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RESUMEN  

 

La red docente de la Comisión de plan de estudios de la titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen de la EPS ha 

realizado durante el curso 2007/08 un estudio de los objetivos y competencias del 

futuro título de grado, así como el análisis y diseño de la posible estructura en bloques 

y asignaturas obligatorias en la que se podría distribuir dicho título. El estudio toma 

como base los resultados obtenidos en redes de cursos anteriores (ver memoria de 

redes 2005/06 y 2006/07), las cuales estaban orientadas al diseño curricular dentro del 

marco de los créditos ECTS para la convergencia al Espacio Europeo de Educación 

Superior, y sobre todo, se basa en la experiencia de los propios participantes en 

trabajos o redes previas. El objetivo principal de este proyecto es el diseño curricular 

del futuro título de grado en Ingeniería de Telecomunicación en Sonido e Imagen, 

directamente relacionada con la actual Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, que se imparte en la Universidad de Alicante. Para 

ello se han seguido las pautas generales establecidas por el Real Decreto de 

ordenación de Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, 30 de octubre de 2007), así 

como otros documentos elaborados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación y la Comisión de Universidades de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación. 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

El 25 de mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y 

Reino Unido firmaron en la Sorbona una Declaración instando al desarrollo de un 

“Espacio Europeo de Educación Superior”. Ya durante este encuentro, se previó la 

posibilidad de una reunión de seguimiento en 1999, teniendo en cuenta que la 

Declaración de la Sorbona era concebida como un primer paso de un proceso político 

de cambio a largo plazo de la enseñanza superior en Europa. Se llega así a la 

celebración de una nueva Conferencia, que dará lugar a la Declaración de Bolonia el 

19 de junio de 1999. Esta Declaración sienta las bases para la construcción de un 

"Espacio Europeo de Educación Superior" (EEES), organizado conforme a ciertos 

principios (calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la 

consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la 

Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un polo 

de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. 

Son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia:  

• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 

mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al 

Diploma. 

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 

principales. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

• La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad 

para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

• La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior 

con particular énfasis en el desarrollo curricular. 

• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre 

de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 

universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea.  
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La Declaración de Bolonia establece un plazo hasta 2010 para la realización del 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior, con fases bienales de realización, cada una 

de las cuales termina mediante la correspondiente Conferencia Ministerial que revisa 

lo conseguido y establece directrices para el futuro. La primera conferencia de 

seguimiento del proceso de Bolonia tuvo lugar en Praga en mayo de 2001. Los 

comunicados de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007), 

correspondientes a las reuniones de ministros, hacen balance de los progresos 

realizados hasta cada fecha, incorporan las conclusiones de los seminarios 

internacionales realizados y establecen directrices para la continuación del proceso. La 

próxima reunión tendrá lugar en Lovaina en 2009. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior va a significar un 

profundo cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los 

contenidos y la metodología docente. Las universidades tienen un importante papel 

que jugar en todo este proceso, y por eso muchas de ellas han creado unidades 

administrativas encargadas de gestionar la convergencia europea o están llevando a 

cabo experiencias piloto de adaptación al EEES. 

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los distintos 

elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la 

Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de diciembre 

de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, resultan 

decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la 

estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de la 

calidad. 

El Real Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales 

(BOE, de 30 de octubre de 2007) tiene por objeto establecer su estructura de acuerdo 

con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada 

por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior. 

Es evidente, pues, que la comunidad universitaria está realizando un amplio 

esfuerzo para alcanzar esta convergencia europea en los plazos previstos; para ello, 

se debe partir de unas buenas prácticas docentes, desde el uso de las metodologías y 

tecnologías educativas más activas y desde la adecuada investigación que ya están 
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presentes en la Universidad actual. No obstante, queda aún un importante camino por 

recorrer y sobre todo adecuar normativas, espacios y la formación del personal 

docente e investigador a la nueva realidad en la que ya estamos trabajando. 

Dentro de la Universidad de Alicante, la Escuela Politécnica Superior (EPS) 

participa activamente en este proceso para adaptar sus titulaciones al EEES. En 

particular, las acciones de convergencia que se están desarrollando en la EPS 

incluyen numerosas vertientes, entre las que cabe citar las siguientes: 

− Proyectos de investigación docente  

− Acción tutorial 

− Seminarios y talleres EEES 

− Docencia en inglés 

− Implementación ECTS 

− Laboratorios de apoyo 

− Cursos de inicio al alumnado de nuevo ingreso 

Dentro del ámbito que nos ocupa, desde el curso 2001-2002, parte del 

profesorado de la EPS está participando activamente en diferentes proyectos dentro 

del programa de Investigación Docente en Redes del ICE de la Universidad de 

Alicante. En el curso 2005/06 se comenzó a trabajar en un proyecto de adaptación al 

EEES en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen. 

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo de esta red docente es el diseño y desarrollo del Plan de estudios del 

Grado que substituirá al actual título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen. Para ello, durante el curso 2007/08, se ha realizado 

un estudio en cuanto a los objetivos, competencias y diseño curricular, de la futura 

posible titulación.  

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido 

e Imagen, fue implantada en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad 

de Alicante en el curso 1999/2000. Surge como respuesta a la creciente demanda por 

parte de la sociedad de expertos en las tecnologías de la información y comunicación, 
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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.  

Entre los primeros pasos para la elaboración del Plan de estudios conducente al 

Grado, se propone:  

• Realizar encuestas a los estudiantes egresados, a las empresas y a los 

académicos sobre las competencias que debe adquirir el estudiante. Análisis 

de dichas encuestas. 

• Elaborar las competencias profesionales generales y específicas que debe 

adquirir el estudiante para obtener dicho título. 

• Describir los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que componen 

el Plan de Estudios.  

Se han realizado varias reuniones, en las que se han planteado y discutido los 

diferentes puntos comentados anteriormente, lo cual ha aportado una visión y un 

conocimiento de las peculiaridades particulares, enriqueciendo los documentos que se 

han generado, tras una profunda reflexión sobre cómo enfocar los distintos objetivos 

propuestos.  

Con todo ello, en el siguiente apartado se procede a analizar cómo se ha 

implementado la investigación desde nuestra red. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

− Asistencia de los componentes de la red a los cursos y seminarios de 

formación organizados por el ICE. 

− Análisis de las competencias socio-profesionales en los estudios de Grado, 

en general, y en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en particular. 
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− Tras la realización de este análisis, se ha efectuado una evaluación crítica de 

las guías docentes de primero y segundo curso, ya desarrolladas en este 

nuevo concepto de docencia universitaria. 

− Elaboración las fichas de las materias conducentes a las competencias del 

título.  

Finalmente, cabe destacar que algunos de los componentes de la red han 

participado durante este curso en el proyecto de Acción Tutorial en el primer curso de 

la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, con objeto de dar respuesta a la nueva situación que plantea la creación de 

un Espacio Europeo de Educación Superior y que ha traído consigo cambios 

sustanciales en la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 

cambios resaltan la función tutorial del profesor universitario, que ha de asumir nuevas 

competencias profesionales y emplear nuevas estrategias y recursos que faciliten el 

aprendizaje de los alumnos. Esta aportación al plan de Acción Tutorial ha permitido 

obtener un valor añadido para la consecución de los objetivos marcado por nuestra red 

de investigación docente. 

PLAN DE TRABAJO 

El trabajo realizado se puede estructurar en cinco fases. En una primera fase se 

asistió a los diferentes seminarios impartidos por el ICE, orientados a la elaboración de 

los planes de estudio de Grado. Una ver recibida esta formación inicial se procedió a 

los siguientes pasos del proceso. En la segunda y la tercera etapa, se abordó el tema 

de las competencias profesionales, primero atendiendo a la información del Libro 

Blanco de la titulación , así como a otros documentos ya elaborados (etapa 2), y 

posteriormente integrando los resultados obtenidos a partir de unas encuestas 

realizadas a empresarios, egresados y académicos (etapa 3). Durante la cuarta etapa, 

se desarrolló y se diseñó la estructura del posible futuro título de Grado, en cuanto a 

bloques formativos, materias y asignaturas. Respecto a la etapa 5, ésta no es en 

concreto la última etapa, sino que es la denominada etapa de coordinación que ha 

coexistido conjuntamente con el resto de etapas desde el principio. 
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Etapa 1. Asistencia a los seminarios que organiza el ICE 

Esta segunda etapa ha resultado de gran utilidad para conseguir finalizar el 

proceso de realización del Plan de estudios de la titulación, dado que este es el 

objetivo principal de nuestro proyecto. Mediante la asistencia a este conjunto de 

seminarios se ha conseguido: 

• Conocer los principios teóricos que sustentan el diseño curricular en el marco 

del EEES y el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas oficiales.  

• Adquirir las estrategias necesarias para cumplimentar la Memoria de Solicitud 

para la verificación del título oficial.  

• Integrar de manera coherente los diversos elementos que conforman el Plan 

de estudios. 

• Dotar de coherencia el diseño curricular de los diferentes módulos/ materias 

en el marco de la titulación. 

 

Etapa 2. Elaboración de las competencias profesionales del Grado 

Para esta etapa se debe definir el perfil del egresado y determinar las 

competencias que dicho perfil integra. El trabajo desarrollado ha consistido en 

establecer una descripción clara, simple y completa de las competencias profesionales 

del Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. En esta 

fase del proyecto, las competencias profesionales se han obtenido a partir de las 

definiciones de perfiles y competencias propuestas en el Libro Blanco de la titulación, 

desde la perspectiva profesional, y de las memorias de los proyectos realizados en los 

Programas de Redes de los cursos 2005/06 y 2006/07.  

 

Etapa 3. Encuestas a los empresarios, egresados y académicos.  

Esta etapa ha consistido en definir el tipo de encuesta y preguntas a realizar a 

cada una de las partes encuestadas. Para ello nos basamos en le Proyecto Tuning 

Educational Structures in Europe, 2003 (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/). Tunning 

facilita puntos de referencia basados en disciplinas para desarrollar competencias en 

muchas áreas, y ha establecido un planteamiento y lenguaje común con los que se 
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desarrollan herramientas similares para las diferentes áreas. Dicho proyecto pone a 

nuestra disposición herramientas potentes para mejorar la calidad, puesta en 

funcionamiento y diseño de los Planes de estudios. Debido a que la calidad está 

afectada también por contextos nacionales, locales e institucionales, adaptamos 

dichas encuestas al marco de trabajo, para los empresarios, los egresados y los 

académicos (ver Anexo 1). Actualmente nos encontramos en el análisis de las 

encuestas.  

 

Etapa 4. Elaboración de la descripción de los módulos/materias que constituyen 
la estructura del Plan de Estudios 

Dada la importancia de los aspectos tratados en esta etapa del proyecto, es a la 

que más tiempo se ha dedicado por parte de los integrantes de la red, y se ha dividido 

en dos subetapas: 

• Subetapa 1.1: Denominación de los módulos/ materias 

- Planificación de los bloques por módulos/ materias en función de 

las competencias profesionales del título. 

• Subetapa 1.2: Definición de los competencias de cada módulo/ materia 

• Subetapa 1.3: Definición de las competencias específicas de cada 

asignatura 

• Subetapa 1.4: Definición del marco de actuación 

- Horas presenciales 

- Horas no presenciales, coeficientes de trabajo no presencial 

- Proceso tutorial 

- Créditos ECTS, profesorado 

• Subetapa 1.5: Planificación de las actividades formativas, metodologías y 

créditos ECTS por asignaturas.  

Para la finalización de la misma, se han empleado tres meses. A medida que se 

han ido obteniendo resultados, se han publicado en el “espacio virtual” que el grupo de 

trabajo dispone en el Campus Virtual para que todos los miembros del equipo 
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investigador pudiesen tener la información disponible en cada momento, así como 

realizar las valoraciones correspondientes en las reuniones. 

 

Etapa 5. Coordinación 

Esta etapa se extiende a lo largo de todo el proyecto, de tal manera que durante 

el transcurso de la investigación llevada a cabo, se supervisará el resto de etapas y 

subetapas y se integrarán los diferentes resultados que se hayan desarrollado y 

verificado por separado. De hecho, la coordinación que se lleva a cabo ha servido 

como nexo de unión entre el resto de actividades a desarrollar y como guía para 

conocer en todo momento el estado de la investigación.  

Las relaciones entre las tareas del proyecto así como su contexto en el proyecto 

general aparecen en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relaciones entre las etapas del proyecto. 
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II. RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICIACIÓN DEL GRADO  

INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del 

estudiante de una formación general, orientada a la preparación para el ejercicio de 

actividades de carácter profesional. Todos los títulos de Grado constarán de 240 

créditos ECTS, en los que estarán incluidos todo tipo de aprendizajes con sus 

correspondientes evaluaciones, tal y como se propone en el Marco Europeo de 

Cualificaciones. En el Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 

oficiales de Grado; y en el Real Decreto 1125/2003, de 18 de septiembre se establece 

el sistema de créditos europeos y el sistema de calificación en las titulaciones 

universitarias de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

En octubre de 2007 el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación propone al Ministerio de Educación Superior una serie de requisitos 

para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación.  

 

DFINICIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación se oferta actualmente, 

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 especialidad 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 principalmente 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.  
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

El desarrollo de nuestro proyecto está basado en la actual titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001).  

