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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Grado
Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por

Denominación del título

la Universidad de Oviedo

Título conjunto1

No

Descripción del Convenio
2

…

Rama de conocimiento3

Ingeniería y Arquitectura

ISCED 1

Electrónica y Automática

ISCED 2

Ciencias de la Computación

(máximo 1000 caracteres)

ISCED (International Standard Classification of Education)
Administración y gestión de
empresas
Alfabetización simple y
funcional; aritmética
elemental
Arquitectura y urbanismo
Artesanía
Bellas artes
Biblioteconomía,
documentación y archivos
Biología y Bioquímica
Ciencias de la computación
Ciencias de la educación
Ciencias del medioambiente
Ciencias políticas
Construcción e ingeniería
civil
Contabilidad y gestión de
impuestos
Control y tecnología
medioambiental
Cuidado de niños y servicios
para jóvenes
Deportes
Derecho
Desarrollo personal
Diseño
Economía

Electricidad y energía
Electrónica y automática
Enfermería y atención a
enfermos
Enseñanza militar
Entornos naturales y
vida salvaje
Estadística
Estudios dentales
Farmacia
Filosofía y ética
Finanzas, banca y
seguros
Formación de docentes
Formación de docentes
de enseñanzas de temas
especiales
Formación de docentes
de enseñanza infantil
Formación de docentes
de enseñanza primaria
Formación de docentes
de formación profesional
Física
Geología y meteorología
Historia y arqueología
Historia, filosofía y temas
relacionados
Horticultura

Hostelería
Industria de la
alimentación
Industria textil,
confección, del calzado y
piel
Industrias de otros
materiales (madera,
papel, plástico, vidrio)
Informática en el nivel de
usuario
Lenguas extranjeras
Lenguas y dialectos
españoles
Marketing y publicidad
Matemáticas
Mecánica y metalurgia
Medicina
Minería y extracción
Música y artes del
espectáculo
Otros estudios referidos
al puesto de trabajo
Peluquería y servicios de
belleza
Periodismo
Pesca
Procesos Químicos
Producción agrícola y

Protección de la
propiedad y las personas
Psicología
Química
Religión
Salud y seguridad en el
trabajo
Secretariado y trabajo
administrativo
Sectores desconocidos o
no especificados
Servicios de
saneamiento a la
comunidad
Servicios de transporte
Servicios domésticos
Silvicultura
Sociología, antropología
y geografía social y
cultural
Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico
Terapia y rehabilitación
Trabajo social y
orientación
Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
Vehículos de motor,

1

Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
3
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
2
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Descripción del Título
explotación ganadera
barcos y aeronaves
Programas de formación Ventas al por mayor y al
básica
por menor
Veterinaria
Viajes, turismo y ocio
Servicios médicos
Habilita para una profesión
4

regulada

Sí

Profesión regulada

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

Profesiones Reguladas
Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Ingeniero aeronáutico

Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos,
canales y puertos
Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de
telecomunicación
Ingeniero industrial
Ingeniero naval y
oceánico
Ingeniero técnico
aeronáutico

Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de
minas
Ingeniero técnico de
obras públicas
Ingeniero técnico de
telecomunicación
Ingeniero técnico en
topografía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero técnico
industrial
Ingeniero técnico naval

Logopeda
Maestro en educación
infantil
Maestro en educación
primaria
Médico
Óptico-optometrista
Podólogo
Profesor de educación
secundaria obligatoria y
bachillerato y formación
profesional
Terapeuta ocupacional
Veterinario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Menciones
Mención

Créditos Optativos

Sistemas de Telecomunicación

48

Sistemas electrónicos

48

Telemática

48

4

Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

240

Número de Créditos en Prácticas Externas

…

Número de Créditos Optativos

60

Número de Créditos Obligatorios

108

Número de Créditos Trabajo Fin de Grado

12

Número de Créditos de Formación Básica

60

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Tipo de enseñanza5

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

110

Segundo año de implantación

110

Tercer año de implantación

110

Cuarto año de implantación

110
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

36

36

Resto de Cursos

37

-

24

36

Normas de Permanencia

http://www.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf

Lenguas en que se imparte Castellano

5

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Interés académico, científico o profesional del título
Aportación al conocimiento
Las telecomunicaciones constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento. Su desarrollo y extensión se hacen notar en todos los ámbitos sociales,
desde los sistemas de producción, al entretenimiento, desde la divulgación científica y cultural hasta
convertirse en ocasiones en el único medio de expresión disponible.
Facilitan el acceso e intercambio de información entre personas, sistemas e instituciones. Si hay algún
elemento capaz de representar el significado de la globalización este es el uso y extensión de las
telecomunicaciones. No es posible entender el actual progreso socioeconómico sin tener presente el
despliegue de redes de comunicaciones cada vez más sofisticadas (fijas, de cable, satélite, móviles, etc.)
que encontramos accesibles en cualquier lugar y momento.
La ingeniería de telecomunicación forma parte fundamental en el tratamiento de la información, base
fundamental necesaria para el funcionamiento de todas las instituciones.
Las titulaciones de Telecomunicación están presentes en prácticamente todas las universidades españolas,
con unas u otras intensificaciones, debido al interés que para la sociedad conlleva formar profesionales en
este campo.
Empleabilidad
El 100% de los actuales ingenieros e ingenieros técnicos de telecomunicación son empleados en un periodo
inferior a un año después de terminar sus estudios. En un alto porcentaje este empleo se produce en
entidades muy ligadas a los contenidos propios de las titulaciones, tanto las generadoras de productos o
servicios de telecomunicación como de usuarios que requieren cada vez con mayor intensidad desplegar y
gestionar redes y servicios de telecomunicación corporativos. Se estima en unos 40.000 el número de estos
titulados empleados en España. Según Ferran Amago, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación, España necesitará 30.000 ingenieros de telecomunicaciones en cinco años, y el
actual ritmo de salida de profesionales de las 42 escuelas universitarias no cubrirá la demanda.
“Una de las principales causas del déficit de profesionales eTIC”, explica José María Vilà, presidente de
Fundación de Tecnologías de la Información (FTI), “es la quiebra de las vocaciones científico-tecnológicas
entre los jóvenes que acceden a la universidad”. Según Vilà, “en los últimos años se ha producido un
descenso generalizado tanto de la matrícula universitaria en titulaciones eTIC como de matrículas en el
bachiller científico-tecnológico”. Corroboran estas afirmaciones los datos del Ministerio de Educación
referentes al curso 2008-2009, en el que las reducciones de demanda más importantes las sufrió la
Ingeniería Informática, en la que la oferta descendió un 9,1% y la demanda un 9,7%. Cuando, precisamente,
debería ser al contrario y más teniendo en cuenta la constante evolución de la Sociedad de la Información
influida en todos sus ámbitos por las nuevas tecnologías. Actualmente comienzan a aparecer puestos de
trabajo de este campo en los listados de ocupaciones de difícil cobertura. Diversos estudios realizados en el
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contexto europeo para los próximos años (EICTA, Career-Space, AETIC, PAFET, etc.) indican un déficit de
profesionales en este campo.
Los titulados actuales trabajan fundamentalmente en las siguientes áreas: Docencia, Investigación y
desarrollo, Desarrollo de proyectos, Producción, Marketing, Servicios y Gestión y Administración. La
actividad que realizan en los sectores indicados comienza generalmente con aspectos fuertemente ligados
a la tecnología y se desplaza en periodos temporales cada vez más cortos a otros aspectos más
relacionados con la gestión técnica y organizativa de productos, procesos y servicios, y los aspectos
comerciales.
A nivel regional el sector de las TIC ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años; según
Eurostat, en el periodo 1999-2004 el Principado de Asturias fue la cuarta región de la Unión Europea en la
que más creció el empleo en el sector de las TIC, con un 16,1%. Asturias cuenta con un cluster TIC que
agrupa 68 empresas que dan empleo a más de 2.500 personas y suman una facturación superior a los 200
millones de euros anuales. Además, el Centro Tecnológico de la Información y las Telecomunicaciones
(CTIC) está dinamizando especialmente el sector a través de actividades de difusión, consultoría,
transferencia tecnológica y gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos que realiza. La Fundación CTIC
acoge además la sede de la Oficina Española de consorcio World Wide Web (W3C), el organismo
internacional más importante en materia de estandarización en Internet. En lo que se refiere al empleo
generado por el sector TIC en Asturias, según los últimos datos disponibles en el INE, en el año 2007 éste
asciende a 5.209 empleados, presentando un crecimiento moderado desde el año 2000, exceptuando el
año 2001-2002 en que descendió ligeramente (fuente: Flash Sectorial del IDEPA: El Sector TIC en Asturias.
http://www.idepa.es/). Diversos estudios realizados en el contexto europeo para los próximos años (EICTA,
Career-Space, AETIC, PAFET, etc.) indican un déficit de profesionales en este campo.
El número de empresas asentadas en nuestra comunidad relacionadas con el sector de las TIC’s (Software
AG, Cap Gemini, CSC, Thales, Seresco INDRA, Telecable), amén de otras muchas empresas de pequeño y
mediano tamaño, demandan un número de egresados en las titulaciones de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación Esp. Telemática e Ingeniería de Telecomunicación, que garantizan una significativa
oferta de trabajo para los egresados. Además, son bastantes los titulados que buscan y encuentran ofertas
en empresas fuera de la Comunidad Autónoma, tanto a nivel nacional como internacional.
En el ámbito disciplinar concreto de la titulación: referencias y conexiones con titulaciones afines.
El actual proceso de convergencia tecnológica permite establecer una conexión cada vez más estrecha
entre las titulaciones relacionadas con las Tecnologías de la Información y las titulaciones de Ingeniería
Industrial, especialmente las ligadas a la electrónica. La coexistencia en una universidad de múltiples
titulaciones de ingeniería, especialmente dentro de una estructura departamental, aumenta las sinergias y
favorece la aparición de grupos de trabajo ínter disciplinares. Así, existe una relación directa de esta
titulación con los Grados de Ingeniero en Informática e Ingeniero en Electrónica. También existe relación
con otras ingenierías en cuanto al contenido propuesto de las materias relacionadas con Física,
Matemáticas, Informática y Electrónica.
En el campus de Gijón están presentes todas estas ingenierías (Informática, Telecomunicación, Telemática,
Industrial y otras) y se ha hecho un esfuerzo por poner en común un conjunto de asignaturas
correspondientes a los créditos básicos de ingeniería, de modo que hay al menos 30 créditos
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absolutamente comunes en los planes propuestos, en algunos casos más, entre todas las nuevas
titulaciones de grado que se plantean.
En el entorno europeo: referencias
Los estudios de Ingeniería de Telecomunicación, con sus diversas nomenclaturas, están plenamente
asentados en los planes de estudio de los países de nuestro entorno. Aun existiendo titulaciones
semejantes en nuestros países vecinos, estudios de ámbito europeo (Career-Space) señalan la necesidad
de incrementar el número de titulaciones como la de Ingeniero de Telecomunicación, que aúnen técnicas de
las comunicaciones, la electrónica y la informática. Career-Space está formada por 11 grandes compañías
del ámbito de las TIC (BT, Cisco Systems, Ibm Europa, Intel, Microsoft Europa, Nokia, Nortel Networs,
Philips Semiconductor, Siemens AG, Thales, Telefónica S.A.) junto con la Asociación Europea de Industrias
de tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (EICTA).
El propósito de esta entidad es alentar y permitir que cada vez más personas participen y se beneficien de
una Europa electrónica dinámica y apasionante, y para reducir el vacío que existe en la actualidad por lo
que respecta a las capacidades profesionales, que amenaza la prosperidad europea.
En una primera etapa crucial su trabajo consistió en definir mejor las funciones esenciales para conseguir
una Europa electrónica y la gran diversidad de capacidades y cualificaciones profesionales necesarias para
ello. Partiendo de lo anterior, la siguiente fase consistió en trabajar con el sector de la enseñanza para
elaborar directrices curriculares que preparasen a los nuevos graduados en TIC para la vida en la era de la
información. Este trabajo curricular ha recibido un enérgico apoyo del CEN/ISSS (Comité Europeo de
Normalización/Sistema de normalización de la sociedad de la información), de Eurel (sociedades nacionales
de ingenieros electrónicos de Europa) y de e-skills NTO (organización nacional de formación en TIC del
Reino Unido). En cualquier caso, lo más importante es que se ha beneficiado de la participación directa y el
apoyo de más de veinte universidades e instituciones tecnológicas de toda Europa. Las directrices
resultantes se han basado en algunos currículos de calidad que ya existían, además de la información y las
sugerencias aportadas por las empresas y asociaciones. Dichas directrices constituyen una base para que
universidades e instituciones tecnológicas analicen y revisen los cursos relevantes. En buena medida el
plan de estudios que aquí se propone sigue las directrices de Career-Space
El título de Ingeniería de Telecomunicación está muy extendido a nivel mundial con períodos de formación
de 3 ó 4 cursos y, en general, todos siguen las recomendaciones internacionales de las asociaciones
CAREER-SPACE e IEEE. Estas recomendaciones también se han tenido en cuenta en el Libro Blanco del
título de Grado en Ingeniería Informática publicado por la ANECA. En cuanto al tipo de competencias
transversales que deben desarrollar los titulados en Ingeniería de Telecomunicaciones se han tenido
presentes junto a los informes de los anteriores la experiencia del Proyecto Tuning
Historia y evolución de la titulación en la Universidad de Oviedo
Los estudios de la carrera de telecomunicaciones han estado divididos en dos centros dentro del mismo
campus. Por una parte en la Escuela Politécnica superior de Ingeniería se ha venido impartiendo desde el
año 2000 una titulación de ciclo largo (5 años) de Ingeniería de Telecomunicaciones. Por otra, desde el año
2002, funciona la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones Especialidad Telemática, de ciclo
corto e impartida en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Gijón. Los estudiantes de
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esta enseñanza técnica pueden pasar a 4º curso de la carrera de ciclo largo una vez que han obtenido su
título de ingeniero técnico de telecomunicaciones.
En un principio la demanda de estudiantes fue muy elevada superando ampliamente la oferta de acceso a
primer curso que era de 80 plazas para la Ingeniería técnica de telecomunicación y de 90 para la Ingeniería
de Telecomunicación.
En los últimos años la demanda en ambas carreras ha sufrido un paulatino descenso, más acusado aún en
la ingeniería técnica, que parece haberse estabilizado e incluso iniciando un repunte en este curso
académico.
Año

