados con la asignatura en la vida real.
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2.-Extracción del personaje del fondo

3.-Detección del movimiento del personaje 4.-Localización de las partes que se mueven de su silueta

Este trabajo presenta el desarrollo, implementación y evaluación de un curso de ingeniería basado en casos prácticos, más específicamente en el curso de procesamiento de imágenes y de vídeo del
grado de Multimedia de la Universidad de Alicante, con una carga de trabajo de 6 ECTS. Todas las sesiones teóricas y actividades prácticas de laboratorio tienen como objetivo principal que el
estudiante adquiera no sólo las capacidades técnicas específicas sobre imagen y video, sino también el conocimiento general necesario para realizar un análisis de datos que les permita descubrir los
fenómenos presentes en las regiones de píxeles de imágenes y fotogramas de vídeo. De esta manera, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje lleva a cabo tanto la asimilación de conocimientos
como el desarrollo de habilidades utilizando una estrategia de evaluación continua.

• Contenidos de la asignatura:
• Ruido y la mejora de la imagen, los filtros

espaciales y frecuenciales, las operaciones
aritméticas sobre imágenes, detección de
contornos y esquinas, umbralización y otros
métodos de segmentación, morfología
matemática, descriptores pare reconocimiento
e identificación y análisis y detección de
movimiento, entre otros.

• Objetivos de la asignatura:
• Familiarizarse con las técnicas de

procesamiento de imágenes más comunes
utilizados en imagen estática y secuencia de
vídeo.

• Identificar los comandos y funciones de
MATLAB para diseñar e implementar estas
técnicas.

• Identificar y seleccionar los algoritmos y
métodos adecuados para una aplicación
específica propuesta por el profesorado.

• Conocimientos de los estudiantes:
• Los estudiantes del grado en Ingeniería Multimedia cursan

esta asignatura en 3º. En 1º Obtienen conocimientos básicos
de programación en C y en 2º de procesamiento de señales.

• El objetivo del profesorado es aplicar una filosofía
metodológica a la asignatura basada en programación rápida
de conceptos y algoritmos con pocas líneas de código.

• Clases teóricas:
• 2 horas a la semana.
• Clases magistrales en pizarra y con presentaciones

multimedia.
• Clases prácticas I:

• 2 horas a la semana en laboratorio.
• Implementar los métodos aprendidos en teoría.
• 4 bloques de experimentos con ejercicios. Cada bloque dura

3-4 semanas.
• Clases prácticas II:

• Docencia basada en proyectos.
• Realizar un proyecto a lo largo de la asignatura para procesar

una secuencia de vídeo.

• Evaluación continua en
prácticas a través de
MOODLE UA.

• Banco de preguntas para
generar controles aleatorios y
evitar la copia.

• Esfuerzo de adecuación
de las preguntas para una
corrección automática.

• Los controles se realizan
con los mismos
ordenadores y pudiendo
utilizar MATLAB como en
las clases de prácticas.
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