• La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen, es una titulación que se imparte en la Escuela Politécnica 

Superior (EPS) de la Universidad de Alicante desde el curso 1999/00. (BOE 

n.287 de 1/12/1999).  

• La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen se imparte en 16 universidades españolas: Tiene una 

relación Demanda/Oferta=94% y Matricula/Oferta=85%.   

• La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen en la Universidad de Alicante es la de más porcentaje de 

matricula/oferta en la Comunidad Valenciana en su especialidad y la segunda 

respecto de todas las Ingenierías de Telecomunicación. 

• Libro blanco de Telecomunicación, 2004 y Libro Blanco de Audiovisuales 

2006. 

• La titulación se imparte en diferentes universidades europeas: 

-La escuela nacional superior de electrónica, electrotécnica, informática, 

hidráulica y telecomunicaciones, Touluse –Francia  

http://www.enseeiht.fr/fr/formation/telecom_et_reseaux/apprendre_le_metier

_d_ingenieur.html 

-Universidad de Potsdam:  Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. 

http://www.hff-potsdam.de/_english/startpage.html 

-Technical University of Wroclaw de Polonia. 

http://www.pwr.wroc.pl/en_main.xml 

-Universidad de SALFORD, Reino Unido. 

http://www.acoustics.salford.ac.uk/courses/index.php?content=bsc_ac 

-Universidad de Cardif, Gales. 

http://www.engin.cf.ac.uk/admis/courses/modules/modules.asp?YearId=17 
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• Las encuestas realizadas a los empleadores, según informe del Colegio de 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, informan de la necesidad de los 

conocimientos y tecnologías en el tratamiento de la señal (Imagen, Sonido, 

otras) , televisión y su distribución. 

• El número de estudiantes que opta por esta ingeniería ha aumentando 

considerablemente desde su implantación, pasando de ser menos de 100 

estudiantes hasta llegar al límite máximo de admitidos, 125. Según datos de 

la Vicesecretaría de Estudios General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, en el curso 2005/2006 la demanda de plazas (1103 en total) 

para esta titulación en las Universidades públicas españolas superaba con 

creces la oferta (899), lo que demuestra el creciente interés por esta 

ingeniería técnica. En la Universidad de Alicante el total de estudiantes 

matriculados en la titulación fue de 421 en el curso 2005/06. 

Por otro lado, la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación se 

encuentra regulada por diferentes Leyes, Reales Decretos y Ordenes para el ejercicio 

de la profesión: 

• Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de 

los arquitectos e ingenieros técnicos. (BOE de 02/04/1986) 

• Ley 2/1964, de 29 de abril, sobre reordenación de las Enseñanzas Técnicas. 

(BOE n. 105 de 1/5/1964). 

• Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa. (BOE de 06/08/1970) 

• Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la 

Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de 

Fomento del Pluralismo. (BOE de 15/06/2005) 

• Real Decreto 1451/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en sistemas electrónicos y las directrices 

generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de 

aquel. (BOE de 12/10/1991) 

• Real Decreto 1454/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en telemática y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. (BOE de 

12/10/1991) 
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• Real Decreto 1455/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en sistemas de telecomunicación y las 

directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 

obtención de aquel. (BOE de 12/10/1991) 

• Real Decreto 1453/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario de ingeniero técnico en sonido e imagen y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. (BOE de 

12/10/1991) 

• Real Decreto 1421/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario oficial de ingeniero de telecomunicación y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. (BOE de 

10/10/1991) 

• Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los reales Decretos 

por los que se establecen determinados títulos universitarios oficiales de 

ingenieros técnicos y se aprueban las directrices generales propias de sus 

planes de estudio. (BOE de 04/02/1995) 

• Decreto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se regulan las denominaciones 

de los graduados en escuelas técnicas y las especialidades a cursar en las 

escuelas  de arquitectura e ingeniería técnica. (BOE de 14/02/1969) 

• Decreto 332/1974, de 31 de enero (gobernación), por el que se autoriza la 

constitución del colegio oficial de ingenieros técnicos y peritos de 

telecomunicación. (BOE de 13/02/1974) 

• Real Decreto 418/2006, de 7 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 

Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos de 

Telecomunicación. (BOE de 29/04/2006) 

• Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a os servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 

de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (BOE de 

14/05/2003) 

• Decreto 2479/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y 

competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 

sus distintas especialidades.  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE de 

06/11/1999)   
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• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE de 28/03/2006)  

• Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques 

civiles españoles.  

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. (BOE de 

04/11/2003) Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el 

Plan técnico nacional de la televisión digital local. (BOE de 08/04/2004)  

• Real Decreto 944 /2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico 

nacional de la televisión digital terrestre. (BOE de 30/07/2005)  

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. (BOE de 29/09/2001) 

• Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. (BOE de 18/09/2002)  

• Orden de 9 de marzo de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en 

lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.  

• Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real  

• Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

PERFILES PROFESIONALES 

El perfil profesional está vinculado a las regulaciones ya mencionadas, como se 

muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Perfiles profesionales de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 
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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 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DEL TÍTULO 

COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

 

La definición de los perfiles profesionales conduce a la identificación de las 

capacidades necesarias para el desarrollo de la profesión de un Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación. Como consecuencia, se pueden establecer como competencias del 

título el 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 principios y 

al código deontológico propios de la profesión. 

De manera más detallada, estas competencias se pueden pormenorizar en las 

siguientes: Competencias generales (CG), competencias transversales (CT) y 

competencias específicas (CE): 
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Competencias Generales 

CG1. Conocimiento de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería de 

telecomunicación; 

CG2. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 

creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 

destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la 

actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación; 

CG3. Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos del 

ámbito de la telecomunicación su especialidad;  

CG4. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 

tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 

trabajos análogos; 

CG5. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 

soluciones técnicas; 

CG6. Conocer y aplicar elementos básicos y técnicas de economía, y de 

gestión empresarial y recursos humanos, organización y planificación de 

proyectos, así como de legislación, seguridad laboral, regulación y 

normalización en las telecomunicaciones; 

CG7. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno 

multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 

conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y, más 

concretamente, con las telecomunicaciones y la electrónica;  

CG8. Capacidad científico-técnica para la asesoría, el análisis, el diseño, el 

cálculo, el proyecto, el mantenimiento, la conservación y la explotación y 

para redactar y desarrollar proyectos en los campos relacionados con la 

ingeniería de telecomunicación; 

CG9. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 

necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, 

reglamentos y normas de obligado cumplimiento; 
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CG10. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para la 

docencia y el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que 

le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 

Competencias Transversales 

Competencias (BOE 260 del 30 de octubre de 2007):  

CT1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 

en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio; 

CT2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio; 

CT3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética; 

CT4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado; 

CT5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía. 

CT6. 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.  

CT7. Capacidad de utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto oral 

como escrito. 

CT8. Capacidad de trabajar en grupos interdisciplinares. 
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CT9. Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de 

objetivos y plazos. 

CT10. Capacidad de conocer en profundidad el trabajo realizado, por todos los 

miembros del grupo. 

CT11. Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales 

demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería, empleando los 

conceptos adquiridos previamente. 

CT12. Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, 

nuevos conceptos y métodos relacionados con el tratamiento de señales y 

los procesos de comunicación. 

CT13. Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continúa de la 

tecnología en el ámbito de desarrollo profesional. 

CT14. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y 

realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

CT15. Capacidad de exposición oral y defensa de los criterios y resultados del 

trabajo realizado. 

 

Competencias Específicas 

CE1. Capacidad de reconocer y entender las relaciones que mantienen los 

contenidos de la titulación. 

CE2. Capacidad de reconocer y comprender las aptitudes y conocimientos 

que las asignaturas aportan para el desarrollo de los diversos perfiles 

profesionales. 

CE3. Capacidad de tomar decisiones de manera razonada. 

CE4. Capacidad de analizar y sintetizar. 

CE5. Capacidad de manejar la bibliografía relacionada con la asignatura. 

CE6. Capacidad de utilizar las TIC con habilidad, para la obtención y manejo 

de información relacionada con los contenidos de la titulación. 
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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 

Conceptuales (OC), Objetivos Procedimentales (OP) y Objetivos Actitudinales (OA).  

 

Objetivos Conceptuales 

OC1. Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de 

cada asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la 

titulación y otras disciplinas. 

OC2. Adquirir destrezas para la participación responsable: capacidad de 

coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

OC3. Comprender las necesidades del cliente y los principios de la actividad 

empresarial.  

OC4. Adquirir la formación científica y tecnológica en temas de acústica, audio, 

vídeo, multimedia y telecomunicaciones. 

OC5. Conocer el marco legal, económico y organizativo que regula la actividad 

de diseño y mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, vídeo, 

multimedia y telecomunicaciones y la evolución del sector.  

 

Objetivos Procedimentales 

OP1. Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada asignatura 

de forma interdisciplinar. 

OP2. 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. 

OP3. Diseñar, especificar, proyectar, realizar y mantener sistemas, equipos y 

redes audiovisuales y de telecomunicaciones. 
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OP4. Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento de 

audio y vídeo. 

OP5. Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados a la 

difusión, acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo, así 

como de ingeniería acústica. 

 

Objetivos Actitudinales 

OA1. Trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales. 

OA2. Comprometerse socialmente con el desarrollo y progreso técnico y 

tecnológico. 

OA3. Desarrollar una actitud positiva para el acceso a estudios posteriores y 

mantener actualizados los conocimientos en un proceso de formación “a lo 

largo de la vida” y proporcionar la suficiente amplitud y profundidad para el 

acceso a la formación de postgrado en el ámbito de la enseñanza avanzada 

del sonido y la imagen. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

BLOQUES/MODULOS/MATERIAS  

En la estructuración del Plan de estudios se han tenido en cuenta las fichas 

consensuadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y las 

universidades. Se han diferenciado las materias en 3 bloques de 60 ECTS cada uno: 

Bloque Básico, Bloque común de la rama de Telecomunicación y Bloque específico de 

Sonido e Imagen. Los 60 ECTS restantes se han destinado a otras asignaturas 

optativas, prácticas en empresas y trabajo fin de Grado. Éste último tendrá 12 ECTS. 

Las asignaturas de los 3 bloques son obligatorias, cuatrimestrales y constan de 6 

ECTS cada una. La distribución de estos bloques se muestra en el Tabla 2. Las 

asignaturas optativas no han sido definidas en este trabajo.  

 

Tabla 2. Bloques del Plan de estudios: básicas, de la rama de Telecomunicación 

y específicas para Sonido e Imagen. 
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BLOQUES MATERIAS ASIGNATURAS 

Básico 

48+12 ECTS 

Electrónica (12 ECTS) 

Habilidades (6 ECTS) 

Física (12 ECTS) 

Informática (12 ECTS) 

Matemáticas (18 ECTS) 

E_1, E_2 

HTI_1 

F_1, F_2 

I_1, I_2 

M_1, M_2, M_3 

Común: Rama de 
Telecomunicación 

60 ECTS 

Tecnologías Electrónicas (12 ECTS) 

Tecnologías Telemáticas (12 ECTS) 

Señales y Comunicaciones (18 ECTS) 

Tecnológicas Audiovisuales (6 ECTS) 

Aplicaciones Tec. Infraestructura (12 

ECTS) 

TE_1, TE_2 

TT_1, TT_2 

SC_1, SC_2, 

SCF_3 

TA_1 

ATI_1, ATI_2 

Específicas: 
Sonido e Imagen  

48 ECTS 

Tecnológicas Audiovisuales (12 ECTS) TA_2, TA_3 

Aplicaciones Tec. Audiovisuales (36 ECTS)

ATA_1, ATA_2, 

ATA_3, ATA_4, 

ATA_5, ATA_6 

Optativas (Habilidades (12 ECTS)-HTI_2, HTEG_1) y otras 60 ECTS  +  

Trabajo fin de Carrera 12 ECTS 

 

Con la distribución realizada, un 50% de los créditos es común a la rama de 

telecomunicación y un 50% es específico de la especialidad en Sonido e Imagen.  

 

FICHAS DE LAS ASIGNATURAS 

En esta memoria se ha mostrado el trabajo de investigación que ha realizando la 

Red con el fin de elaborar las fichas de las materias/asignaturas del grado. En 

concreto, se ha presentado la planificación de las tareas realizadas, así como los 

resultados de las investigaciones completadas. Para cada materia se completo la ficha 

que aparece a continuación. En el Anexo 2 se muestran las fichas de las asignaturas 

obligatorias que se han definido. 

En cada una de las fichas, a partir de las competencias del Grado (apartado 5.1) 

se han elaborado las competencias generales y específicas de las asignaturas, las 
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actividades desarrolladas y el tiempo empleado, así como los descriptores de los 

contenidos. Se ha seguido para el diseño de la ficha, el formato del Anexo II de la 

verificación de títulos de Grado.  
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BLOQUE_________ 
 

1) Materia:  
2) Asignatura:  
3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio / Optativo 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

7) Descripción de los contenidos: 

 

 

 
8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia  

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de teoría   

Test de evaluación   

Estudio de teoría   

Estudio Test durante el curso   

P: Presencial, NP: No presencial 

Ejemplos de actividades: Clases de teoría, Clases problemas, Clases prácticas, 

Actividad en grupo pequeño, Actividades adicionales (Seminarios), Test de evaluación, 

Exámenes parciales, Examen final, etc.…. 