Titulación

Hombres Mujeres Sub-Total Total

Ing. de Telecomunicación

60

28

88

Ing. Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática

57

21

78

Ing. de Telecomunicación

40

13

53

Ing. Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática

48

26

74

Ing. de Telecomunicación

36

14

50

Ing. Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática

50

13

63

Ing. de Telecomunicación

35

13

48

Ing. Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática

30

12

42

Ing. de Telecomunicación

42

24

66

Ing. Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática

39

5

44

2005-06
166

2006-07
127

2007-08
113

2008-09
90

2009-10

180

Ingeniero Técnico de
Telecomunicación,
Especialidad en Telemática
Mujeres

160
140

Ingeniero Técnico de
Telecomunicación,
Especialidad en Telemática
Hombres

120
100
80

Ingeniero de
Telecomunicación Mujeres

60
40

Ingeniero de
Telecomunicación Hombres

20
0
2005-05

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

.
Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
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Real Decreto 119, de 8 de enero de 1931, de atribuciones profesionales del Ingeniero de
Telecomunicación.



Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.



Orden Ministerial CIN/352/2009 para la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan
para la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.



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



Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación.



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.



Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.



Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.



Decreto 2358/1967, de 19 de agosto, por el que se autoriza la constitución del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación.



Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios
profesionales (BOE de 15/04/1997).



Real Decreto 261/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.



Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el Sistema General de
Reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración.

 Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, por el que se incorporan al derecho español las Directivas
95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los anexos de los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de
octubre y 1396/1995, de 4 de agosto, relativos al sistema general de reconocimientos de títulos y
formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en fase de proyecto de Real Decreto para su
incorporación al ordenamiento español.
Referentes externos
Referentes externos, que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características. Ver:


Libro blanco para el Título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación.



Informe “Reflex” sobre inserción laboral de los universitarios europeos, de la ANECA.



Nuevos escenarios profesionales del Ingeniero de Telecomunicación. COIT/AEIT. 2005.
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La situación laboral de los Ingenieros de Telecomunicación. 2002. COIT/AEIT.



Libro blanco. Guía profesional de las Telecomunicaciones. COITT. 2007.



REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.



Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para
el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero.



Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para
el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico.



Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
A continuación se resumen cronológicamente los hechos más relevantes acaecidos en el contexto de
elaboración del plan de estudios.
Noviembre 2007


Aprobación del documento sobre metodología para la transformación y ordenación de las
enseñanzas oficiales por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, con el objetivo de
establecer, entre otras, las bases para la adaptación de los títulos vigentes de primer y segundo
ciclo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tal como se definía en el Real Decreto
1393/2007.



Formación de seis grupos de trabajo para las diferentes ramás de conocimiento que se recogían en
el mencionado RD 1393/2007, quedando constituidos dichos grupos por los decanos y directores de
centros y directores de departamentos de los ámbitos correspondientes y presididos por el
Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios (posteriormente por la
Vicerrectora de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones tras la remodelación del Equipo
Rectoral de Mayo 2008).

Enero-Marzo 2008


Reuniones del Vicerrectorado con cada uno de los grupos de trabajo para establecer un marco
común sobre las líneas generales de los planes de estudio y poder elaborar una propuesta sobre
implantación de títulos adaptados a la nueva normativa como transformación de los vigentes.

Abril 2008
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Mayo-Junio 2008


Debate sobre el informe y aprobación del mismo en cada uno de los grupos de trabajo.

Julio 2008


Aprobación en el Consejo de Gobierno de la Universidad de la normativa general para la
organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales
al EEES, quedando así establecidas las normás de aplicación general para el diseño de los nuevos
grados.



Preparación de la propuesta de nuevas titulaciones en la Universidad de Oviedo por parte del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones.

Marzo 2009


Publicación por parte del Consejo de Universidades de las recomendaciones en el ámbito de la
profesión de Ingeniería Técnica Telecomunicación en cuanto a los objetivos generales de cualquier
grado de Ingeniería de Telecomunicación. Punto de partida para el diseño de los nuevos grados.



Creación de la comisión académica encargada de elaborar los planes de estudio de los grados de
Ingeniería, integrada por directores de los centros y departamentos involucrados y presidida por un
representante del Vicerrectorado.



Discusión sobre el mapa de titulaciones de Ingeniería en la comisión académica.



Selección por parte de la comisión académica de las materias básicas comunes a todos los grados
de Ingeniería.

Abril-Mayo 2009


Comienzo de la elaboración del plan de estudios del grado en Ingeniería de Telecomunicación en la
comisión académica (primer curso).



Determinación del mapa de titulaciones definitivo en la Universidad por parte del Vicerrectorado,
incluyendo un grado en Ingeniería de Telecomunicación.



Continuación de la elaboración del plan de estudios por parte de la comisión académica (segundo
curso, común a los dos grados en Ingeniería Informática).



Continuación de la elaboración del plan de estudios por parte de la comisión académica.



Creación de la subcomisión académica encargada de completar la elaboración del plan de estudios
correspondiente al grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, integrada por representantes de las
áreas de conocimiento y directores de departamentos involucrados y presidida por los directores de
los dos centros involucrados (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática y Telemática
de Gijón y Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón).

La subcomisión académica encargada de desarrollar los planes de estudio:
D. Marcos Rodríguez Pino

(Coordinador) Subdirector EPSIG

D. José Antonio Cancelas Caso

(Subdirector EUITIG)
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D. Juan Ángel Martínez Esteban

(Dtor.