 

8.7) Tutorías docentes (4 horas) 
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Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías en grupos colaborativos 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 

 

Actividades formativas P/NP Horas   

Examen final P 3 

Estudio de examen final NP  

 
 
 

Resumen Horas 

Total de clases de teoría  

Total de clases de problemas  

Total de prácticas de laboratorio  

Total de evaluaciones  

Total no presencial  

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales  

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo  

Realización de prácticas de laboratorios  

Seminarios  

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas  

Realización de prácticas de laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio  

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final  

 

11) Sistema de calificación  
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Sobresaliente: 

Notable: 

Aprobado: 

Suspenso: 

 

12) Profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
 

13) Infraestructuras y medios materiales necesarios 
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ANEXO 1. ENCUESTAS 
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CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GENÉRICAS-Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación:  
Sonido e Imagen 

 

Encuesta para Empleadores y Egresados 

 
A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño 

de su profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Por favor, conteste a 

cada una de las preguntas. Sus respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora 

de la planificación de los estudios de futuros alumnos de esta área. Marque, en cada 

pregunta, la respuesta que considere más oportuna. 

 

Agradecemos sinceramente su colaboración 

 

1. Nombre de la empresa u organización: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

2. Puesto o cargo de la persona que responde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

3. Número de empleados de la empresa u organización:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

 

4. ¿Considera que las personas que tiene empleadas en su empresa pertenecientes al 

área de las Telecomunicaciones han recibido una formación universitaria adecuada 

para trabajar en su empresa?:  

 

1. Nada. . . . . . . . . . 

2..Poco . . . . . . . . 

3. Bastante. . . . . . . . . . . . 

4. Mucho. . . . . . . . . 
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Habilidad/Competencia Importancia 

Nivel en el que se ha 

desarrollado en la  

Universidad 

1. Capacidad de análisis y síntesis 1       2      3        4 1       2      3        4 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica 
1       2      3        4 1       2      3        4 

3. Planificación y gestión del tiempo 1       2      3        4 1       2      3        4 

4. Conocimientos generales básicos sobre 

el área de estudio 
1       2      3        4 1       2      3        4 

5. Conocimientos básicos de la profesión 1       2      3        4 1       2      3        4 

6. Comunicación oral y escrita en la lengua 

propia 
1       2      3        4 1       2      3        4 

7. Conocimiento de una lengua extranjera 1       2      3        4 1       2      3        4 

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor: 
 

• la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el 
trabajo en su organización; 

• el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 
programas de la universidad en el área de las telecomunicaciones. 

 
Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 
importante y que no aparece en el listado. 
 

Utilice, por favor, la siguiente escala: 
1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho 
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8. Capacidad para desarrollar programas 

de software. 
1       2      3        4 1       2      3        4 

9. Habilidades de investigación 1       2      3        4 1       2      3        4 

10. Capacidad de aprender 1       2      3        4 1       2      3        4 

11. Habilidades de gestión de la 

información (habilidad para buscar y 

analizar información proveniente de 

fuentes diversas) 

1       2      3        4 1       2      3        4 

12. Capacidad crítica y autocrítica 1       2      3        4 1       2      3        4 

13. Capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones 
1       2      3        4 1       2      3        4 

14. Capacidad para generar nuevas 

ideas (creatividad) 
1       2      3        4 1       2      3        4 

15. Resolución de problemas 1       2      3        4 1       2      3        4 

16. Toma de decisiones 1       2      3        4 1       2      3        4 

17. Trabajo en equipo 1       2      3        4 1       2      3        4 

18. Habilidades interpersonales 1       2      3        4 1       2      3        4 

19. Liderazgo 1       2      3        4 1       2      3        4 

20. Capacidad de trabajar en un equipo 

interdisciplinar 
1       2      3        4 1       2      3        4 

21. Capacidad para comunicarse con 

personas no expertas en la materia 
1       2      3        4 1       2      3        4 

22. Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad 
1       2      3        4 1       2      3        4 
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23. Habilidad para trabajar en un 

contexto internacional 
1       2      3        4 1       2      3        4 

24. Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países 
1       2      3        4 1       2      3        4 

25. Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 
1       2      3        4 1       2      3        4 

26. Diseño y gestión de proyectos 1       2      3        4 1       2      3        4 

27. Iniciativa y espíritu emprendedor 1       2      3        4 1       2      3        4 

28. Compromiso ético 1       2      3        4 1       2      3        4 

29. Preocupación por la calidad 1       2      3        4 1       2      3        4 

30. Motivación de logro 1       2      3        4 1       2      3        4 

31. Capacidad para comparar nuevos 

datos experimentales con modelos 

disponibles para revisar su validez y 

sugerir cambios con el objeto de mejorar 

la concordancia de los modelos con los 

datos  

1       2      3        4 1       2      3        4 

32. Capacidad para evaluar claramente 

los ordenes de magnitud, de desarrollar 

una clara percepción de las situaciones 

que son diferentes, pero que muestran 

analogías, por lo tanto permitiendo el 

uso de soluciones conocidas a nuevos 

problemas 

1       2      3        4 1       2      3        4 

33. Tener un conocimiento en 

profundidad sobre las bases de las 

telecomunicaciones 

1       2      3        4 1       2      3        4 
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34. Haberse familiarizado con los 

enfoques que abarcan muchas áreas en 

telecomunicaciones 

1       2      3        4 1       2      3        4 

35. Comprender y ser capaz de analizar 

y caracterizar los sistemas lineales y su 

relación con el modelado de problemas 

físicos, en especial los relacionados con 

los estudios de telecomunicación. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

36. Comprender, conocer y ser capaz 

de analizar los principales dispositivos, 

aplicaciones y circuitos electrónicos en 

su concepción, funcionamiento, cálculo y 

diseño. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

37. Comprender y conocer los  

elementos, humanos y materiales, que 

concurren a la  creación  del  producto  

cinematográfico  o televisivo, así como 

las diferentes técnicas  de  realización  

audiovisual. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

38. Comprender y conocer las etapas y 

el funcionamiento global de un sistema 

de televisión, desde el origen al destino 

de la señal. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

39. Comprender y conocer los sistemas 

electroacústicos: micrófonos, altavoces, 

transductores electroacústicos, etc. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

40. Analizar, diseñar, proyectar, realizar 

y mantener sistemas, equipos y redes 

audiovisuales y de telecomunicaciones. 

1       2      3        4 1       2      3        4 
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41. Diseñar, evaluar y manejar técnicas 

y herramientas de tratamiento de audio y 

vídeo. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

42. Realizar proyectos y diseños de 

locales e instalaciones destinados a la 

difusión, acceso, producción y grabación 

de señales de audio y vídeo, así como 

de ingeniería acústica. 

1       2      3        4 1       2      3        4 

 

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más 
importantes según su opinión. Para ello escriba el número del item en los recuadros 

que aparecen abajo. Marque en la primera casilla la competencia que considera, en 

primer  lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la segunda competencia 

más importante, y así sucesivamente. 

 
1. Item número 
2. Item número 
3. Item número 
4. Item número 
5. Item número 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS  
Ingeniería Técnica de Telecomunicación:  
Sonido e Imagen ITTSI 
 

 

Encuesta para  Académicos 

 
A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las 

competencias y habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño 

de su profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen. Por favor, conteste a cada una de las preguntas. Sus respuestas 

pueden ser de gran utilidad para la mejora de la planificación de los estudios de 

futuros alumnos de esta área. Marque, en cada pregunta, la respuesta que considere 

más oportuna. 

 

Agradecemos sinceramente su colaboración 

 

 

 
 

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor: 
 

• la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el 
trabajo en su organización; 

• el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado en los 
programas de la universidad en el área de las telecomunicaciones. 

 
Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 
importante y que no aparece en el listado. 
 

1 = Nada,  
2 = Poco,  
3 = Bastante,  
4 = Mucho. 
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Competencias específicas 

Importancia 
para el Primer 
Ciclo 
Nada Poca 

Bastante Mucha 

1 2 3 4 

Importancia 
para el 
Segundo 
Ciclo 
Nada Poca 

Bastante 

Mucha 

1 2 3 4 

1. Adquirir cualificaciones adicionales para la profesión, a 

través de unidades opcionales diferentes a la 

telecomunicación (Actitudes interpersonales/ 
habilidades) 

------ ------ 

2. Adquirir una comprensión de la naturaleza de la 

investigación tecnológica, de la forma en la que se 

lleva a cabo, y de cómo dicha investigación es 

aplicable a muchos campos diferentes; habilidad para 

diseñar procedimientos experimentales y/o teóricos 

para (i) resolver los problemas corrientes en su rama 

de ingeniería; (ii) mejorar los resultados existentes 

(Destrezas de investigación básica y aplicada) 

------ ------ 

3. Ser capaz de trabajar en un grupo interdisciplinario, de 

presentar su propia investigación o resultados de 

búsqueda bibliográficos tanto a profesionales como a 

público en general (Habilidades específicas de 
comunicación). 

------ ------ 

4. Ser capaz de llevar adelante las siguientes 

actividades: diseñar, evaluar y manejar técnicas y 

herramientas de tratamiento de audio y vídeo, 

analizar, diseñar, proyectar, realizar y mantener 

sistemas, equipos y redes audiovisuales y de 

telecomunicaciones; realización de proyectos y 

diseños de locales e instalaciones destinados a la 

difusión, acceso, producción y grabación de señales 

------ ------ 
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de audio y vídeo; realizar proyectos y diseños de 

locales e instalaciones destinados a la difusión, 

acceso, producción y grabación de señales de audio y 

vídeo, así como de ingeniería acústica. (Espectro de 
empleos accesibles). 

5. Ser capaz de llevar adelante las siguientes 

actividades: promover y desarrollar la innovación 

científica y tecnológica; planificación y gestión de 

tecnologías relacionadas con el campo audiovisual y 

de las telecomunicaciones, en sectores tales como la 

industria, medio ambiente, salud, patrimonio cultural, 

administración pública, banca; alto nivel de 

popularización de las cuestiones concernientes a la 

cultura científica y de aspectos aplicados a la física 

clásica y moderna. (Espectro de empleos 
accesibles). 

------ ------ 

6. Ser capaz de comparar nuevos datos experimentales 

con modelos disponibles para revisar su validez y 

sugerir cambios con el objeto de mejorar la 

concordancia de los modelos con los datos. 

(Destrezas de modelación). 

------ ------ 

7. Ser capaz de desarrollar un sentido personal de la 

responsabilidad dada la libre elección de cursos. A 

través del amplio espectro de técnicas científicas 

ofrecidas en el currículo, el estudiante/graduado 

debería ser capaz de obtener flexibilidad profesional. 

(Destrezas humanas/profesionales) 

------ ------ 

8. Ser capaz de iniciarse en nuevos campos a través de 

estudios independientes (Capacidad de aprender a 
aprender). 

------ ------ 

9. Ser capaz de evaluar claramente los ordenes de 

magnitud, de desarrollar una clara percepción de las 

situaciones que son diferentes, pero que muestran 

analogías, por lo tanto permitiendo el uso de 

------ ------ 
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soluciones conocidas a nuevos problemas. 

(Destrezas para la resolución de problemas). 

10. Ser capaz de integrar los conocimientos, métodos, 

algoritmos y destrezas prácticas para resolver 

situaciones reales. (Destrezas de resolución de 

problemas) 

------ ------ 

11. Ser capaz de interpretar cálculos de forma 

independiente, aún cuando sea necesario un 

ordenador pequeño o uno grande, el graduado 

debería ser capaz de desarrollar programas de 

software. (Destrezas de resolución de problemas y 
destrezas informáticas) 

------ ------ 

12. Ser capaz de buscar y utilizar bibliografía en sistemas 

de audio, video, telecomunicación y otra bibliografía 

técnica, así como cualquier fuente de información 

relevante para el desarrollo técnico de proyectos. 

(Búsqueda de bibliografía y otras destrezas). 

------ ------ 

13. Ser capaz de entender los problemas socialmente 

relacionados que confrontan la profesión y 

comprender las características éticas de la 

investigación de la actividad profesional y su 

responsabilidad para proteger la salud pública y el 

medio ambiente. (Conciencia ética general y 

específica). 

------ ------ 

14. Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía, 

aún aceptando responsabilidades en la planificación 

de proyectos (Destrezas de Gestión) 
------ ------ 

15. Aprovechar la facilidad para mantenerse informado de 

los nuevos desarrollos y la habilidad para proveer 

consejo profesional en un rango de aplicaciones 

posibles. (Destrezas específicas de actualización) 

------ ------ 

16. Tener un conocimiento en profundidad sobre las 

bases de las telecomunicaciones. (Cultura General 
Profunda en Telecomunicaciones) 

------ ------ 
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17. Tener un buen conocimiento sobre el estado del arte, 

en por lo menos una de las especialidades actuales de 

las telecomunicaciones. (Familiaridad con las 
fronteras de la investigación) 

------ ------ 

18. Haberse familiarizado con los enfoques que abarcan 

muchas áreas en telecomunicaciones (Cultura 
general en telecomunicación) 

------ ------ 

19. Haber mejorado el manejo de lenguas extranjeras a 

través de cursos impartidos en otros idiomas, por 

ejemplo estudios en el extranjero a través de 

programas de intercambio, reconocimiento de créditos 

en universidades extranjeras o centros de 

investigación. (Destrezas generales y específicas en 

lenguas extranjeras) 

------ ------ 

20. Comprender y dominar el uso de los métodos 

matemáticos y numéricos más comúnmente utilizados. 

(Destrezas en resolución de problemas y destrezas 
matemáticas) 

------ ------ 

21. Comprender y conocer el marco legal, económico y 

organizativo que regula la actividad de diseño y 

mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, 

vídeo, multimedia y telecomunicaciones y la evolución 

del sector. (Conciencia ética general y específica). 

------ ------ 

22. Comprender y ser capaz de analizar y caracterizar los 

sistemas lineales y su relación con el modelado de 

problemas físicos, en especial los relacionados con los 

estudios de telecomunicación. (Destrezas de 
investigación básica y aplicada) 

------ ------ 

23. Comprender, conocer y ser capaz de analizar los 

principales dispositivos, aplicaciones y circuitos 

electrónicos en su concepción, funcionamiento, 

cálculo y diseño. (Destrezas de investigación básica 
y aplicada) 

------ ------ 

24. Comprender y conocer los  elementos, humanos y ------ ------ 
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materiales, que concurren a la  creación  del  producto  

cinematográfico  o  televisivo, así como las diferentes 

técnicas  de  realización  audiovisual. (Destrezas de 
investigación básica y aplicada) 

25. Comprender y conocer las etapas y el funcionamiento 

global de un sistema de televisión, desde el origen al 

destino de la señal. (Destrezas de investigación 
básica y aplicada) 

------ ------ 

26. Comprender y conocer los sistemas electroacústicos: 

micrófonos, altavoces, transductores electroacústicos, 

etc. (Destrezas de investigación básica y aplicada) 
------ ------ 

27. Ser capaz de analizar, diseñar, proyectar, realizar y 

mantener sistemas, equipos y redes audiovisuales y 

de telecomunicaciones. (Destrezas de investigación 
básica y aplicada) 

------ ------ 

28. Ser capaz de diseñar, evaluar y manejar técnicas y 

herramientas de tratamiento de audio y vídeo. 

(Destrezas de investigación básica y aplicada) 
------ ------ 

29. Ser capaz de realizar proyectos y diseños de locales e 

instalaciones destinados a la difusión, acceso, 

producción y grabación de señales de audio y vídeo, 

así como de ingeniería acústica. (Destrezas de 

investigación básica y aplicada) 

------ ------ 

30. Otras (especificar)  

 
------ ------ 

31. Otras (especificar)  

 
------ ------ 

32. Otras (especificar)  

 
------ ------ 
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ANEXO 2: FICHAS DE ASIGNATURAS 
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BLOQUE BÁSICO 

 

1) Materia:   ELECTRÓNICA 

2) Asignatura: E_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Describir matemáticamente los elementos fundamentales de los circuitos 

eléctricos lineales y su interconexión.  

2 Determinar la respuesta de un circuito empleando técnicas sistemáticas de 

análisis.  

3 Analizar la respuesta transitoria de un circuito lineal a partir de su descripción 

mediante ecuaciones diferenciales. 

4 Analizar la respuesta temporal de un circuito lineal a partir métodos en el 

dominio transformado de Laplace. 

5 Determinar el comportamiento de un circuito en condiciones de régimen 

permanente sinusoidal. 

6 Analizar la respuesta en frecuencia de un circuito y su comportamiento como 

filtro. 

7 Relacionar los conceptos y métodos impartidos en la asignatura y aplicarlos 

adecuadamente al análisis de circuitos eléctricos prácticos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Métodos sistemáticos de análisis de circuitos lineales. Análisis de circuitos en espacio 

de estados. Análisis en el dominio transformado de Laplace. Régimen permanente 

sinusoidal. Filtrado selectivo en frecuencia.  

 

8)  
8.1) Competencia 1 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 7 
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Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 2,5 

Estudio de teoría NP 7 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 2  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 9 

Clase de problemas P 1+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 12 

Tutoría individual NP 1 

Consulta online CV NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 3 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 9 

Clase de problemas P 1+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 12 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 9 

Clase de problemas P 1+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 9 

Tutoría individual NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 
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8.5) Competencia 5 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 5 

Clase de problemas P 2+3 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 3+4 

Estudio de teoría NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencia 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase de teoría P 2 

Resolución problemas en grupo pequeño, resolución de 

problemas 

P 2+2,5 

Práctica en laboratorio P 2+3 

Estudio de teoría NP 3 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.7) Competencia 7 

Actividades formativas P/NP Horas  

Resolución problemas en grupo pequeño P 2 

Resolución de problemas P 2+3 

Examen final P 3+6 

Tutoría individual NP 1 

Consulta online CV NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 
 
8.8) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Tutorías 

Tutorías individuales 

Consulta on-line Campus Virtual 

 
RESUMEN: 
Teoría: 4,5 ECTS  
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Prácticas: 1,5 ECTS 

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales  

Prácticas y proyectos elementales en laboratorio X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Tests de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 
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BLOQUE BÁSICO 

 

1) Materia: ELECTRÓNICA 

2) Asignatura: E_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 
Interpretar y explicar el funcionamiento de los componentes electrónicos básicos 

y las funciones que desempeñan en los circuitos electrónicos. 

2 

Interpretar correctamente las hojas técnicas de datos de los componentes y 

dispositivos electrónicos, sabiendo extraer la información relevante para el uso 

de dichos elementos. 

3 
Aplicar los conocimientos teóricos al diseño y análisis de circuitos electrónicos 

básicos.  

4 

Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y el software de 

simulación, y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de la implementación práctica de circuitos. 

5 

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. 

6 

Adquirir un nivel de expresión, tanto oral como escrita, que permita transmitir 

con rigor y claridad la información relativa a experimentos y problemas que se 

planteen en el campo de la Ingeniería. 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Principios de funcionamiento, modelado y aplicaciones de componentes electrónicos 

básicos: diodos, transistores bipolares y transistores de efecto de campo.  

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia 1 

Actividades formativas P/NP Horas 
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Clases de teoría P 29 

Estudio de teoría NP 36 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2, 4 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 12 

Actividad en grupo pequeño NP 12 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 3 y 5 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 12 

Trabajo individual de resolución de problemas NP 18 

Trabajo en grupos pequeños de resolución problemas NP 10 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 1, 3, 5 

Actividades formativas P/NP Horas  

Controles de evaluación P 4 

Examen final P 3 

Estudio Controles de evaluación NP 6 

Estudio Examen final NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
La distribución de créditos es: 

Teoría: 3,0 ECTS 

Problemas y prácticas: 3,0 ECTS 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 
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Prácticas de laboratorio X 

Seminarios  

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Controles de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: HABILIDADES 

2) Asignatura: HTI_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral, en el segundo curso de la titulación 

5) Tipo: Optativo  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Comprender e interpretar los textos orales, escritos y visuales en situaciones de 

comunicación habitual. 

2 Analizar los rasgos particulares de la comunicación científico-técnica y aplicar 

los conocimientos teóricos al proceso de la lectura autónoma de textos de 

temática especializada. 

3 Conocer los estándares lingüísticos de la comunicación escrita especializada y 

relacionarlos con el medio socio-cultural propio del contexto científico-técnico. 

4 Adquirir hábitos de reflexión crítica ante la información presentada en los textos 

de temática especializada. 

5 Valorar otros modos de organizar la experiencia y contrastarlas con el idioma 

español comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas 

culturales. 

6 Utilizar de forma correcta las herramientas informáticas y adquirir la capacidad 

de afrontar y resolver problemas típicos de la comunicación escrita. 

7 Saber situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería 

de Telecomunicación de forma que se puedan reconocer y resolver los tipos de 

problemas fundamentales en el campo de la comunicación oral y escrita en la 

Ingeniería. 

8 Transmitir con rigor y claridad la información relativa a las experiencias teórico-

prácticas derivadas del campo de la Ingeniería. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Técnicas de deducción del significado atendiendo a la sintaxis y a la semántica. 

Lenguaje propio de las descripciones técnicas. Técnicas de comprensión lectora. 

Introducción a las técnicas de traducción. 
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8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencias 1 a 8 

Actividades formativas P/NP Horas  

Estudio de teoría P 22,0 

Estudio de prácticas P 30,0 

Seminarios: Talleres de escritura y presentaciones orales P 6 

Test de evaluación P 2 

Examen final P 3,0 

Estudio de las clases de teoría NP 20,0 

Estudio de prácticas NP 25,0 

Realización de prácticas en soporte informático NP 27,0 

Tutorías NP 3,0 

Estudio para test de evaluación NP 5,0 

Estudio para examen final NP 5,0 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2 Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Seminarios X 

Prácticas en soporte informático X 

Prácticas: Lectura comprensiva X 

Prácticas: Léxico X 

 
10) Sistema de evaluación 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 

Trabajo en soporte informático X 

Seminarios: Presentaciones orales X 

Seminarios: Taller de escritura X 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: FÍSICA 

2) Asignatura: F_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante 

1 Utilizar el análisis dimensional para manejar correctamente las magnitudes 

físicas y sus unidades y realizar estimaciones por orden de magnitud para 

cuantificar dichas magnitudes. 

2 Distinguir entre los distintos tipos de fuerzas (gravitatoria, eléctrica, magnética) y 

sus efectos (momentos, deformaciones, interacciones) y aplicar las leyes de 

Newton a la resolución de problemas dinámicos. 

3 Aplicar y distinguir las características principales de los movimientos oscilatorios 

y ondulatorios a sistemas reales. 

4 Conocer y aplicar los principios de conservación de la energía y el concepto de 

trabajo relacionándolo con fuerzas y campos conservativos y no conservativas. 

5 Adquirir estrategias para la resolución de problemas en su labor de ingenieros 

6 Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las 

prácticas experimentales de laboratorio de la asignatura siguiendo de forma 

explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, 

comparación de resultados y conclusiones. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Magnitudes y unidades, mecánica, trabajo y energía, oscilaciones y ondas 

 

 
8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencias 1 a la 5.  

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de teoría P 26 
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Test de evaluación P 3 

Estudio de teoría NP 40 

Estudio Test durante el curso NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 1, 5. 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases problemas P 14 

Estudio de problema NP 21 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 1, 6. 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de prácticas P 14 

Estudio de práctica NP 2 

Realización de memoria de prácticas NP 14 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.7) Tutorías docentes (3 horas No presenciales) 

Modalidades de las tutorías   

Tutorías individuales X 

Tutorías en grupos colaborativos X 

Tutorías virtuales X 

Consultas on-line X 

 

Actividades formativas P/NP Horas   

Examen final P 3 

Estudio de examen final NP 5 

 

Resumen Horas   

Total de clases de teoría 26 

Total de clases de problemas 14 

Total de prácticas de laboratorio 14 

Total de evaluaciones 6 

Total no presencial 90 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 250EEES 

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Realización de prácticas de laboratorios x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Realización de prácticas de laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: FÍSICA 

2) Asignatura: F2  

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Semestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 
 

1 Interpretar 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. 

2 Aplicar los conceptos de óptica electromagnética en el diseño y funcionamiento 

de sistemas de imágenes, vídeo y televisión. 

3 Interpretar y aplicar los conceptos del electromagnetismo a la comprensión del 

diseño y funcionamiento de dispositivos eléctricos, magnéticos y electrónicos 

más usuales. 

4 Aplicar los conceptos y métodos de la óptica geométrica, en el diseño y 

estructura de sistemas formadores de imágenes. 

5 Clasificar las magnitudes fotométricas necesarias para la detección de la luz.  

6 Utilizar los conceptos y leyes de la colorimetría en la caracterización de 

imágenes. 

7 Adquirir estrategias para la resolución de problemas en su labor de ingenieros. 

8 Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las 

prácticas experimentales de laboratorio de la asignatura siguiendo de forma explícita 

las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación 

de resultados y conclusiones. 

9 Aplicar los conceptos, métodos, y evolución histórica del electromagnetismo y 

de la física a la comprensión de los avances tecnológicos, su interacción con 

otras ramas de la Ciencia y la Técnica, y a su impacto en la sociedad. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Campo electromagnéticos, ondas electromagnéticas, óptica y fundamentos de 

fotometría y color 
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8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 
 
8.1) Competencias 1 a la 6, 9  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 30 

Actividad en grupo pequeño P 3 

Test de evaluación P 3 

Estudio de teoría NP 43 

Estudio trabajo en grupos NP 4 

Estudio de tests de evaluación NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 7, 9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases problemas P 7 

Estudio de problema NP 11 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 8, 9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de prácticas P 14,0 

Estudio de prácticas NP 1,0 

Realización de memorias de prácticas NP 14 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

Actividades formativas P/NP Horas   

Examen final P 3,0 

Estudio de examen final NP 5,0 

 

8.7) Tutorías docentes (3 horas No presenciales) 

Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías en grupos colaborativos 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 
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9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Realización de prácticas de laboratorios x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Realización de prácticas de laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 

 

 

Resumen Horas   

Total de clases de teoría 30 

Total de clases de problemas/Act en grupo 13 

Total de prácticas de laboratorio 14 

Examen final 3 

Horas de estudio 90 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: INFORMÁTICA  
2) Asignatura: I_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 
6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 

Identificar las arquitecturas de computadores tanto de propósito general como 

especializado, los dispositivos de entrada/salida y las redes de computadores 

más comunes. 