Departamento de Ingeniería Eléctrica,

electrónica de

Computadores y de Sistemas DIEECS)
D. Juan Manuel Cueva Lovelle

(Dtor. Departamento de Informática

D Jesús Suárez Pérez del Rio

(Subdirector Departamento de matemáticas)

D. Jesús Ignacio Prieto García

(Subdirector del Departamento de Física)

D. Fernando Las Heras Andrés

(Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones TSC)

D. Javier Sebastián y Zuñiga

(Área de Tecnología Electrónica ATE)

D Juan Díaz González

(Área de Tecnología Electrónica)

D Roberto García Fernández

(Área de Ingeniería Telemática IT)

D. Bruno Sánchez Granda

(Alumno Ing. Telecomunicación EPSIG)

Dña. Silvia Bernardo de Castro

(Alumna Ing. Telecomunicación EPSIG – Ex-alumna Ing. Técn.
Telecomunicación. Esp. Telemática EUITIG)

En una primera fase se definieron las asignaturas del plan de estudios de ingeniero de telecomunicación de
carácter obligatorio, estableciendo las asignaturas que deben ser comunes a las tres menciones, que se
corresponden con 108 créditos.
Tras esto, en cada una de las tres menciones, se establecieron cuáles serían las asignaturas específicas,
dejando 12 créditos sin cubrir para la oferta de asignaturas optativas.
Desde la comisión se siguieron los siguientes criterios para establecer un catálogo de optativas:


Cada itinerario podía ofertar 2 de sus asignaturas como optativas a los restantes itinerarios.



Las asignaturas que se ofertasen no deberían incluir contenidos propios del master.



Se valoraría que las optativas fueran de un carácter más general en lugar de proseguir con la
intensificación de la mención y, en la medida de lo posible, interdepartamental.

Se abrió un plazo para recibir propuestas de los profesores o grupos y tras los debates en el seno de la
comisión se acordó el catálogo definitivo.
Una vez elaborado un primer borrador los componentes de la comisión de Escuelas Técnicas lo analizaron
y dieron su visto bueno a las asignaturas. Posteriormente la comisión de Ingeniería de Telecomunicación
realizó una consulta a los departamentos para concretar qué áreas de conocimiento impartirán en el futuro
cada asignatura.
Finalmente, la propuesta de la Comisión ha sido ratificada por las Juntas de Escuela de ambos centros
(EPSIG y EUITIG).
Esta propuesta fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 29 de octubre de
2009 y por el Consejo social el 9 de noviembre de 2009. La propuesta tiene también el informe favorable de
Comunidad Autónoma.
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
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Los procedimientos de consulta externos se han basado en:
Referencias Nacionales
La consulta del Libro blanco para el Título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación y Orden Ministerial
CIN/352/2009 para la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan para la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
La consulta de los planes de estudio de esta misma titulación aprobados por la ANECA en las
Universidades Carlos III y Mondragón y también se ha mantenido contacto con profesorado de otras
universidades españolas con el fin de intercambiar ideas sobre la elaboración de los planes de estudios.
Estas universidades son las siguientes: Universidad de Vigo, Universidad de Extremadura (participantes
ambas, junto con la Universidad de Oviedo, en el programa de doctorado interuniversitario "Ingeniería
Electromagnética: Fundamentos y Aplicaciones").
Referencias Internacionales
Consultas a las directrices para el desarrollo curricular de las TIC elaboradas por Career-Space junto con 20
universidades europeas.
De estos documentos se han extraído las competencias y objetivos que deben adquirir los estudiantes y
posteriormente se han planificado los módulos, materias y asignaturas para la consecución de los mismos.
Se han realizado consultas a Empresas del ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
y Organismos de la región:


Ayuntamiento de Gijón.



Parque Científico y Tecnológico de Gijón (Centro Municipal de Empresas).



Club Asturiano de la Innovación.



Centro Europeo de Empresas e Innovación – Principado de Asturias.



Colegio de Ingenieros de Telecomunicación (Delegación en Asturias).



Vodafone (Delegación de Gijón).



Telefónica (Delegación de Asturias).



INDRA Software Lab Gijón.



TREELOGIC.



Fundación ITMA (Instituto Tecnológico de Materiales).



Telecable de Asturias S.A.U.



SATEC (Sistemas Avanzados de Tecnología S.A.)

Varias de las empresas anteriores han hecho llegar a la comisión del Plan de Estudios la necesidad de
incorporar al plan de Estudios Competencias Generales tales como:


Iniciativa



Trabajo en equipo



Análisis y toma de decisiones
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Liderazgo



Planificación del tiempo

muchas de las cuales han sido consideradas y se encuentran recogidas en el apartado de Objetivos, y
serán competencias que se trabajen en diferentes asignaturas de este grado.
Objetivos
El objetivo fundamental de este título es formar titulados de perfil eminentemente profesional, con un amplio
conocimiento de todas las áreas relacionadas con la Ingeniería de Telecomunicación, con capacidad para
desarrollar proyectos en dichas áreas y de adaptación en un ámbito de continua modificación y evolución.
Los estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación tienen como objetivo
básico la formación, tecnológica y socio-económica, y la preparación para el ejercicio profesional en el
desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actividades que
las demanden, dentro del marco normativo de referencia.
Dentro de este objetivo básico, se define como objetivo específico de la titulación, con mayor o menor grado de
intensidad según la especialización del titulado, el siguiente: la capacidad de diseñar, analizar, implementar,
explotar y gestionar, un sistema, componente o proceso del ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para cumplir las especificaciones requeridas, tales como:


Circuitos y subsistemas de radiofrecuencia, equipos de transmisión y recepción, sistemas de
comunicaciones guiadas y no guiadas.



Sistemas, redes, software y servicios de telecomunicación.



Equipos y sistemas electrónicos.

Los titulados estarán capacitados para su incorporación en empresas del sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) para desarrollar funciones de consultoría, desarrollo y gestión de
proyectos, etc.
De acuerdo con lo que figura en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES),
y lo recogido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, se garantizará que los estudiantes:


Hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de la Ingeniería de
Telecomunicación 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.



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
resolución de problemas dentro del Área de la Ingeniería de Telecomunicación.



Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes en el campo de estudio de la Ingeniería de
Telecomunicación, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
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Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones del campo de la Ingeniería de
Telecomunicación a un público tanto especializado como no especializado.



Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Además, se desea que los profesionales formados mediante esta titulación estén capacitados para
desarrollar su trabajo teniendo en cuenta en todo momento:


Los derechos fundamentales y los Derechos Humanos.



Los principios de igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres.



Los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.



El respeto al medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.



La cooperación para el desarrollo socioeconómico de todos los pueblos.



Los valores propios de una cultura de la paz y de fomento de los valores democráticos.

Los objetivos más concretos del título son:
O1.- Adquirir conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que le capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
O2.- Obtener el 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.
O3.- Adquirir los conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones,
peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico
de la telecomunicación.
O4.- Desarrollar facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
O5.- Desarrollar la capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas.
O6.- Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y
planificación

de

proyectos,

así

como

de

legislación,

regulación

y

normalización

en

las

telecomunicaciones.
O7.- Desarrollar la 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 telecomunicaciones y la electrónica.
O8.- Desarrollar la 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.
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Justificación
O9.- Adquirir la capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de
telecomunicación que tengan por objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios
y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
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3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
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

CB1

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
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

CB2

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
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

CB3

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

CB5

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales
Código

Competencia
Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de

CG1

telecomunicación que tengan por objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de
redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el

CG2

desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de

CG3

nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de

CG4

comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
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Competencias
Telecomunicación.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones,
CG5

peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su
ámbito específico de la telecomunicación.
Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado

CG6

cumplimiento.
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones

CG7

técnicas.
Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos,

CG8

organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y
normalización en las telecomunicaciones.
Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de

CG9

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

Competencias transversales
Código

Competencia

Competencias específicas
Código
CB1

Competencia
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CB2

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

CB3

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.

CB4
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transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de
los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de
materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB5

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

CR1

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

CR2

Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos,
cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación
de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

CR3

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

CR4

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

CR5

Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de
despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio
de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.

CR6

Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e
infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades
digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora
continua, así como conocer su impacto económico y social.

CR7

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

CR8

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

CR9

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

CR10

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

CR11

Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así
como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.

CR12

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

CR13

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

CR14

Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los
fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.

CR15

Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional,
europeo e internacional.
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Competencias
CST1

Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación,
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de
vista de los sistemas de transmisión. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas de
Telecomunicación)

CST2

Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de
telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con
diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto
de vista de los sistemas de transmisión. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas de
Telecomunicación)

CST3

Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones
guiadas y no guiadas. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas de Telecomunicación)

CST4

Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas,
radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas de
Telecomunicación)

CST5

Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas
guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la
correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias. (Sólo se adquiere en
la mención en Sistemas de Telecomunicación)

CST6

Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas
de procesado analógico y digital de señal. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas de
Telecomunicación)

CSE1

Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación,
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de
vista de los sistemas electrónicos. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas Electrónicos)

CSE2

Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión,
el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles. (Sólo se
adquiere en la mención en Sistemas Electrónicos)

CSE3

Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de
equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos
técnicos como las normativas reguladoras correspondientes. (Sólo se adquiere en la mención en
Sistemas Electrónicos)

CSE4

Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y
no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Sólo se adquiere
en la mención en Sistemas Electrónicos)

CSE5

Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y
digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para
aplicaciones de telecomunicación y computación. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas
Electrónicos)

CSE6

Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de
control. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas Electrónicos)
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CSE7

Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales
para servicios y sistemas de telecomunicación. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas
Electrónicos)

CSE8

Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida. (Sólo se
adquiere en la mención en Sistemas Electrónicos)

CSE9

Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad
electromagnética. (Sólo se adquiere en la mención en Sistemas Electrónicos)

CT1

Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación,
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de
vista de los servicios telemáticos. (Sólo se adquiere en la mención en Telemática)

CT2

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

CT3

Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas
de planificación, de dimensionado y de análisis. (Sólo se adquiere en la mención en Telemática)

CT4

Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en
los diferentes niveles de una arquitectura de redes. (Sólo se adquiere en la mención en Telemática)

CT5

Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar
las redes y servicios telemáticos. (Sólo se adquiere en la mención en Telemática)

CT6

Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos. (Sólo se adquiere en la
mención en Telemática)

CT7

Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas. (Sólo se
adquiere en la mención en Telemática)

TFG

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de
Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.
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4.1. Sistemas de información previos
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.
La Universidad de Oviedo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, lleva a cabo un programa de
orientación a los alumnos preuniversitarios desde sus centros de origen, que los acompaña hasta su ingreso
en la Universidad.
Este Programa de Orientación Preuniversitaria se desarrolla a partir del curso 2008/2009 en el marco del
convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias.
Las actividades de las que consta el programa son las siguientes: Reuniones informativas en los Centros de
Secundaria y CFGS para estudiantes y para AMPAS; Jornadas de Orientación Universitaria dirigidas a
profesionales de la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; Jornadas de Puertas
Abiertas para estudiantes de Bachillerato y CFGS; Cursos de Formación para el profesorado universitario
sobre el currículo de Bachillerato; Talleres de orientación para alumnos sobre la nueva PAU; Plataforma
Virtual de colaboración entre profesorado de Enseñanza Secundaria y y Universidad dirigida a la
coordinación y orientación de cara a la PAU; y Proyectos “Puente” de Innovación Educativa para equipos
mixtos de profesorado Bachillerato-Universidad.
Se realizan varios tipos de visitas a los centros. Por un lado, el personal del Centro de Orientación e
Información al Estudiante (COIE), dependiente de la Unidad de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo, lleva a cabo visitas a los centros públicos y privados de Secundaria y Bachillerato y centros de
Formación Profesional del Principado de Asturias que así lo solicitan. Estas visitas suelen realizarse en los
primeros meses del año natural. En estas charlas se les presenta a los potenciales estudiantes la oferta
formativa de la Universidad de Oviedo, haciendo un hincapié especial en la posibilidad de consultar toda la
información vía web (http://www.uniovi.es). También se les informa sobre las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU): duración, fechas, fases de la prueba, convocatorias, posibilidad de repetición de la fase
general o de la específica, ejercicios que se desarrollan, cálculo de la nota de acceso, cálculo de la nota de
admisión según los estudios en caso de estudios con límite de plazas, procedimiento de reclamación o
doble corrección, etc.
En las charlas impartidas por el personal de orientación del COIE se dedica una particular atención a la
vinculación de materias a ramas de conocimiento (según el Anexo I del RD 1892/2008 de 14 de noviembre),
especialmente relevante en el caso de estudios con límite de plazas. La información sobre los valores a y b
de la fórmula de cálculo de la nota de admisión a estudios de Grado se proporciona a los centros de
Secundaria con antelación a la finalización del primer curso. De esta forma los estudiantes disponen de toda
la información previamente a la formalización de su matrícula de segundo de Bachillerato y pueden
planificar su estrategia de preinscripción.
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Otro punto de interés en las charlas del COIE es una primera aproximación al procedimiento de matrícula
(tipos de asignaturas, número de créditos mínimos, etc), si bien este aspecto se reforzará en el centro, una
vez realizada la elección del alumno.
Finalmente, la charla incluye una explicación del significado del Espacio Europeo de Educación Superior
para la Universidad, especialmente desde el punto de vista del modelo de aprendizaje del estudiante, la
evaluación de competencias y del aumento de la flexibilidad en la organización de los estudios.
Además de esta charla impartida por el personal del COIE a los futuros estudiantes, el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo también ofrece charlas informativas a las asociaciones de madres y padres de los
estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En ellas se hace una reflexión sobre el perfil de ingreso adecuado
en las titulaciones de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo, de forma que los padres puedan
colaborar con sus hijos en el diseño del currículo de Bachillerato que les permita afrontar con mayores
garantías su acceso a la Universidad. También se ofrece información sobre las salidas profesionales de los
distintos estudios y su empleabilidad potencial (a partir de los datos del Servicio de Empleo Universitario).
El trabajo en las Jornadas de Orientación Universitaria se focaliza en los profesionales de la Educación:
están dirigidas a orientadores, directores de centros, jefes de estudio y profesorado en general. En las
Jornadas se analizan diferentes temas que van desde el Espacio Europeo a la oferta de Estudios de Grado
o a la nueva PAU.
Otra actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con los distintos
centros y con el respaldo de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias son las
Jornadas de Puertas Abiertas. Situándose siempre en una fecha que resulte conveniente para ambos
organismos (Consejería y Universidad), las Jornadas suelen celebrarse en primavera. En ellas se invita a
los estudiantes de los distintos centros educativos del Principado a que conozcan la Universidad por dentro.
En cada centro se planifican una serie de actividades e itinerarios en las que colabora el profesorado, los
estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, así se pone en contacto a los futuros estudiantes
con los que serán sus compañeros y el resto de personas que compartirán con ellos su vida universitaria.
Del mismo modo, el estudiante conoce las instalaciones donde se desarrollará esta etapa y los servicios con
los que contará a lo largo de su paso por la Universidad. Por primera vez en 2009 (15 y 16 de abril) se ha
invitado a estas Jornadas no sólo a los estudiantes de segundo de Bachillerato sino a los de los últimos
cursos de los Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el Principado.
A los alumnos de segundo curso de Bachillerato del Principado de Asturias se les entrega, en el mes de
mayo, una Guía del Nuevo Estudiante, donde se resume toda la información acerca de las PAU, las
distintas fases del examen y las posibilidades de elección, el proceso de preinscripción en cualquier estudio
universitario de España y el proceso de matriculación, así como el calendario académico para el curso en el
que se incorporen a la Universidad. Esta Guía del Nuevo Estudiante resume, por lo tanto, la información que
se les ofrece a los alumnos por los otros dos canales que ya hemos mencionado: la página web de la
Universidad (especialmente, en el portal del alumno, http://www.uniovi.es/zope/perfiles_UniOvi/Alumnos/) y
las charlas informativas y de orientación. De forma más específica, el propio COIE dispone de una página
web accesible desde la web principal de la Universidad (http://www.uniovi.es/COIE/) donde se recoge no
sólo la información necesaria para los nuevos alumnos, sino, como veremos más adelante, también la que
necesitan los alumnos que ya han ingresado.
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También se llevan a cabo en las provincias limítrofes (Cantabria, León, Lugo) campañas de promoción de
diversa índole (prensa, centros de Secundaria, etc.) sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo.
La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo participa en las principales
ferias de promoción educativa superior que se celebran en España.
Como novedad en 2009 se ha puesto en marcha, articulado a través del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) de la Universidad de Oviedo, un curso dirigido a los profesores de la Universidad sobre el
currículo formativo de los alumnos de Bachillerato. El objetivo de este curso no solamente es mejorar el
conocimiento del profesorado universitario sobre etapas educativas anteriores sino motivar la reflexión
acerca del ajuste que pudiera ser necesario en los desarrollos de las materias que cada profesor imparte.
También de forma novedosa en 2009, se ha dado impulso a los grupos de investigación en innovación
educativa formados por profesorado de Secundaria y de la Universidad. Estos proyectos, denominados
“Puente” sirven como análisis sobre los problemas del paso del Bachillerato a la Universidad y como motor
de ideas para buscar soluciones a estos desajustes.
En el curso 2009/2010 comenzarán los talleres sobre la nueva PAU para alumnos de segundo de
Bachillerato. En ellos se analizará con detalle la nueva prueba de acceso que entrará en vigor en 2010 y, en
colaboración con los servicios de orientación al alumnado de la Consejería de Educación y Ciencia, se
propondrán ejemplos prácticos para el cálculo de la nota de acceso y la nota de admisión y se darán pautas
de orientación en cuanto a la elección de asignaturas y su matriculación en fase general o fase específica
de la PAU. También se prestará especial atención a la ponderación de cada materia en cada Grado de la
Universidad, a efectos de cálculo de la nota de admisión en el caso de estudios donde la demanda de
plazas supere la oferta y se produzca concurrencia competitiva.
En cuanto a los servicios de alojamiento y de vivienda, la Universidad de Oviedo dispone en la ciudad de
Oviedo de un Colegio Mayor (Colegio Mayor San Gregorio) en uso y, actualmente, está en proceso de
rehabilitación otro Colegio Mayor (Colegio Mayor América) también en Oviedo, cuyas obras se espera que
finalicen para el inicio del curso 2011/2012. Así mismo, se espera que a lo largo del curso 2009/2010 se
inaugure la nueva Residencia Universitaria del Campus de Mieres. Los servicios que ofrecen estos centros
son accesibles desde la página web de la Universidad
(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/colegios_mayores).
También dispone el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo del Centro de Información de Vivienda al
Estudiante (CIVE), a través del cual se pone a disposición del alumnado de una bolsa de pisos en alquiler
completo o compartido
(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/vivienda). Con el CIVE se
puede contactar presencialmente, telefónicamente o vía web. Está ahora mismo en desarrollo una
aplicación web para la consulta de la base de datos y la posibilidad de registrar pisos en la oferta.
Asistido por la ONG Psicólogos Sin Fronteras, el programa Compartiendo y Conviviendo ofrece a los
estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento
con la compañía.
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En cuanto al acceso para mayores de 25 años y para mayores de 45, la Universidad de Oviedo les dedica
un apartado específico en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/acceso_uni/mayores25/).
Además, desde 2009 se ha iniciado un curso preparatorio para el examen de ingreso, donde se estudian las
distintas asignaturas de la fase específica de la prueba de mayores de 25 y, con especial atención, las
asignaturas comunes a ambas pruebas (Comentario de Texto y Lengua castellana).
El acceso de estudiantes extranjeros se articula a través de la credencial UNED para los estudiantes
procedentes de sistemas educativos extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación. Mientras que el acceso de estudiantes procedentes del resto de
sistemas educativos extranjeros previa homologación del título de Bachiller, se realiza a través de las PAU
realizadas en la UNED. La información y la orientación a estos estudiantes se lleva también a través del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo.
Desde los dos centros involucrados en el diseño del nuevo grado se vienen desarrollando durante los
últimos cursos las siguientes acciones de orientación de los candidatos a nuevos alumnos de dichos
centros:
- Visita a los centros de educación secundaria que así lo solicitan y presentación tanto de su oferta
educativa como de toda su infraestructura material, humana y de servicios. Estas visitas complementan las
organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes ya comentadas más arriba.
- Acogida de los estudiantes durante las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por el Vicerrectorado
de Estudiantes y también comentadas más arriba. Las jornadas son especialmente interesantes en el
campus donde se impartirá el futuro grado, ya que su carácter politécnico permite a los estudiantes conocer
todas las infraestructuras utilizadas (aulas, biblioteca, laboratorios docentes y de investigación), y en
muchos casos compartidas, por las diferentes ingenierías.
- Actualización en los sitios web de los centros (http://www.euitig.uniovi.es/ y www.epsig.uniovi.es) de la
información que se va generando del siguiente curso académico (horarios de clases y exámenes,
distribución de aulas, etc.)
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