2 

Ser capaz de entender las nociones básicas del funcionamiento de los sistemas 

operativos, así como las relaciones fundamentales entre los diferentes módulos 

que conforman la arquitectura de los sistemas operativos. 

3 
Experimentar la instalación, mantenimiento y programación de procesadores 

especializados. 

4 

Aplicar los conocimientos adquiridos con respecto a la arquitectura de un 

computador mediante la programación en lenguajes de alto y bajo nivel de 

operaciones sencillas. 

5 
Resolver problemas relacionados con conceptos de funcionamiento hardware de 

un computador a un nivel básico. 

6 
Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema como para 

evaluar las ventajas e inconvenientes de un diseño concreto. 

 
 
7) Descripción de los contenidos: 

Computadores. Procesadores y controladores para sonido, imagen y propósito 

general. Arquitecturas. Programación de dispositivos. Sistemas operativos. 

 

8. Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 
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8.1) Competencias 1 y 2 
 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 17 

Actividades en grupo pequeño P 1 

Examen final P 2 

Estudio de teoría NP 28 

Estudio trabajo en grupos NP 2 

Estudio de examen final NP 8 

Consulta del Campus Virtual NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 3, 4 y 6 
 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 30 

Estudio de prácticas NP  21,5 

Consulta del Campus Virtual NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 5 y 6 
 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 7 

Actividad en grupo pequeño P 1,5 

Examen final P 1 

Estudio de problemas NP 14 

Estudio trabajo en grupos NP 3 

Estudio de examen final NP 7 

Consulta del Campus Virtual NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
8.5) Créditos de Fundamentos de Computadores 

• Teoría: 3 ECTS  
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• Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Exposiciones orales individuales y/o en grupo X 

 
10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Examen final X 

Evaluación continua X 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: INFORMÁTICA 

2) Asignatura: I_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Interpretar el objetivo de la programación de una computadora, así como los 

distintos paradigmas y niveles de programación. 

2 Interpretar y aplicar tipos de datos elementales, operadores y expresiones.  

3 Interpretar y aplicar las estructuras de control básicas (secuencial, decisión y 

repetición) 

4 Interpretar la programación modular y aplicar la descomposición modular en 

problemas concretos. 

5 Explicar el concepto de recursividad y aplicarla para solucionar problemas 

sencillos 

6 Interpretar y aplicar determinados tipos de datos estructurados como son 

vectores, matrices y registros. 

7 Interpretar y aplicar las técnicas básicas para medir la eficacia y la eficiencia de 

un algoritmo. 

8 Utilizar de forma correcta los ficheros a nivel de programación. 

9 Utilizar correctamente un lenguaje de programación concreto en el que se 

pongan en práctica todas las competencias anteriores. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

 

La asignatura ofrece una visión completa de la programación procedural, como primer 

contacto con la disciplina de programación, abarcando los distintos temas que la 

componen como tipos de datos elementales, estructuras de control, programación 

modular, recursividad, tipos de datos avanzados y sistemas de ficheros. 

 

 

8)  
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8.1) Competencia 1 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 
 
 
8.2) Competencias 2 y 9 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,15 Examen final 

Clases de problemas P 0,15 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 3 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 
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Desarrollo de prácticas NP 0,2 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 4 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,02 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 

Desarrollo de prácticas NP 0,2 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencias 5 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,15 Examen final 

Clases de problemas P 0,15 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,02 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 
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Desarrollo de prácticas NP 0,1 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.7) Competencia 7 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,15 Examen final 

Clases de problemas P 0,15 Examen final 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,2 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.8) Competencias 8 y 9 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,1 Evaluación continua 

Examen final P 0,01 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 

Desarrollo de prácticas NP 0,1 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.8) Competencia 9* 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Seminario P 0,1 Evaluación continua 

Tutorías NP 0,1 Evaluación continua 

Práctica libre NP 0,2 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

*) La competencia es trasversal, lo cual significa que está presente a lo largo de toda 

la asignatura. El seminario es, por tanto, meramente introductoria. 
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8.9) Tutorías docentes  
Se estima que el número de horas total dedicado a tutorías individuales, en grupo, 

presenciales y on-line utilizadas en esta asignatura es de unas 40 horas. 

 
Resumen de la distribución de la asignatura: 
Teoría: 3 ECTS 

Prácticas: 3 ECTS 

 

9) Metodología enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Sesiones de prácticas de laboratorio X 

 
10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas  

Trabajo en el laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: MATEMÁTICA  

2) Asignatura: M_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Resolver operaciones con números complejos. Aplicar los números complejos 

en la resolución de problemas relativos a su especialidad. 

2 Calcular, interpretar y aplicar el cálculo diferencial. 

3 Calcular integrales indefinidas y definidas. Utilizar las integrales en la resolución 

de problemas. 

4 Resolver matrices y determinantes. Aplicar las matrices y determinantes a 

problemas relativos a su especialidad. Interpretar las aplicaciones lineales. 

5 Calcular límites de sucesiones y analizar la convergencia de una serie numérica. 

6 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería en 

Telecomunicación de forma que sepa que problemas puede resolver. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Números complejos. Ampliación de funciones reales. Derivación. Integración. 

Aplicaciones de la integración. Sucesiones y series de números reales. Aplicaciones 

lineales. Matrices y determinantes. Sistemas de ecuaciones. 

 

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia. 
8.1) Competencia 1 a 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de Teoría P 35 

Test de evaluación P     2,5 

Estudio de teoría NP 42  

 
8.2) Competencia 1 a 6 
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Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 19,5 

Estudio de problemas NP 40 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
Las tutorías se dividen en Tutorías individuales, tutorías en grupo y tutorías virtuales  

El número de horas totales dedicado a ellas es de 3 horas. 

 

Actividades formativas P/NP Horas  

Examen final P 3 

Estudio del examen final NP 5 

 

                  Resumen Horas 

Total clases de teoría 35 

Total clases de problemas 19,5 

Total de evaluaciones 5,5 

Total no presencial 90 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con medios audiovisuales x 

Resolución de problemas  x 

Seminarios x 

 

10) Sistemas de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Tests de evaluación x 

Examen final x 
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BLOQUE BÁSICO 
 

1) Materia: MATEMÁTICA  
2) Asignatura: M_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Calcular valores y vectores propios de matrices. Diagonalizar matrices. 

2 Clasificar formas cuadráticas. 

3 Calcular límites y derivadas de funciones de varias variables. 

4 Calcular y utilizar las integrales dobles y triples en la resolución de problemas. 

5 Calcular  derivadas e integrales de funciones vectoriales y aplicarlas en 

problemas de su especialidad. 

6 Resolver y aplicar las ecuaciones diferenciales de primer orden. 

7 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería en 

Telecomunicación de forma que sepa que problemas puede resolver. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Valores propios. Vectores propios. Diagonalización. Formas bilineales y cuadráticas. 

Funciones de varias variables, límites, continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. 

Integración múltiple. Cálculo diferencial e integral de funciones de variable vectorial. 

Ecuaciones diferenciales de primer orden. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a 7 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de Teoría P 35 

Test de evaluación P 2,5 

Estudio de Teoría NP 46 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 1 a 7 

Actividades formativas P/NP Horas   
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Clases de problemas P 19,5 

Estudio de problemas NP 41 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
Las tutorías se dividen en Tutorías individuales, tutorías en grupo y tutorías virtuales  

El número de horas totales dedicado a ellas es de 3 horas. 

 

Actividades formativas P/NP Horas  

Examen final P 3 

Estudio del examen final NP 5 

 

 

            Resumen Horas 

Total clases de teoría 35 

Total clases de problemas 19,5 

Total de evaluaciones 5,5 

Total no presencial 90 

 
 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con medios audiovisuales x 

Resolución de problemas  x 

Seminarios x 

 

10) Sistemas de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Tests de evaluación x 

Examen final x 
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BLOQUE BÁSICO  
 

1) Materia: MATEMÁTICA 

2) Asignatura: M_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Utilizar los principios de la probabilidad y los conceptos de variable aleatoria y 

los procesos estocásticos. 

2 Clasificar y resolver ecuaciones diferenciales de orden n y ecuaciones en 

derivadas parciales. 

3 Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la resolución de problemas prácticos. 

4 Resolver derivadas e integrales de funciones de variable compleja. 

5 Calcular coeficientes de series de Fourier. 

6 Utilizar el método de la transformada z en la resolución de problemas de su 

especialidad. 

7 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería en 

Telecomunicación de forma que sepa qué problemas puede resolver. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Estadística y probabilidad. Ecuaciones diferenciales de orden n. Ecuaciones en 

derivadas parciales. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Funciones de variable 

compleja, derivabilidad e integración. Series de Fourier. La transformada z. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a 7 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de Teoría P  35 

Test de evaluación P 2,5 

Estudio de Teoría NP 37 

P: Presencial, NP: No presencial 
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8.2) Competencias 2,7 

Actividades formativas P/NP Horas   

Clases de problemas P 19,5 

Estudio de problemas NP 45 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
las tutorías se dividen en Tutorías individuales, tutorías en grupo y tutorías virtuales  

El número de horas totales dedicado a ellas es de 3 horas. 

 

Actividades formativas P/NP Horas  

Examen final P 3 

Estudio del examen final NP 5 

 

               Resumen Horas 

Total clases de teoría 35 

Total clases de problemas 19,5 

Total de evaluaciones 5,5 

Total no presencial 90 

 
 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con medios audiovisuales x 

Resolución de problemas  x 

Seminarios x 

 

10) Sistemas de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Tests de evaluación x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 

 

1) Materia: TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS 

2) Asignatura: TE_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatoria 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Ser capaz de identificar las características eléctricas de funcionamiento de 

circuitos digitales y saber utilizarlos a partir de la información proporcionada por 

el fabricante. 

2 Entender los principios del Álgebra de Boole para ser capaz de implementar 

funciones lógicas mediante puertas lógicas, conociendo sus características de 

funcionamiento en base a la información técnica proporcionada por el fabricante.

3 Entender el funcionamiento y la utilidad de los diferentes circuitos 

combinacionales y secuenciales y ser capaz de analizar y diseñar aplicaciones 

mediante estos circuitos. 

4 Conocer la utilidad y limitaciones de los circuitos combinacionales y 

secuenciales y el tipo de aplicaciones en las que aparecen. 

5 Conocer el funcionamiento y la arquitectura de los microcontroladores y su 

utilidad como sistema digital capaz de realizar tareas de relativa complejidad. 

Ser capaz de crear aplicaciones básicas con el microcontrolador mediante el 

uso de un lenguaje de alto nivel. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Circuitos electrónicos digitales: familias lógicas, subsistemas combinacionales y 

secuenciales, interfaces analógico-digitales, aplicaciones con microcontroladores. 

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia 1,2 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 
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Clases de teoría P 7,5/0,3 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 3/0,12 Revisión memorias de 

prácticas 

 Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  

Estudio de cuestiones teóricas NP 8/0,32 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudio de casos prácticos NP 5/0,2 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 1,3 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 

Clases de teoría P 8,5/0,34 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 4/0,16 Revisión memorias de 

prácticas 

Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  

Estudio de cuestiones teóricas NP 8/0,32 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudio de casos prácticos NP 10/0,4 Calificación problema 

propuesto/Examen final 
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P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 1,4 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 

Clases de teoría P 7,5/0,3 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 4/0,16 Revisión memorias de 

prácticas 

 Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  

Estudios de cuestiones teóricas NP 12/0,48 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudios de casos prácticos NP 10/0,4 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 1,5 

Actividades formativas P/NP 
Horas / 
ECTS 

Evaluación 

Clases de teoría P 9,5/0,38 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Clases prácticas P 4/0,16 Revisión memorias de 

prácticas 

 Actividad en grupo pequeño P/NP 1,75(P)-

3,75(NP)/

0,07(P)-

0,15(NP) 

Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Tutorías individuales P 0,5/0,02 Calificación problemas 

propuestos/Examen final 

Examen final P 0,75/0,03  
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Estudios de cuestiones teóricas NP 12/0,48 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

Estudios de casos prácticos NP 10/0,4 Calificación problema 

propuesto/Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

Ejemplos de actividades: Clases de teoría, Clases problemas, Clases prácticas, 

Actividad en grupo pequeño, Actividades adicionales (Seminarios), Test de evaluación, 

Exámenes parciales, Examen final, etc.  

8.3) Tutorías docentes 
En principio se ha considerado un total de 3 horas en la actividad “Tutorías 

individuales” si bien este número podría variar según el trabajo no presencial 

desarrollado en las actividades en grupos reducidos y el estudio de cuestiones teóricas 

y prácticas. 

 

La distribución de los créditos de teoría y prácticas es: 

Teoría: 4.5 ECTS  

Prácticas: 1.5 ECTS 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates en el aula sobre supuestos prácticos x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 
 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS 

2) Asignatura: TE_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Entender los elementos que constituyen un sistema electrónico digital y la 

problemática de su interconexión. 

2 Entender el funcionamiento de los microcontroladores y su programación en 

lenguaje C. 

3 Adquirir capacidad de diseño de sistemas multiprocesador. 

4 Analizar y diseñar sistemas en tiempo real mediante interrupciones. 

5 Analizar el funcionamiento y aplicaciones de los procesadores digitales de señal.

6 Entender el funcionamiento de los dispositivos FPGA en comparación con las 

arquitecturas convencionales. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Fundamentos de diseño de sistemas electrónicos digitales. Arquitecturas basadas en 

microcontrolador: Descripción funcional y programación. Diseño de sistemas en 

tiempo real. Protocolos de comunicación en sistemas multiprocesador. Otras 

arquitecturas basadas en procesadores digitales de señal y en procesamiento 

paralelo mediante FPGA’s.   

 

 

8) Actividades presenciales y no presenciales para cada competencia 

8.1) Competencia 1  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 2 
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Clases prácticas   

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de clases de problemas NP 2 

Estudio de prácticas   

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 2  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 8 

Clases problemas P 2 

Clases prácticas P 8 

Estudio de teoría NP 15 

Estudio de clases de problemas NP 2 

Estudio de prácticas NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 3  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 2 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 2 

Estudio de prácticas NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 4  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 5 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 2 
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Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencias 5  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 6 

Clases problemas P 2 

Estudio de teoría NP 9 

Estudio de clases de problemas NP 2 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Examen final P 3 

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de examen final NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Simulaciones de ordenador X 

 

10) Sistema de evaluación 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 

Entrega de proyectos prácticos X 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 275EEES 

BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES  
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS TELEMÁTICAS  
2) Asignatura: TT_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Interpretar y aplicar los conceptos básicos relacionados con la Programación 

Orientada a Objetos 

2 Utilizar un lenguaje específico orientado a objetos 

3 Interpretar y aplicar a casos concretos determinados tipos abstractos de datos: 

tipos lineales (pilas, listas y colas), árboles y grafos 

4 Interpretar los conceptos relacionados con la Programación de Entornos 

Interactivos 

5 Utilizar una librería concreta para programar en entornos interactivos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

 

Programación Avanzada supone una continuación de Fundamentos de Programación, 

en la que se abarcan conceptos avanzados de programación tales como: 

Programación Orientada a Objetos (clases y objetos, herencia y polimorfismo), Tipos 

Abstractos de Datos (tanto lineales como listas, pilas y colas como no lineales tales 

como árboles y grafos) y Programación en Entornos Interactivos (contextos gráficos, 

programación de eventos, etc.). Estos tres elementos se encuentran estrechamente 

relacionados, ya que la programación de entornos interactivos y la programación de 

tipos abstractos de datos se realizan a través de técnicas de programación orientada 

a objetos. 

 

 

8) A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se 
especificarán los siguientes aspectos: 
8.1) Competencia 1 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 
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Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,25 Examen final 

Clases de problemas P 0,25 Examen final 

Examen final P 0,04 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,3 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,4 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 2 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Seminario P 0,1 Evaluación continua 

Clases prácticas P 0,4 Evaluación continua 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Desarrollo de prácticas NP 0,7 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 3 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,1 Examen final 

Clases de problemas P 0,1 Examen final 

Clases de prácticas P 0,2 Evaluación continua 

Examen final P 0,03 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,1 Examen final 

Estudio de problemas NP 0,1 Examen final 

Desarrollo de prácticas NP 0,4 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 4 
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Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Clases de teoría P 0,4 Examen final 

Examen final P 0,03 -- 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Estudio de teoría NP 0,5 Examen final 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencia 5 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS. 

Actividades formativas 
P/N
P 

ECTS Evaluación 

Seminario P 0,1 Evaluación continua 

Clases prácticas P 0,3 Evaluación continua 

Tutorías NP 0,1 Examen final, eval. continua 

Desarrollo de prácticas NP 0,6 Evaluación continua 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Tutorías docentes 
Se estima que el número de horas total dedicado a tutorías individuales, en grupo, 

presenciales y on-line utilizadas en esta asignatura es de unas 40 horas. 

Resumen de la distribución de la asignatura: 
Teoría: 3 ECTS 

Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Sesiones de prácticas de laboratorio X 

 
10) Sistema de evaluación 
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Resolución y entrega de problemas  

Trabajo en el laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 279EEES 

BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS TELEMÁTICAS  
2) Asignatura: TT_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Entender el concepto de Red de computadores y los elementos que intervienen 

en un sistema de red, así como el modelo OSI como estructura jerárquica de 

red. 

2 Interpretar correctamente las técnicas de envío de datos. 

3 Conocer las principales técnicas de codificación, modulación y multiplexación. 

4 Analizar los diferentes medios físicos de transmisión. 

5 Conocer las técnicas de control de transmisión y de errores a nivel de enlace. 

6 Analizar los diferentes esquemas de interconexión. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Arquitectura de red. Protocolos. Comunicaciones: nivel físico, enlace, red y transporte 

 

8) A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se especificarán los 

siguientes aspectos: 

8.1) Competencia 1:  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 2 

Estudio de clase de teoría NP 4 

Clases de prácticas P 3 

Desarrollo de memorias de prácticas NP 8 

Consulta CV NP 0,5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2, 3 y 4:  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 6 

Clases de problemas P 2 
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Clases de prácticas P 10 

Estudio de clase de teoría NP 12 

Estudio de clases de problemas NP 4 

Desarrollo de memorias de prácticas NP 12 

Consulta CV NP 0,5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 5 y 6: 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 4 

Clases de problemas P 3 

Clases de prácticas P 6 

Seminario P 4 

Estudio de clase de teoría NP 8 

Estudio de seminario NP 4 

Estudio de clases de problemas NP 6 

Desarrollo de memorias de prácticas NP 12 

Consulta CV NP 0,5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 

8.5) Resumen de créditos 
Teoría: 4 créditos ECTS 

Prácticas: 2 créditos ECTS 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Ejemplos prácticos en laboratorio X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 
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Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación de prácticas individuales X 

Test de evaluación de Teoría a largo del cuatrimestre  X 

Examen final de Teoría X 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: SEÑALES Y COMUNICACIONES  

2) Asignatura: SC_1  

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (primer cuatrimestre de segundo curso) 

5) Tipo: Obligatorio (3 ECTS Teoría + 3 ECTS Prácticas) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Caracterizar y analizar los distintos elementos y señales involucrados en la 

telecomunicación o comunicación a distancia, tanto analógica como digital, en el 

dominio del tiempo y de la frecuencia. 

2 Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas 

3 Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar sistemas analógicos y digitales en 

distintos dominios transformados 

4 Obtener la base teórica y práctica necesaria para abordar otras asignaturas 

obligatorias y optativas de la titulación. 

5 

 

Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y software de 

simulación y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de los sistemas de telecomunicaciones. 

6 Proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito 

de la ingeniería empleando los conceptos adquiridos previamente. 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Señales continuas y discretas. Transformada de Fourier de tiempo continuo y 

discreto. Muestreo y digitalización de señales continuas. 

 

8)  
8.1) Competencias 1, 2 y 3  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 20 

Test de evaluación P 5 

Examen final P 2 
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Estudio de clase de teoría NP 45 

Estudio para los tests NP 10 

Estudio para examen final NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia  4 
La competencia 4 se va trabajando en las actividades formativas de las competencias 

1, 2 y 3. Para alcanzar la competencia 4 se incluyen ejemplos de aplicaciones y se 

relacionan los contenidos con los de otras asignaturas en las clases presenciales de 

las competencias 1, 2 y 3. 

8.3) Competencias  5 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 14 

Examen de prácticas P 1 

Clases de problemas P 15 

Estudio para el examen de prácticas NP 5 

Estudio clases de problemas NP 20 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: SEÑALES Y COMUNICACIONES 

2) Asignatura: SC_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (2º curso 2º cuatrimestre) 

5) Tipo: Obligatorio 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Caracterizar señales, tanto deterministas como aleatorias, en los sistemas de 

comunicaciones, así como las perturbaciones y efectos más importantes que 

limitan la calidad de la transmisión: ruido, distorsión e interferencia. 

2 Describir los distintos tipos de modulaciones analógicas, analizar moduladores y 

demoduladores, y evaluar la técnica más adecuada a cada aplicación en función 

de la naturaleza de la señal de información y las características del medio de 

transmisión. 

3 Describir modulaciones digitales básicas e híbridas, analizar moduladores y 

demoduladores, y evaluar la técnica más adecuada para una configuración de 

transmisión dada. 

4 

Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación de forma que se alcance a reconocer qué tipos de problemas 

se pueden resolver utilizando las técnicas de tratamiento digital estudiadas. 

5 

Transmitir con rigor y claridad, tanto oralmente como por escrito, la información 

relativa a experimentos y problemas que se planteen en el campo de la 

Ingeniería. 

7) Descripción de los contenidos: 

 

Modulaciones analógicas. Modulaciones digitales. Ruido, distorsión e interferencia en 

comunicaciones. 

 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a la 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 30,0 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 285EEES 

Clases de problemas P 12,0 

Clases de prácticas P 12,0 

Test de evaluación P 3,0 

Examen final P 3,0 

Estudio de las clases de teoría.  

Consulta de la bibliografía recomendada 

NP 40,0 

Estudio y resolución de problemas NP 15,0 

Estudio de prácticas NP 15,0 

Interacción con Campus Virtual (acceso a materiales, 

enlaces recomendados, preguntas frecuentes, sesiones 

docentes, …) 

NP 3 

Estudio para test de evaluación NP 8,0 

Estudio para el examen final NP 9,0 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.2) Competencias 4 y 5 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (u horas). 
Las competencias 4 y 5 son competencias transversales que se van trabajando en las 

actividades formativas de las competencias 1, 2 y 3.  

Por ejemplo, para alcanzar la competencia 4 se incluyen ejemplos de aplicaciones y se 

relacionan los contenidos con los de otras asignaturas en las clases presenciales de 

las competencias 1, 2 y 3, y para alcanzar la competencia 5 se valora en la calificación 

el orden, limpieza y claridad en la exposición escrita de los problemas del examen 

final.  

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
Se estiman en total 6 horas de tutoría presencial, más 3 horas de tutoría online por 

campus virtual o email, por alumno. 

 
Resumen: 

Teoría: 3.0 ECTS 

Prácticas: 3.0 ECTS 
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9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir nuevas: 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: SEÑALES Y COMUNICACIONES-FÍSICA 

2) Asignatura: SCF_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (segundo cuatrimestre del segundo año o 

primer cuatrimestre tercer año de la titulación) 

5) Tipo: Obligatorio (4.5 Teoría y problemas + 1.5 Práctica) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Definir y analizar los medios de transmisión existentes   

2 Interpretar y analizar los modelos físicos de propagación  de las ondas 

electromagnéticas en los distintos entornos   

3 Interpretar el fenómeno de la radiación, entendiendo la relación existente entre la 

configuración de las fuentes y la señal radiada  

4 Familiarizarse con las propiedades y limitaciones de los diferentes tipos de 

antenas  

5 Adquirir capacidad de sintetizar, diseñar y instalar antenas emisoras y receptoras 

en un sistema de comunicación   

6 Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y software de 

simulación y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de la implementación práctica de sistemas de 

radiocomunicación 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Introducción  a los medios de transmisión. Ruido en comunicaciones.  Propagación de 

ondas en medio natural. Mecanismos de radiopropagación.  Antenas y parámetros 

básicos de radiación. 
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8)  
8.1) Competencias 1  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 h 

Clases de problemas P 1h 

Estudio de clase de teoría  NP 4h 

Estudio de clase de problemas NP 2h 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2 y 3  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 12 h 

Clases de problemas P 4 h  

Clases de práctica P 3 h 

Test de evaluación P 1 h 

Estudio de clases de teoría  NP 20 h 

Estudio de clases de problemas NP 6h 

Estudio para Test  NP 4h 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 4 y 5  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de teoría P 14 h 

Clases de problemas P 4 h  

Clases de práctica P 6 h 

Test de evaluación P 1 h 

Seminarios P 2 h 

Examen final P 2 h 

Estudio de clases de teoría  NP 20 h 

Estudio de clases de problemas NP 6h 

Estudio para Test  NP 4h 

Actividades en grupo NP 4 h 

Estudio para examen final NP 10 h 

P: Presencial, NP: No presencial 
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8.4) Competencia 6  

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de problemas P 2 h  

Clases de práctica P 6 h 

Estudio de clases de problemas NP 5h 

Actividades en grupo NP 4 h 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.5) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
RESUMEN CRÉDITOS: 
Teoría y problemas: 4.5 ECTS  

Prácticas: 1.5 ECTS 

………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir una nueva 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates virtuales x 

Seminarios x 

Actividades en grupos (prácticas y trabajos) x 

 

 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio  

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 

 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 290EEES 

BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES  
 

1) Materia: TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES 

2) Asignatura: TA_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Analizar y comprender las características de movimientos oscilatorios en 

sistemas reales. 

2 Interpretar y analizar los conceptos y métodos de las vibraciones mecánicas 

para la comprensión de la generación y propagación de ondas sonoras. 

3 Determinar niveles sonoros producidos por un foco para la caracterización de 

ambientes sonoros.  

4 Aplicar los conceptos y métodos de la propagación de ondas sonoras en el 

espacio libre, en recintos cerrados y medios estratificados. 

5 Utilizar e interpretar los distintos mecanismos de transducción relacionados con 

la generación y percepción de las ondas sonoras. 