¿Cumple requisitos de acceso según legislación vigente? (Indicar Sí o No)

Si

Vías y requisitos de acceso.
El R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Este Real Decreto configura diferentes perfiles de acceso, algunos de ellos novedosos respecto a
regulaciones anteriores.
En todo caso, las principales vías de acceso a la Universidad seguirán siendo la superación de las Pruebas
de Acceso, tras el Bachillerato, y el acceso tras cursar Ciclos Formativos de Grado Superior, Enseñanzas
Artísticas o Deportivas Superiores a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación. El acceso para estos estudiantes tiene, desde ahora, vinculación preferente pero no
exclusiva para los estudios de Grado (según el Anexo II del R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre).
Además, se configura el acceso de estudiantes procedentes de determinados sistemas educativos
extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y el
acceso de estudiantes procedentes del resto de sistemas educativos extranjeros previa homologación del
título de Bachiller.
También se configuran los accesos para mayores de 25 años, mayores de 40 años mediante la validación
de la experiencia profesional y mayores de 45 años. Este acceso está regulado en la Universidad de Oviedo
por el Reglamento para el acceso y admisión en estudios de Grado de los mayores de 40 años mediante la
acreditación de experiencia laboral o profesional (aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 4 de
febrero de 2010, BOPA 18-02-10), Decreto 135/2009 de 28 de octubre de 2009 de desarrollo de la
normativa reguladora de las pruebas de acceso a la Universidad de mayores de 25 y 45 años (BOPA 10-1109) y el Reglamento de la entrevista personal para la admisión en estudios universitarios de los mayores de
45 años (aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 4 de febrero de 2010, BOPA 18-02-10).
En este caso concreto, Tendrán acceso al Grado los mayores de 40 años que cumplan los requisitos de las
siguientes Cualificaciones Profesionales recogidas por el INCUAL en el CNCP:
Informática y Comunicaciones
IFC081_3 Administración y diseño de redes departamentales.
IFC156_3 Administración de servicios de internet.
IFC302_3 Gestión de redes de voz y datos.
IFC364_3 Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones.
IFC366_3 Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciones.
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Las vías y requisitos de acceso a la titulación vienen marcadas por la legislación vigente, que establece que
podrán iniciar los estudios universitarios correspondientes al Grado de Ingeniería en Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación aquellas personas que hayan superado los siguientes estudios y pruebas:
Tipo de estudios

Vías de acceso recomendadas

Bachillerato

a) Opción de Ciencias e Ingeniería (recomendada especialmente)
b) Opción de Tecnología

Formación

profesional

(Ciclo superior)

Se recomienda acceso desde las familias profesionales: Comunicación,
Imagen y Sonido; Electricidad y Electrónica e Informática.

Perfil de ingreso
a) En cuanto a los aspectos técnicos y de formación. Se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos:


Lectura comprensiva y correcta expresión oral y escrita.



En Matemáticas y Física, con una base de Bachillerato.



Sobre herramientas informáticas a nivel de usuario, (sistema operativo, procesador de texto,
hoja de cálculo, base de datos…)



Básicos sobre técnicas experimentales y trabajo en laboratorio.



Nivel de inglés de Bachillerato

b) En lo referente a aptitudes y capacidades. Se recomienda que los estudiantes tengan:


Capacidad de observación, atención y concentración.



Aptitud para el razonamiento numérico y lógico.



Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los
aspectos particulares de casos prácticos.

c) Además de los aspectos técnicos y de formación citados, ya en un ámbito personal, se recomienda
que los estudiantes tengan las siguientes actitudes:


Tengan creatividad, imaginación y deseo de innovación.



Sean alumnos organizados y metódicos en sus actividades.



Sean receptivos, prácticos y abiertos a la improvisación de soluciones.



Tengan actitud positiva hacia el trabajo en equipo, comunicación y desempeño de
responsabilidad.



Tengan interés por aspectos relativos a las telecomunicaciones.



Estén decididos a dedicarse al aprendizaje de forma continua, con curiosidad por estar al
día en los avances recientes en ciencia y tecnología.
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4.3. Apoyo a los estudiantes
Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del
Estudiante para el nuevo curso. Esta guía se facilita de forma gratuita con la matrícula a los alumnos de
nuevo acceso y también está disponible a través de la web del COIE (http://www.uniovi.es/COIE/GUIA DEL
ESTUDIANTE 08-09.pdf)
En la guía, con el fin de que el alumno conserve una información que puede resultarle útil en cualquier
momento de su vida académica, se detalla el proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.),
la normativa académica de permanencia, convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas
y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo ya como alumnos de la misma (COIE,
Movilidad Internacional, Servicio de Empleo Universitario, Oferta de Extensión Universitaria, Actividades
deportivas y culturales, Biblioteca y Servicios de Internet). También se incluyen en la Guía del Estudiante las
coberturas del seguro escolar, y diversas reglamentaciones de interés para los alumnos (Baremo para el
cálculo de notas medias, Reglamento de Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por
Compensación, Reglamento de Premios Fin de Carrera y Premios Extraordinarios, etc.).
La Guía del Estudiante se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se
recogen los temas más particulares (referidos a planes docentes, reglamentos específicos de los centros,
etc.).
Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha venido desarrollando desde 2001 los llamados
“Cursos 0”, ampliando la oferta de forma progresiva. Los Cursos 0, entendidos como cursos de nivelación o
repaso de las materias de Bachillerato, se imparten durante el mes de septiembre y abarcan una serie de
materias orientadas de forma específica a un conjunto de titulaciones. Se ofrecen de forma gratuita a los
estudiantes de nuevo ingreso y su participación en los mismos es voluntaria.
Aunque la organización de los cursos cero había dependido del Vicerrectorado, si bien, a partir de 2009 se
ha introducido un modelo de cogestión y cofinanciación con los centros, para que los cursos cero pasen a
ser un sistema más de acogida por parte de los centros.
Los dos centros involucrados en el diseño del nuevo grado vienen desarrollando durante los últimos cursos
las siguientes acciones de orientación de sus alumnos recién matriculados:
-

Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes en la organización y desarrollo de los Cursos 0.

-

Jornada de acogida de los nuevos estudiantes el primer día del curso académico y presentación a los
mismos de toda la infraestructura material, humana y de servicios de los centros, así como de toda
aquella información relevante que necesitan conocer para el correcto aprovechamiento del curso.
Entrega en ese momento de un folleto que recoge todos estos aspectos.

Además, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial hace varios años que se ha puesto en
marcha un programa de Acción Tutorial con un triple objetivo:
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Orientar al alumno en su llegada a la universidad en aspectos relativos a la organización de los



estudios que inicia (cuatrimestres, ampliación y anulación de matrícula, convocatorias, prácticas,
horarios, etc.)


Identificar sus hábitos de estudio para poder orientarlo en este ámbito.



Proporcionarle ayuda y orientación ante problemas académicos que puntualmente pudieran surgirle.

Tal y como está concebido se puede entender como un mecanismo para detectar necesidades generales
que pueda tener el alumno.
Este programa se lleva a cabo sobre los alumnos de primer curso de las cuatro titulaciones. El primer día de
clase se hace una recepción oficial de los alumnos, por titulación, en el Aula Magna por parte de la dirección
de la Escuela, donde se les da la bienvenida y se les informa sobre temas generales como la división de los
grupos de teoría o la interpretación de los horarios. Al final se les direcciona a un aula donde los esperan los
profesores encargados de la acción tutorial de su titulación.
Estos profesores son voluntarios y que se les ha proporcionado información sobre los objetivos de la acción
tutorial así como un calendario indicativo de acciones a realizar con los alumnos. Divididos en subgrupos de
unos 25 alumnos por cada tutor se encaminan a un aula donde se les proporciona una serie de
documentación (guía docente, guía del estudiante, horario del primer curso, ficha del alumno, encuesta
inicial...) y se desarrolla la primera reunión.
Durante el curso se desarrollan las sucesivas reuniones, que pueden ser a nivel individual o bien de forma
colectiva, según criterio del tutor. Se realizan también reuniones de todos los tutores y el equipo directivo
para intentar detectar problemas comunes, estudiar posibles soluciones y actuaciones y tomar el pulso al
curso.
Por otra parte, en el Campus de Gijón se dispone de los siguientes servicios orientados a alumnos de
últimos cursos:
-

Oficina de Relaciones Internacionales, encargada de tramitar las becas de movilidad con destino en
Universidades

extranjeras.