6 Aplicar los conceptos generales de las ondas sonoras a través de realización de 

prácticas experimentales. 

 

Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas 

experimentales 

7) Descripción de los contenidos: 

Fundamentos de vibraciones y ondas sonoras 

 

 
8)  
8.1) Competencias 1, 2, 3, 4, 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 28 

Clases de problemas P 10 

Actividades de evaluación P 5 
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Estudio de teoría NP 42 

Estudio de problemas NP 15 

Estudio actividades de evaluación NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en  

Actividades formativas P/NP Horas 

Prácticas de laboratorio P 14 

Estudio de prácticas NP 2 

Confección de memoria de práctica NP 14 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

 

Actividades formativas P/NP Horas 

Examen final P 3 

Estudio de examen final NP 6 

 
8.7) Tutorías docentes 

Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 

Teoría +problemas= 4,5 
Prácticas =1,5 
 
 
 
 
 
 
 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resumen Horas   

Total de clases de teoría 28 

Total de clases de problemas/Act en grupo 15 

Total de prácticas de laboratorio 14 

Examen final 3 

Horas de estudio 90 
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Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Realización de prácticas en el laboratorio x 

Experiencias de cátedra x 

 

10) Sistema de evaluación 

Aptitud y trabajo en clases x 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Evaluaciones durante el semestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLOGÍCAS EN INFRAESTRUCTURAS Y 
ENERGÍAS  
2) Asignatura: ATIE_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (segundo cuatrimestre de tercer curso) 

5) Tipo: Obligatorio (3 ECTS Teoría + 3 ECTS Prácticas) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Manejar, interrelacionar y aplicar las tecnologías de acceso multimedia mas 

utilizadas en la realidad. 

2 Analizar adecuadamente infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones 

atendiendo criterios de costes, prestaciones y necesidades. 

3 Interpretar la descripción técnica de los servicios de telecomunicaciones así 

como su documentación y los artículos de la literatura especializada. 

4 Participar en una comunidad digital de aprendizaje e intercambio de 

conocimiento sobre telecomunicaciones. 

5 

 

Utilizar de forma correcta la instrumentación de laboratorio y software de 

simulación y adquirir la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los 

problemas típicos de los sistemas de telecomunicaciones. 

6 Detectar errores de diseño y/o implementación así como aportar soluciones, 

realizar comparativas y toma de decisiones entre la oferta existente para cada 

caso concreto. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Análisis de infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones. 

 
8)  
8.1) Competencias 1, 2 y 3  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 20 

Test de evaluación P 5 

Examen final P 2 
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Estudio de clase de teoría NP 50 

Estudio para los tests NP 10 

Estudio para examen final NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia  4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Actividad en grupo NP 10 

Seminarios NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias  5 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases de prácticas P 15 

Actividad en grupo pequeño P 15 

Actividad en grupo pequeño NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Tutorías docentes (3 horas no presencial) 
Tutorías individuales, en grupo, presenciales: Aproximadamente 3 horas 

Tutorías individuales, en grupo, no presenciales: Aproximadamente 5 horas 

Teoría: 3 ECTS  

Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates en el aula o virtuales x 

Seminarios x 

Comunidad digital de aprendizaje x 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A TELECOMUNICACIONES 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLOGÍCAS EN INFRAESTRUCTURAS Y 
ENERGÍAS  
2) Asignatura: ATIE_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (primer cuatrimestre de cuarto curso) 

5) Tipo: Obligatorio (0 ECTS Teoría + 6 ECTS Prácticas) 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para abordar la realización 

de proyectos completos en las distintas alternativas de proyectos de sistemas de 

telecomunicación. 

2 Adquirir los conocimientos básicos sobre infraestructuras de telecomunicación: 

arquitecturas, tipologías, marco jurídico, organismos normalización… 

3 Adquirir los fundamentos del ejercicio libre de la profesión, la dirección y gestión 

de proyectos y asimilar la misión del colegio profesional. 

4 Participar en una comunidad digital de aprendizaje e intercambio de 

conocimiento sobre telecomunicaciones. 

5 

 

Integrar los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores y poder aplicar 

conjuntamente todos los aspectos que se han visto de forma separada. 

6 Especificar, describir y diseñar proyectos que respondan a las nuevas 

necesidades (ahorro energético, seguridad, domótica…) acordes a la normativa 

vigente. 

 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Metodología, formulación y elaboración de proyectos de telecomunicación. 

 
8)  
8.1) Competencias 1, 2, 3, 5 y 6  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de prácticas P 30 

Actividad en grupo pequeño P 20 
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Test de evaluación P 5 

Estudio para los tests NP 10 

Actividad en grupo pequeño NP 20 

Clases de prácticas NP 20 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia  4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Actividad en grupo NP 30 

Seminarios NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.3) Tutorías docentes (5 horas no presenciales) 
Tutorías individuales, en grupo, presenciales: Aproximadamente 5 horas 

Tutorías individuales, en grupo, no presenciales: Aproximadamente 5 horas 

Teoría: 0 ECTS  

Prácticas: 6 ECTS 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Comunidad de aprendizaje X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 

 

1) Materia: TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: TA_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Analizar y comprender la representación en forma de circuito equivalente de los 

transductores electroacústicos. 

2 Aplicar los circuitos equivalentes de los transductores electroacústicos para 

determinar  la propiedades características de transductores emisores y 

receptores 

3 Dominar los principios físicos en los que se basan los transductores 

electroacústicos 

4 Conocer los modelos analíticos de los sistemas radiantes más comunes y sus 

características. 

5 Conocer y aplicar  las bases necesarias para el diseño de sistemas radiantes  

6 Utilizar de forma correcta las diferentes herramientas de análisis relacionadas 

con los transductores electroacústicos 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Bases teóricas y prácticas para el análisis y diseño de sistemas electroacústicos. 

 

8)  
8.1) Competencias 1, 2, 3 y 4.  
 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 13 

Clases problemas P 9 

Clases prácticas P 12 
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Actividades de Evaluación P 2 

Estudio de teoría NP 25 

Estudio de problemas y preparación de prácticas NP 25 

Estudio de actividades de evaluación NP 10 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencia 5. 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases problemas P 2 

Clases prácticas P 4 

Actividades de Evaluación P 1 

Estudio de teoría NP 4 

Estudio de problemas y preparación de prácticas NP 8 

Estudio de actividades de evaluación NP 3 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 6. 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 2 

Clases problemas P 3 

Clases prácticas P 4 

Actividades de Evaluación P 1 

Estudio de teoría NP 4 

Estudio de problemas y preparación de prácticas NP 7 

Estudio de actividades de evaluación NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Modalidades de las tutorías  

Tutorías individuales 

Tutorías virtuales 

Consultas on-line 

 
 
 
 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 299EEES 

TEORIA: 4 ECTS 
PRÁCTICAS: 2 ECTS 

Resumen de actividades P NP 

Teoría 18 33 

Clases de problemas 14 
40 

Prácticas 20 

Actividades de Evaluación 4 + Examen(3) 14 

Tutorías 1 3 

Total 60 90 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Prácticas de laboratorio x 

Seminarios x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Trabajos a realizar a lo largo del curso en grupos o individuales x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 

 

1) Materia: TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES 

2) Asignatura: TA_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio  

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Analizar los fundamentos del sistema visual humano, de manera que se 

comprenda la percepción de la luz y el color, así como la forma de medirlos: 

fotometría y colorimetría 

2 Construir un sistema básico de televisión, definiendo sus bloques, las señales 

que intervienen y su implementación funcional 

3 Definir los sistemas de TV en color, teniendo en cuenta la compatibilidad y los 

dispositivos necesarios 

4 Explicar la transmisión del sonido en los sistemas de TV 

5 Diseñar, utilizar y valorar medidas de la calidad de las señales de TV 

6 Proyectar sistemas de TV digital, definiendo la codificación de la imagen y los 

medios de difusión de la señal 

7 Utilizar correctamente instrumentación de medida de sistemas de vídeo y TV, e 

interpretar y valorar los resultados de las medidas  

8 Valorar de forma crítica las soluciones propuestas en cada etapa de los 

sistemas de TV, atendiendo a la eficacia en el cumplimiento de los 

requerimientos de diseño, a la eficiencia en el aprovechamiento de recursos y a 

la calidad final  

9 Asumir los criterios de compromiso habituales en diseños de ingeniería de 

telecomunicación, empleando como ejemplo los sistemas de TV 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Sistema visual humano. Fotometría y colorimetría. Sistemas de televisión: diseño, 

señales y dispositivos. TV digital: codificación de imagen y sistemas de difusión. 

Instrumentación de vídeo. 
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8)  
A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se especificarán los 

siguientes aspectos: 

8.1) Competencia 1 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases de problemas en aula P 0,5 

Clases prácticas en laboratorio P 3 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 5 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 3 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases de problemas en aula P 1 

Clases prácticas en laboratorio P 6 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 3 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 6 

Clases de problemas en aula P 1 

Clases prácticas en laboratorio P 6 
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Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 4 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 2 

Clases prácticas en laboratorio P 3 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 3 

Estudio de prácticas NP 3 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencias 5 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases de problemas en aula P 0,5 

Clases prácticas en laboratorio P 6 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 5 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencias 6 y 7-8-9 

Actividades formativas P/NP Horas 
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Clases de teoría P 8 

Clases de problemas en aula P 1 

Clases prácticas en laboratorio P 6 

Tutoría individual presencial P 0,5 

Examen final P 0,5 

Estudio de teoría NP 10 

Estudio de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Consulta on-line Campus Virtual NP 1 

Tests de autoevaluación NP 0,5 

Estudio examen final NP 1 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.7) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Tutorías 

Tutorías individuales 

Consulta on-line Campus Virtual 

 
RESUMEN: 
Teoría: 3 ECTS  

Prácticas: 3 ECTS 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Prácticas y proyectos elementales en laboratorio X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas X 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Tests de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: ATA_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Entender cómo las características de los equipos de vídeo así como la 

naturaleza de la propia señal de vídeo determinan la estructura de los equipos y 

sistemas empleados en centros de producción audiovisual 

2 Entender el problema que supone la captación y grabación de imágenes en 

movimiento, así como los fundamentos y limitaciones de las diferentes 

tecnologías desarrolladas como estrategias de solución del problema 

3 Conocer las características de los equipos de procesado y control empleados 

para trabajar con señales de vídeo 

4 Entender la estructura y saber diseñar configuraciones en función de la 

aplicación audiovisual deseada 

5 Conocer la dinámica del trabajo en equipo y saber explotar las capacidades de 

cada miembro del grupo para optimizar los resultados de proyectos de 

investigación dentro del tiempo establecido para solucionar un problema 

concreto 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Sistemas de captación y grabación de señales de vídeo analógico y digital. 

Configuración y diseño de equipos y sistemas de producción de vídeo. Equipos de 

medida y control técnico en sistemas de vídeo. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 y 5  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 2 

Trabajo en grupo pequeño P 2 

Examen P 0.5 
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Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 2 

Trabajo en grupo pequeño NP 2 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 4 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
8.2) Competencias 2 y 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 5 

Trabajo en grupo pequeño P 7.5 

Estudio para desarrollo de proyecto (diseño) NP 8 

Desarrollo de proyecto (diseño) P 6 

Desarrollo de proyecto (experimentación) P 4 

Clase práctica P 2 

Presentación de resultados de proyecto P 1 

Examen P 1 

Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 10 

Trabajo en grupo pequeño NP 10 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Competencias 3 y 5 
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas).  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 5 

Trabajo en grupo pequeño P 7.5 

Estudio para desarrollo de proyecto (diseño) NP 8 

Desarrollo de proyecto (diseño) P 6 

Desarrollo de proyecto (experimentación) P 4 

Presentación de resultados de proyecto P 1 

Examen P 1 

Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 10 
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Trabajo en grupo pequeño NP 10 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.4) Competencias 4 y 5 

Actividades formativas P/NP Horas 

Clase de teoría P 2 

Trabajo en grupo pequeño P 2 

Estudio para trabajo en grupo pequeño NP 2 

Trabajo en grupo pequeño NP 2 

Estudio de clase de teoría NP 2 

Estudio para examen NP 4 

Examen P 0.5 

P: Presencial, NP: No presencial 

Con la distribución de horas establecida por competencias, el total queda: 

Horas presenciales: 60 

Horas no presenciales: 90 

 

8.5) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 

Tutorías 

Tutorías de seguimiento de grupo 

Tutorías individuales 

Consulta on-line Campus Virtual 

 

RESUMEN 
Teoría: 1.8 ECTS 

Trabajo en grupo: 2.4 ECTS 

Trabajo en laboratorio y desarrollo de proyectos: 1.8 ECTS 

 
………………………………………………………………………………………… 
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9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Desarrollo de proyectos de investigación x 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Examen final x 

Memoria y defensa pública de proyectos x 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: ATA_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales ) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Conocer y ser capaz de implementar las técnicas de procesado de audio digital 

habituales 

2 Conocer los filtros típicos en audio digital 

3 Conocer los efectos de sonido digitales  

4 Relacionar el funcionamiento del oído con la forma de comprimir el sonido 

5 Comprender el funcionamiento de la localización espacial del sonido 

6 Conocer los estándares de conexión de audio digital 

7 Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación de forma que se alcance a reconocer qué tipos de problemas 

se pueden resolver utilizando las técnicas de tratamiento digital estudiadas. 

8 Transmitir con rigor y claridad, tanto oralmente como por escrito, la información 

relativa a experimentos y problemas que se planteen en el campo de la 

Ingeniería. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Tratamiento Digital de Audio. Efectos. Crompresión. Sonido envolvente. Interfaces y 

estándares. 

 

8)  

8.1) Competencias 1 a 8  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 30,0 

Clases de problemas P 12,0 

Clases de prácticas P 12,0 

Test de evaluación P 3 
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Examen final P 3 

Estudio de las clases de teoría.  

Consulta de la bibliografía recomendada 

NP 36,0 

Estudio y resolución de problemas NP 15 

Estudio de prácticas NP 15 

Interacción con Campus Virtual (acceso a materiales, 

enlaces recomendados, preguntas frecuentes, sesiones 

docentes, …) 

NP 3 

Estudio para test de evaluación NP 9 

Estudio para el examen final NP 9 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
A modo de resumen, como las clases de problemas se impartirán como créditos 
prácticos, la distribución de créditos de teoría y créditos de prácticas será la 
siguiente: 

Teoría: 3.0 ECTS 

Prácticas: 3.0 ECTS 

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir nuevas: 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Debates en el aula o virtuales  

Seminarios  

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

10) Sistema de evaluación 
Se trata de evaluar si el alumno ha alcanzado o no las competencias que se han 

indicado en el apartado 6.  
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En el marco de los nuevos títulos de grado se recomienda una evaluación continua 

donde se puedan ir evaluando las competencias especificadas y no únicamente un 

examen final. 

Marcar las opciones que correspondan con una X o añadir nuevas: 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Memorias de prácticas de laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES  
2) Asignatura: ATA_3 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral 

5) Tipo: Obligatorio / Optativo 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Interpretar las aplicaciones actuales de tratamiento digital de imágenes en su 

contexto tecnológico. 

2 Seleccionar las operaciones de punto adecuadas para el realzado de imágenes. 

3 Filtrar imágenes tanto en espacio como en frecuencia para realzado o 

restauración. 

4 Analizar las diferencias en el procesado digital de imágenes en color. 

5 Analizar y diseñar algoritmos de compresión de imágenes según los estándares 

actuales. 

6 Diseñar algoritmos de reconocimiento de imágenes. 

7 Diseñar y programar aplicaciones complejas de tratamiento digital de imágenes 

que incluyan filtrado, compresión y reconocimiento. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

Elementos de un sistema de tratamiento digital de imágenes. Percepción visual. 

Muestreo y cuantificación. Tratamiento del color. Operaciones de punto. Filtrado en el 

dominio de la frecuencia. Filtrado óptimo y adaptativo. Modelos de compresión de 

imagen. Teoría de la información. Métodos de codificación. Estándares de 

compresión de imagen. Segmentación y reconocimiento de imágenes. Morfología 

matemática. 

 

8)  
A continuación, para cada competencia definida en el punto 6, se especificarán los 

siguientes aspectos: 

8.1) Competencias 1 y 2  
Actividades formativas asociadas con dicha competencia, con su contenido en 
créditos ECTS (o horas). 
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Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

 
 
 
8.2) Competencia 3  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 5 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencia 4  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 3 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 6 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 4 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencia 5  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 
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Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.5) Competencia 6  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 4 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Estudio de teoría NP 8 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.6) Competencia 7  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases problemas P 1 

Clases prácticas P 5 

Examen final P 3 

Estudio de clases de problemas NP 1 

Estudio de prácticas NP 6 

Estudio de examen final NP 8 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
 
 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Simulaciones de ordenador X 
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10) Sistema de evaluación 

Trabajo en el laboratorio X 

Memorias de prácticas de laboratorio X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre   

Examen final X 

Entrega de proyectos prácticos X 
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BLOQUE COMÚN A SONIDO E IMAGEN 
 

1) Materia: APLICACIONES TECNOLÓGICAS AUDIOVISUALES 

2) Asignatura: ATA_4 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral (3er curso 1er cuatrimestre) 

5) Tipo: Obligatorio 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Definir y aplicar de forma adecuada la Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

al análisis y procesado de señales discretas. 

2 Describir y programar algoritmos rápidos para el cálculo de la DFT 

3 Utilizar la Transformada Z (TZ) en el análisis y síntesis de señales y sistemas 

discretos. 

4 Diseñar filtros digitales FIR e IIR a partir de sus especificaciones 

5 Describir algoritmos de filtrado lineal óptimo y de filtrado adaptativo 

6 Aplicar la Transformada Discreta de Wavelets (DTW) en el análisis de señales 

discretas no estacionarias 

7 

Situar los contenidos de la asignatura dentro del ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación de forma que se alcance a reconocer qué tipos de problemas 

se pueden resolver utilizando las técnicas de tratamiento digital estudiadas. 

8 

Transmitir con rigor y claridad, tanto oralmente como por escrito, la información 

relativa a experimentos y problemas que se planteen en el campo de la 

Ingeniería. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

DFT. Algoritmos de cómputo de la DFT. Análisis de señales y sistemas discretos en el 

dominio transformado Z. Técnicas de diseño de filtros digitales. Filtrado lineal óptimo. 

Filtrado adaptativo. Transformada Discreta de Wavelets. 

 

8)  
8.1) Competencias 1 a 8  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría P 32,0 
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Clases de problemas P 16,0 

Clases de prácticas P 5,0 

Test de evaluación P 4 

Examen final P 3 

Estudio de las clases de teoría.  

Consulta de la bibliografía recomendada 

NP 45,0 

Estudio y resolución de problemas NP 20 

Estudio de prácticas NP 10 

Interacción con Campus Virtual (acceso a materiales, 

enlaces recomendados, preguntas frecuentes, sesiones 

docentes, …) 

NP 3 

 

Estudio para test de evaluación NP 6 

Estudio para el examen final NP 6 

P: Presencial, NP: No presencial 

 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 

RESUMEN 
Teoría: 3.0 ECTS 

Prácticas: 3.0 ECTS 

 
9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra x 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales x 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo x 

Proyectos prácticos en el laboratorio x 

 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega de problemas x 

Trabajo en el laboratorio x 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  x 

Examen final x 
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BLOQUE DE OPTATIVAS 

 

1) Materia: HABILIDADES 

2) Asignatura: HTI_2 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral, 2º Cuatrimestre del curso 3º 

5) Tipo: Obligatorio  

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

 

1 

Definir los aspectos fundamentales para extraer e interpretar la información 

contenida en un discurso oral y escrito. 

 

2 

Adquirir hábitos de lectura selectiva y utilizar diferentes ritmos de lectura  según 

la finalidad deseada. 

 

3 

Adquirir modelos de expresión oral sobre temas relacionados con el mundo 

profesional y académico. 

 

4 

Construir las estrategias necesarias para producir un discurso oral en diferentes 

situaciones de carácter académico (conferencias, seminarios, congresos, etc.) 

 

5 

Utilizar la traducción al español de los textos especializados sobre las TIC como 

medio de clarificación de los problemas que se plantean en la comunicación 

escrita. 

 

6 

Construir modelos de exposición escrita y  utilizarlos en la redacción de textos y 

documentos especializados. 

 

7 

Aplicar las destrezas y estrategias comunicativas analizadas para participar en 

interacciones orales de tipo profesional general (comunes a cualquier profesión, 

independientemente del sector específico del que se trate: comunicación 

telefónica o por correo-e, viajes, reuniones, negociaciones, relaciones sociales 

en el trabajo y fuera de él, etc.). 

 

8 

Saber presentar una comunicación oral interactiva atendiendo a aspectos 

lingüísticos y extralingüísticos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

.Resolución de los problemas lingüísticos y extralingüísticos que plantea la 
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comprensión de textos orales y escritos de carácter especializado. Análisis de la 

comunicación oral y escrita de naturaleza técnica y profesional. Discriminación de los 

aspectos más relevantes de una exposición oral. Empleo de recursos lingüísticos e 

informáticos para la presentación oral. Estudio de las estructuras gramaticales, 

vocabulario y funciones comunicativas propias del inglés profesional de carácter 

general. 

 

8)  

8.1) Competencias 1, 3, 4 y 6 

Actividades formativas P/NP Horas  

Estudio de teoría P 22,0 

Seminarios: Talleres de escritura  P 3,0 

Examen final P 3,0 

Estudio de las clases de teoría NP 20,0 

Estudio para test de evaluación NP 5,0 

Estudio para examen final NP 5,0 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2, 5, 7 y 8 

Actividades formativas P/NP Horas  

Estudio de prácticas P 30,0 

Test de evaluación P 2,0 

Estudio de prácticas NP 25,0 

Realización de prácticas en soporte informático NP 27,0 

Taller de escritura en soporte informático NP 5,0 

Tutorías NP 3,0 

8.3) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
9)  Metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Lecciones magistrales con pizarra  

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de problemas de forma individual y/o en grupo X 

Debates en el aula o virtuales X 

Seminarios X 

Prácticas en soporte informático X 
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Prácticas: Taller de escritura en soporte informático X 

Prácticas: Presentaciones orales X 

 
10) Sistema de evaluación 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 

Trabajo realizado en soporte informático X 

Seminarios: Presentaciones orales X 

Seminarios: Taller de escritura X 
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BLOQUE DE OPTATIVAS  
 

1) Materia: HABILIDADES  
2) Asignatura: HTEG_1 

3) ECTS: 6 (60 horas presenciales + 90 horas aprox. NO presenciales) 

4) Organización temporal: Cuatrimestral  

5) Tipo: Optativa 

 

6) Competencias que adquiere el estudiante: 

1 Comunicar y entender  las formas  gráficas en    todas las cuestiones que 

interrelacionen  los  conocimientos básicos adquiridos con el espacio y el terreno

 

2 Adquirir  comprensión  en el plano y en el espacio que le hagan interpretar 

planos de circuitos e instalaciones 

3 Capacidad espacial y geométrica  de  diseñar instalaciones acústicas 

4 Diseñar sistemas de trasmisión de señales  apoyándose en en el terreno 

5 Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados a la difusión, 

acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo, así como de 

ingeniería acústica. 

 

6 Ser capaz de Realizar proyectos de dispositivos y/o elementos relacionados con 

la Telecomunicación 

7 Adquirir un nivel de expresión grafica, que permita transmitir con rigor y claridad 

la información relativa a interpretación de planos  y problemas que se planteen 

en el campo de la Ingeniería. 

8 Interpretar correctamente las hojas técnicas de datos de los componentes y 

dispositivos electrónicos, sabiendo extraer la información relevante para el uso 

de dichos elementos. 

 

7) Descripción de los contenidos: 

-Conocimientos básicos de geometría métrica mínimos pero con sólida base que 

faciliten una formación científica del futuro técnico. 

-Lugares Geométricos y sus deducciones. Tangencias y enlaces (rectas y 

circunferencias) Relaciones métricas entre la recta y la circunferencia, homología, 
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afinidad, homotecia y giros. Equivalencia.   

-Estudio de volúmenes geométricos como base de para el desarrollo del proyectos de 

diseño de auditorios. 

-Conocimientos básicos del sistema diédrico convencional y diédrico directo como 

paso a la interpretación de planos. Nociones sobre planos acotados para interpretar 

planos del terreno 

-Normalización en el dibujo técnico aplicado a la telecomunicación. Vistas. Cortes y 

Acotación en relación con los temas específicos de la Ingeniero de Telecomunicación 

-Conocimiento de simbología eléctrica y electrónica y de aplicación en los sistemas de 

telecomunicación. 

-Conocimientos básicos de las perspectivas (Axonométrica y oblicua) para poder 

diseñar en 3D. 

-Aplicación de lo anterior por medio de CAD. 

-Realización de prácticas e en relación con los anteriores temas. 

 

8)  
8.1) Competencias 1, 3 y 5  

Actividades formativas P/NP Horas 

Clases de teoría  P 25 

Estudio de teoría  NP 36 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.2) Competencias 2 y 4 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clases practicas dirigidas P 10 

Actividad de practicas  resolver problemas  en pequeño 

grupo 

NP 20 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.3) Competencias 6, 7, 8 

Actividades formativas P/NP Horas  

Clase teórica P 6 

Trabajo individual de ejecución de planos NP 10 

Trabajo en grupos pequeños proyectos coordinados  NP 7 

P: Presencial, NP: No presencial 

8.4) Competencias 1,2, 3,4, 5, 6,7 y 8 
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Actividades formativas P/NP Horas  

Controles de evaluación P 6 

Examen final P 3 

 

8.5) Tutorías docentes (3 horas no presenciales) 
 
Total presencial 47 

Total no presencial 79 

………………………………………………………………………………………… 

 

9) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Lecciones magistrales con pizarra X 

Lecciones magistrales con transparencias u otros medios audiovisuales X 

Resolución de practicas  de forma individual y/o en grupo X 

Realización de practicas  mediante  aulas CAD en grupo o virtuales X 

 

10) Sistema de evaluación 

Resolución y entrega practicas programadas según temas X 

Realización de planos individuales según plan de trabajo X 

Realización de proyectos en equipo X 

Test de evaluación a lo largo del cuatrimestre  X 

Examen final X 

 
 

 

 