Toda

la

información

esta

accesible

a

través

del

enlace

www.epsig.uniovi.es/ori/
-

Oficina de Relaciones con la Empresa, encargada de poner en contacto a los estudiantes con el
mundo laboral a través de las prácticas en empresa con convenio suscrito con la Universidad de
Oviedo y también de la difusión de becas y otras ofertas de trabajo. Toda la información esta accesible
a través del enlace www.epsig.uniovi.es/ore/

Sistemas de apoyo específicos para los estudiantes dentro del campus virtual de la Universidad de
Oviedo.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo dispone dentro de su oferta formativa, un curso de ayuda
para estudiantes en el cuál se matriculan todos aquellos usuarios del Campus Virtual que tienen el perfil de
‘Estudiante’.
De esta forma, los alumnos, una vez acceden al Campus Virtual con su usuario y contraseña, les aparece
un listado de cursos en los que se encuentran matriculados, uno de esos cursos es el citado ‘Curso de
Ayuda para Estudiantes’
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Este curso tiene la misma estructura que cualquier curso dentro del Campus y ofrece a los alumnos una
descripción sobre el funcionamiento de los distintos elementos que van a encontrarse en la plataforma así
como distintas herramientas de comunicación para que puedan plantear las dudas que surjan.
El primer tema del curso hace referencia a las preguntas más frecuentes que pueden plantearse los
alumnos al utilizar el Campus Virtual. Para la elaboración de esta información se tuvieron en cuenta las
distintas consultas enviadas al Centro de Innovación a través de la aplicación de Atención al Usuario.
El segundo tema del curso hace referencia a una visión general del Campus Virtual de cara a su utilización.
En este bloque se describe el entorno de trabajo, la gestión de los temas, así como las múltiples
posibilidades ofrecidas por el Editor HTML (común a diferentes recursos y actividades del curso).
En el tercer tema del Curso de Ayuda para Estudiantes se describen los tipos de recursos que podemos
encontrar en la plataforma (páginas de texto, páginas web, documentos en distintos formatos, archivos de
imagen o ejecutables…). También se describe un tipo de recursos especial denominado ‘Directorio’ y que
permitirá acceder a un directorio de archivos colocados en el curso por el profesor.
El cuarto tema del Curso recoge la descripción y funcionamiento de las Actividades de la plataforma,
incluye ayuda para conocer diferentes actividades del Campus como por ejemplo, chat, consulta,
cuestionario, encuesta, foro, glosario, tarea, webquest, wiki y blog. Dentro de cada una de las actividades,
además de la descripción, los alumnos pueden encontrar un ejemplo de cada una de ellas.
El quinto tema del Curso recoge la ayuda necesaria para conocer los Bloques de los cursos que permiten
un acceso rápido a distintos elementos del curso así como información relativa a la organización temporal
de los cursos, las últimas acciones realizadas, etc.
Por otro lado, el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo ofrece a los estudiantes la posibilidad de
plantear las dudas que consideren, a través de una aplicación web para la Atención al Usuario.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Min

Max

0.

41.
1

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios
Min

Max

….

….

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Min

Max

0.

36.

4.4. Sistemas de transferencia y Reconocimiento de Créditos
El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Oviedo se encuentra
disponible en la página Web:
http://www.uniovi.es/estudiantes/secretaria/normativa/normadestacadaestudiantes
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
CFGS: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)
Módulos del CFGS reconocidos

ECTS reconocidos

Asignaturas bloqueadas en el
Grado

Administración, gestión y
comercialización en pequeña
empresa (90 horas)

6 ECTS de formación básica

Empresa (6 ECTS de formación
básica)

Formación y orientación laboral
(65 horas)
Sistemas operativos y lenguajes
de programación (280 horas)

11 ECTS de formación básica

Fundamentos de informática (6
ECTS de formación básica)

Gestión del desarrollo de
Proyectos y normativa de

sistemas de telecomunicación e
informáticos (90 horas)

10 ECTS obligatorios

telecomunicación (6 ECTS
obligatorios)

Desarrollo de sistemas de

1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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telecomunicación e informáticos
(160 horas)
Sistemas de radio y televisión
(200 horas)
Formación en centros de trabajo
(380 horas)

8 ECTS optativos en la mención

Televisión y radiodifusión (6

de Sistemas de

ECTS optativos en la mención de

Telecomunicación

Sistemas de Telecomunicación)

6 ECTS optativos

Prácticas externas (6 ECTS
optativos)

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional.
Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Grado podrán
solicitar el reconocimiento de créditos hasta, un máximo de 36 ECTS.
1.- En el caso de solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a las Prácticas Externas, el
solicitante aportará las evidencias que demuestren que ha desarrollado una labor profesional relacionada
con la titulación en una institución externa a la Universidad de Oviedo, así como del número de créditos
cursados y su equivalencia en horas.
2.- En el caso de solicitar el reconocimiento de créditos vinculados a asignaturas diferentes a las Prácticas
Externas el procedimiento a seguir será el siguiente:
a) El solicitante deberá indicar expresamente las asignaturas que considera que no necesita cursar
en base a sus conocimientos y competencias. Para ello presentará un informe en el que figure una
descripción detallada de las actividades profesionales realizadas y una justificación de su relación
con las asignaturas cuyo reconocimiento solicita. Asimismo deberá adjuntar a dicho informe todas
las evidencias que acrediten la experiencia laboral referida (contratos, certificados profesionales,
curriculum vitae, proyectos, etc.).
b) El Centro remitirá este informe a los coordinadores de estas asignaturas para que emitan una
valoración del mismo.
c) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro evaluará la información aportada
por el estudiante y las valoraciones de los responsables de las asignaturas emitiendo una resolución
indicando qué asignaturas procede reconocer y cuáles no (en este caso la resolución deberá ser
justificada).
d) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro, asesorada por los profesores
responsables de la asignatura, podrá solicitar la realización de una entrevista con el estudiante,
valorar el desarrollo de alguna prueba y/o solicitar la información adicional que estime oportuna con
el objetivo de verificar la adecuación de las competencias acreditadas por el estudiante y las de las
asignaturas cuyo reconocimiento solicitan.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.5. Curso de Adaptación para Titulados
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Explicación general de la planificación del plan de estudios
Normativa general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de
las titulaciones actuales al EEES.
En la planificación del Grado se ha tenido en cuenta, además del R.D. 1393/2007, la normativa general para
la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al
EEES de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2008. Los puntos de
dicha normativa se recogen a continuación:
1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso académico
constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por curso.
2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, en su
caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas).
3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el caso
de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6.
4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40
semanas.
5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de:


Asignatura con teoría y práctica: 40%.



Asignatura exclusivamente práctica: 60%.



Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado implique la
realización de actividades que requieran la supervisión presencial del tutor).



Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este caso
la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el lugar
donde realiza las prácticas).

6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter obligatorio
será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la organización
modular permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un mínimo de
30 ECTS.
8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima de
optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la oferta
máxima de optativas será de 120 ECTS.
9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de conocimiento a
la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso.

Planificación de las enseñanzas
10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso.
11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo semestre.
12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la normativa
correspondiente.
Explicación general de la planificación del plan de estudios.
Estructura general del Plan de Estudios
La estructura del Plan de Estudios tiene en cuenta los requisitos que establece la Orden Ministerial
CIN/352/2009 para la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan para la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Se ha estructurado en un único título con 3 itinerarios cada uno de ellos asociado a un ámbito de tecnología
específica distinto: sistemas de telecomunicación, sistemas electrónicos y telemática. El título presenta un
bloque de formación básica y otro de formación común a la rama de telecomunicación, ambos compartidos
por los 3 itinerarios. Además la formación del estudiante se completa con un bloque de asignaturas
optativas comunes a los 3 itinerarios y el trabajo fin de grado.

Figura 1: Estructura general del Plan de Estudios
El presente Plan de Estudios se ha estructurado en materias que agrupan asignaturas en función de
afinidad de competencias y contenidos de las mismas.
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Figura 2: Distribución de materias del Plan de Estudios
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Planificación de las enseñanzas
Distribución de las asignaturas del plan de estudios en semestres agrupadas por materias:

Figura 3: Distribución de asignaturas del Plan de Estudios
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Itinerario de Sistemas de Telecomunicación

Figura 4: Distribución de asignaturas del itinerario de Sistemas de Telecomunicación
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Itinerario de Sistemas Electrónicos

Figura 5: Distribución de asignaturas del itinerario de Sistemas Electrónicos
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Itinerario de Telemática

Figura 6: Distribución de asignaturas del itinerario de Telemática
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Asignaturas de carácter básico
El bloque de formación básica está compuesto por las 10 asignaturas de carácter básico y conforman el
primer curso del plan de Estudios. Estas asignaturas están vinculadas a las materias de la rama de
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura (Anexo II del RD 1393/2007):
Materias básicas de la rama de

Asignaturas del

ingeniería y arquitectura

Plan de Estudios

Créditos

Cálculo

6 ECTS

Álgebra lineal

6 ECTS

Ampliación de cálculo

6 ECTS

Estadística

6 ECTS

Mecánica y termodinámica

6 ECTS

Ondas y electromagnetismo

6 ECTS

Teoría de circuitos

6 ECTS

Dispositivos electrónicos y fotónicos

6 ECTS

Empresa

Empresa

6 ECTS

Informática

Fundamentos de informática

6 ECTS

Matemáticas

Física

CRÉDITOS TOTALES

60 ECTS

Listado de materias del plan de Estudios y las asignaturas que las configuran:
Materia

Formación Básica

Formación obligatoria

Cálculo
Álgebra lineal
Matemáticas

Ampliación de cálculo
Estadística
Métodos numéricos
Mecánica y termodinámica

Física
Ondas y electromagnetismo
Empresa

Empresa
Fundamentos de informática

Informática
Programación
Fundamentos de tecnología
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electrónica

fotónicos
Teoría de Circuitos
Fundamentos de electrónica
analógica

Materia
Señales y sistemas

Formación obligatoria

Formación específica

Señales y sistemas
Fundamentos de telemática
Arquitectura de redes y

Arquitectura de redes y

sistemas

computadores
Ingeniería de redes
Computadores
Sistemas de telecomunicación
Servicios de comunicaciones
básicos
Sistemas y servicios de
telecomunicación

Servicios multimedia e
interactivos
Redes y servicios móviles
Aplicaciones telemáticas
Teoría de la comunicación

Fundamentos de comunicaciones

Comunicaciones digitales
Procesado de señal
Propagación y radiación
Componentes en sistemas
guiados

Medios de transmisión
Radiocomunicaciones terrestres
y vía satélite
Comunicaciones ópticas

Materia

Formación obligatoria

Formación específica
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Electrónica Digital
Microprocesadores y
microcontroladores
Sistemas electrónicos digitales

Diseño de sistemas electrónicos
digitales
Dispositivos electrónicos
programables
Conversión de energía eléctrica
Diseño de sistemas electrónicos

Sistemas electrónicos

analógicos

analógicos

Electrónica de comunicaciones
Diseño de sistemas electrónicos
de potencia

Ingeniería de control

Ingeniería de control

Ensayo y verificación de equipos

Ensayo y verificación de equipos

electrónicos

electrónicos
Gestión de redes de
telecomunicación
Seguridad en redes y servicios
Diseño y planificación de redes

Redes y servicios avanzados

de computadores
Ingeniería de tráfico y
conmutación
Gestión de servicios telemáticos
Comunicaciones móviles
Televisión y radiodifusión

Sistemas y subsistemas de
Tecnologías de radiofrecuencia y

transmisión

microondas
Sistemas de radiodeterminación
Proyectos y normativa de

Proyectos y normativa de

telecomunicación

telecomunicación

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de grado
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Materia

Asignaturas optativas
Sistemas de Información en la Ingeniería
Diseño asistido por computador
Matemáticas avanzadas para telecomunicaciones
Ingeniería Acústica
Dispositivos en redes industriales

Optativas comunes
Prácticas Externas
Cooperación tecnológica para el desarrollo
Creación de empresas de base tecnológica
Ingeniería de calidad
Técnicas de expresión oral y escrita en inglés
Secuenciación de las asignaturas en semestres
En la siguiente tabla se recoge la distribución de las todas las asignaturas básicas y obligatorias a lo largo
de los 8 semestres del plan de estudios.
PRIMER CURSO
1º semestre

30

Álgebra lineal

6

Cálculo

6

2º semestre
Estadística
Ondas y
electromagnetismo

SEGUNDO CURSO
30
6

6

3º semestre
Señales y
sistemas
Métodos
numéricos

30

4º semestre

30

6

Electrónica digital

6

6

Fundamentos de
Empresa

6

Ampliación de cálculo

6

electrónica

6

analógica
Fundamentos de
informática
Mecánica y
termodinámica

6

Teoría de circuitos

6

Fundamentos de
telemática

6

Arquitectura de redes
y sistemas
Teoría de la
comunicación
Propagación y
radiación

6

9

9

Dispositivos
6

electrónicos y

6

Programación

6

fotónicos
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TERCER CURSO
5º semestre

30

Servicios de
comunicaciones

6

básicos
Comunicaciones

6

digitales

CUARTO CURSO

6º semestre

30

Servicios multimedia
e interactivos

Ingeniería de redes

7º semestre

los 3 itinerarios
Proyectos y normativa

6

Asignaturas de 1

24 de telecomunicación

30

6

6

6

telecomunicación
Microprocesadores y

6

microcontroladores
Conversión de energía
eléctrica

8º semestre
Asignatura de 1 de

6

de los 3 itinerarios
Sistemas de

30

Asignaturas de 1 de
los 3 itinerarios

Trabajo fin de grado

12

Optativa común #2

6

18
Optativa común

6

#1

6

Además de las anteriores asignaturas los alumnos han de optar por cursar uno de los 3 itinerarios del Plan
de Estudios. Cada uno de los 3 itinerarios consta de 48 créditos correspondientes a la formación de
tecnología específica. Cada uno de los 3 itinerarios con las asignaturas que los conforman y su distribución
temporal se detallan a continuación:


Sistemas de Telecomunicación (8 asignaturas)



Sistemas Electrónicos (7 asignaturas)



Telemática (8 asignaturas)

Distribución temporal en semestres de las asignaturas específicas de cada itinerario
ITINERARIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
TERCER CURSO
5º semestre

6º semestre

CUARTO CURSO
18

7º semestre

24

Tecnologías de
Procesado de señal

6

Radiofrecuencia y

6

Microondas
Radiocomunicaciones
terrestres y vía satélite
Componentes en
sistemas guiados
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6

Comunicaciones Ópticas

6

6

Comunicaciones Móviles

6

Televisión y Radiodifusión

6

8º semestre
Sistemas de
Radiodeterminación

6

6
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ITINERARIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
TERCER CURSO
5º semestre

CUARTO CURSO

6º semestre
Diseño de Sistemas Electrónicos
Analógicos

18

9

7º semestre

24

8º semestre

6

Dispositivos

Electrónica de
Comunicaciones

6

Electrónicos

6

Programables

Diseño de sistemas
Ingeniería de Control

9

electrónicos

6

digitales
Diseño de sistemas
electrónicos de

6

potencia
Ensayo y
verificación de

6

equipos
electrónicos

ITINERARIO DE TELEMÁTICA
TERCER CURSO
5º semestre

6º semestre

CUARTO CURSO
18

7º semestre

24

8º semestre

6

Diseño y
Seguridad en redes y servicios

6

planificación de
redes de

6

Aplicaciones
telemáticas

6

computadores
Gestión de Redes de
Telecomunicación

6

Redes y Servicios
móviles

6

Ingeniería de
Computadores

6

tráfico y

6

conmutación
Gestión de
servicios

6

telemáticos
Para completar los 240 créditos de los que consta el Plan de Estudios, el alumno tendrá que cursar 2
asignaturas optativas de una oferta total de 10 asignaturas. Estas asignaturas optativas son ofertadas en 4º
curso (1 en cada semestre). A diferencia de las asignaturas de cada itinerario, estas asignaturas optativas
son comunes a los 3 itinerarios.
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Distribución temporal en semestres de las asignaturas optativas comunes a todos los itinerarios
ASIGNATURAS OPTATIVAS
CUARTO CURSO
7º semestre

18

8º semestre

30

Sistemas de Información en la Ingeniería

6

Ingeniería Acústica

6

Diseño asistido por computador

6

Dispositivos en redes industriales

6

Matemáticas avanzadas para telecomunicaciones

6

Prácticas Externas

6

Cooperación tecnológica para el desarrollo

6

Creación de empresas de base tecnológica

6

Ingeniería de calidad

6

Técnicas de expresión oral y escrita en inglés

6

Además de esta oferta de asignaturas optativas, un estudiante que cursa un determinado itinerario puede
seleccionar entre diferentes asignaturas específicas de los otros itinerarios como asignaturas optativas:


Asignaturas ofertadas a los alumnos que no han hecho el itinerario de Sistemas de
Telecomunicación:





o

Procesado de señal

o

Tecnologías de radiofrecuencia y microondas

Asignaturas ofertadas a los alumnos que no han hecho el itinerario de “Sistemas Electrónicos”:
o

Electrónica de Comunicaciones

o

Dispositivos lógicos programables

Asignaturas ofertadas a los alumnos que no han hecho el itinerario de “Telemática”:
o

Redes y Servicios móviles

o

Seguridad en redes y servicios

Toda esta planificación y secuencia temporal de las asignaturas en el Plan de Estudios permite la
coordinación entre materias, así como la adecuación del trabajo real del estudiante al tiempo previsto en los
créditos ECTS de cada una de ellas. Esta secuenciación está prevista para un estudiante matriculado a
tiempo completo.
Coordinación docente del título
La coordinación horizontal y vertical de las distintas materias y asignaturas del título será responsabilidad de
la Comisión Docente y de la Comisión de Calidad de la Titulación.
La Comisión Docente estará compuesta por el Director del Centro, el Subdirector de la Titulación, el
Secretario académico, 3 estudiantes, 5 profesores con docencia en la titulación y un representante del PAS.
Será competencia de las Comisiones de Docencia:
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a. Asistir en la elaboración, de acuerdo con la normativa y calendario establecidos por la Universidad,
del proyecto del Plan de Organización Docente de la titulación correspondiente, para su aprobación
por la Comisión de Gobierno o por el Pleno de la Junta de Escuela
b. La elaboración de propuestas de modificación del correspondiente Plan de Estudios, para ser
presentadas ante la Comisión de Gobierno.
c. Informar la propuesta de convalidación y adaptación de asignaturas de la correspondiente titulación,
a partir de las solicitudes de los interesados. Dicha propuesta será defendida por el ponente de la
Escuela ante la Comisión General de Convalidaciones de la Universidad de Oviedo.
d. El seguimiento y control de la docencia de su titulación.
e. La promoción del desarrollo de actividades extraacadémicas conducentes a una formación integral
de los estudiantes.
f.

La supervisión y nombramiento de tutores para las prácticas externas desarrolladas por alumnos de
la correspondiente titulación.

g. Cualquier otra competencia, en el ámbito de la docencia, que le pueda ser atribuida por la Comisión
de Gobierno o la Junta de Escuela.
Por su parte, la Comisión de Calidad analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a fin de
detectar disfunciones y proponer al Centro, Departamentos y profesores las oportunas medidas de mejora.
Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de Calidad de la Titulación coordinará los diferentes
programas de las asignaturas a fin de evitar duplicidades y suplir posibles lagunas formativas. Así mismo, al
final del semestre analizará los resultados educativos obtenidos.
Itinerario recomendado para estudiantes a tiempo parcial
Se plantea el itinerario recomendado a aquellos alumnos que opten por cursar estos estudios a tiempo
parcial. Se ha planteado un itinerario que permita compatibilidad con otras actividades limitando a 18 ECTS
los créditos cursados por semestre.
PRIMER CURSO
1º semestre
Álgebra lineal

Cálculo

Mecánica y
Termodinámica

18
6

6

6

2º semestre
Teoría de circuitos

Ampliación de
cálculo

12
6

3º semestre
Fundamentos de
informática

12
6

4º semestre
Estadística

18
6

Dispositivos
6

Empresa

6

electrónicos y

6

fotónicos
Ondas y
electromagnetismo

6
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SEGUNDO CURSO
5º semestre
Señales y sistemas
Fundamentos de
electrónica analógica
Programación

18
6

6

6º semestre
Electrónica digital
Teoría de la

15
6

9

comunicación

7º semestre
Fundamentos de
telemática
Métodos
numéricos

12
6

6

8º semestre
Propagación y
radiación
Arquitectura de redes
y sistemas

15
9

6

6

TERCER CURSO
9º semestre

Comunicaciones
digitales

Microprocesadores y
microcontroladores
Conversión de
energía eléctrica

18

10º semestre

12
15

11º semestre

12

Servicios de
6

Ingeniería de redes

6

comunicaciones

6

básicos

6

1 asignatura de la
mención 3er curso

6
9

Sistemas de
telecomunicación

6

12º semestre

Servicios multimedia
e interactivos

18
15

6

Resto de asignaturas

12

de la mención de 3er

-

curso

9

6

CUARTO CURSO
13º semestre

18

14º semestre

12

15º semestre

12

16º semestre

18

Proyectos y
normativa de
2 asignaturas de la
mención 4º curso

12

Optativa #2
2 asignaturas de la

telecomunicación

mención 4º curso
1 asignatura de la
mención 4º curso

Optativa #1

6

6

12

6
Trabajo fin de grado

12

6

Siguiendo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, todas las asignaturas de
este Plan de Estudios tendrán en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Como se indica entre los objetivos del Plan de Estudios, los estudiantes desarrollarán la 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
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técnico de telecomunicación. El fomentar esta responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión de ingeniero
técnico de telecomunicación estará presente a lo largo de toda la oferta formativa de este plan de estudios
llevándose a cabo desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad
universal y diseño para todos, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre. Asimismo, no se entrará en contradicción con los principios de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y fomentarán
los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
Estos principios, además de estar presentes a lo largo del proceso formativo, tendrán especial relevancia en
asignaturas como “Cooperación tecnológica al desarrollo” y el “Trabajo fin de grado”. Tanto en esta
asignatura optativa como entre los temas ofertados para que los estudiantes realicen su trabajo fin de grado
se espera seguir planteando proyectos de cooperación tecnológica en países en desarrollo, en colaboración
con Ingeniería sin Fronteras Asturias con sede en el Centro.
Sistema de calificación.
En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se
establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:
La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
Reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2008
acordó:
Que en el Proceso de definición del Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de la
declaración de Bolonia, se estipulaba la creación de una Europa unida, construida sobre la base de
una ciudadanía europea “capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar
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los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia de compartir valores y pertenencia a un espacio
social y cultural común”. La propia Constitución Española (artículo 14 y 9.2), la Declaración de
Ministros de Educación de Berlín en 2003 -contemplando la introducción de una perspectiva de
género en el diseño de los programas académicos- y la adscripción de nuestra Universidad al Código
de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, articulan un compromiso
de la sociedad europea, española y de la comunidad universitaria con los temas de la igualdad de
género, la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, los valores de una cultura de la
paz y la democracia, además de la solidaridad con los países más desfavorecidos.
Que en el diseño de los nuevos grados de esta Universidad, independientemente de las materias
específicas que se incluyan en cada título que proceda, se quiere vincular a toda la comunidad
universitaria en los valores básicos de la ciudadanía europea, y dar la oportunidad a todos los
estudiantes de participar y conocer los pilares de una sociedad democrática, construida en valores y
solidaria.
Por estos motivos el Consejo de Gobierno decidió:


Incluir en la oferta de actividades universitarias (6 créditos) recogida en el Real Decreto
1393/2007 las siguientes actividades dirigidas a todos los alumnos de la Universidad:
o

Formación en Derechos Humanos (participación en ciclos de conferencias y seminarios,
con asistencia certificada).

o

Formación en temas de igualdad de género con jornadas específicas en diferentes
Campus Universitarios (igualmente con certificado de aprovechamiento).

o

Formación en cultura de la paz y valores democráticos, con el mismos sistema

o

Reconocimiento de la participación de los estudiantes en temas de voluntariado.

o

Reconocimiento de la labor efectuada en temas de Cooperación al Desarrollo (prácticas
y evaluación de proyectos) siempre que no colisionen con las prácticas de la titulación.
En este sentido algunas prácticas en cooperación están recogidas en ciertas titulaciones
específicas.



Estas actividades universitarias se regularán en los próximos meses con el pertinente Acuerdo
de Consejo de Gobierno y con la redacción y aprobación por los órganos universitarios del
correspondiente Reglamento que regule las condiciones de reconocimiento de créditos y
condiciones de las actividades.

En ese próximo Acuerdo del Consejo de Gobierno y en el Reglamento oportuno se recogerán igualmente
como actividades universitarias la práctica deportiva, la participación en cursos activos de tándem en varias
lenguas, la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno universitario y el trabajo de los
alumnos tutores.
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Unos de los principales objetivos del título es que el estudiante desarrolle la capacidad de trabajar en un
grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe. Para ello, además de las actividades propias de diferentes
materias del plan de estudios, es de suma importancia dotar al estudiante de la posibilidad de completar su
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formación en otros centros (tanto nacionales como extranjeros). Los acuerdos de movilidad ofertan al
estudiante completar su formación en entornos multiculturales y multilingües.
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Todos los estudiantes de la Universidad de Oviedo tienen la posibilidad de recibir parte de su formación en
otras Universidades, tanto españolas como extranjeras. La movilidad de estudiantes en el ámbito nacional
viene regulada por el programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) de
la

Conferencia

de

Rectores

de

las

Universidades

Españolas

http://www.crue.org/estudiantes/movilidad/Becas-SICUE.html, mientras que las movilidades internacionales
se articulan mediante el programa Erasmus o mediante Convenios Internacionales específicos. En la
Universidad de Oviedo, el órgano de gobierno responsable encargado de la movilidad nacional es el
Vicerrectorado

de

Estudiantes

y

Empleo

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/), mientras que la movilidad
internacional es gestionada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo
(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd).
La movilidad nacional en el marco del programa SICUE viene acompañada de una convocatoria de becas
SENECA del Ministerio de Educación mediante la cual se apoya al programa SICUE. Las movilidades se
establecen en virtud de convenios firmados por las titulaciones de la Universidad de Oviedo con titulaciones
semejantes

de

otras

universidades

españolas

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/becas_ayudas/movilidad_n
acional/ACUERDOS_BILATERALES_2010_2011_CORRECTO.pdf )
A través de los convenios firmados los estudiantes tienen la posibilidad de realizar un curso, cuatrimestre o
proyecto fin de carrera en una universidad diferente con garantía de reconocimiento de los créditos que
apruebe en la universidad de destino. Este tipo de movilidad puede hacerse sin la percepción de ayuda
económica, quienes obtienen una movilidad SICUE pueden optar posteriormente a las becas SÉNECA que
son de una cuantía de unos 500 €/mes más 120€ de ayuda de viaje.
Por lo que se refiere a la movilidad internacional, los estudiantes cuentan también con ayudas económicas
destinadas a compensar la diferencia del poder adquisitivo entre los países de origen y de destino. Esta
ayuda procede de tres fuentes: la Unión Europea, el Ministerio de Educación y la propia Universidad de
Oviedo. Estas ayudas son inherentes a la propia convocatoria de movilidad, es decir, aquellos alumnos que
consigan una movilidad internacional, cuentan con esta ayuda. Para optar a ellas, por tanto, basta con que
soliciten una de las movilidades internacionales ofertadas en el centro. Esta solicitud se lleva a cabo entre
los meses de octubre y noviembre. Este tipo de movilidad es la más demandada por los estudiantes, más
de 1200 becas, su destino es la movilidad internacional dentro de Europa.
(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/uniovi/erasmus
/tramites/movilidad/) Como en las anteriores la movilidad se puede realizar con o sin ayuda económica. La
cuantía de la ayuda varía de año en año pero es semejante a las becas SOCRATES.
Además de estas ayudas específicas, siempre es posible aprovechar otras becas autonómicas o de otras
instituciones públicas o privadas que puedan servir de incentivo a la movilidad de estudiantes. En el caso
particular de alumnos de la Universidad de Oviedo, suelen ser especialmente interesantes las Becas de los
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Fondos Mineros. Este tipo de ayudas es muy utilizado, por ejemplo, por aquellos alumnos que consiguen
una movilidad internacional pero que, por no tratarse de su primera movilidad, no tienen derecho a dotación
económica por parte del programa Erasmus. Los destinatarios de estas ayudas son los hijos y huérfanos
menores de 30 años, a 30 de noviembre de 2009, del personal procedente de reestructuraciones laborales
en la minería del carbón y de trabajadores del sector activos y pasivos.
Existen otras becas de movilidad internacional que ofrecen a los estudiantes de la Universidad de Oviedo la
posibilidad de realizar estudios de primer, segundo y tercer ciclo en diversas universidades extranjeras de
USA, Canadá, Nueva Zelanda, Túnez y América Latina, en el marco de los convenios de cooperación que
se tienen suscritos con cada una de ellas. Las ayudas llegan a un máximo de 18000€ para el caso de
universidades de América Latina y 14500 si es dentro de Europa. Mediante estos convenios se ofrecen
estudios oficiales (de primer, segundo o tercer ciclo) y se garantizan su pleno reconocimiento académico.
Para alumnos que han finalizado sus estudios existe la opción de las prácticas en empresa según el
programa Erasmus Prácticas.
Por último se puede señalar que diferentes empresas y organismos ofrecen anualmente, si bien en un
número reducido, becas y ayudas económicas para que los estudiantes de último año de carrera o en
proceso de realización de su proyecto fin de carrera puedan ir a instituciones extranjeras a completar sus
estudios.
Para estudiantes ya graduados y que deseen proseguir con sus estudios en un país europeo están
disponibles las becas Erasmus Mundus, que no otorga directamente becas a los estudiantes y académicos
europeos que estudien o trabajen en universidades europeas. Sin embargo, los consorcios seleccionados
pueden establecer Asociaciones con centros de enseñanza superior de terceros países. En el marco de
dichas asociaciones, los estudiantes y académicos que participen en un Máster Erasmus Mundus pueden
recibir una beca con el fin de estudiar o trabajar durante un período corto (normalmente 3 meses) en una
universidad socia situada en un tercer país. El importe medio de la beca para académicos es de 13.000 € al
trimestre, o sea 4.000 € al mes durante tres meses así como 1.000 € para cubrir los gastos de viaje.
Seguimiento de los estudiantes de movilidad
Todos los convenios de movilidad, tanto nacionales como internacionales, cuentan en el centro con un
coordinador que se encargará de apoyar y hacer el seguimiento del estudiante que consigue dicha
movilidad para realizar parte de sus estudios fuera del centro.
La primera labor de este coordinador es acordar junto con el alumno los estudios que va a realizar fuera del
centro y las asignaturas que se le reconocerán a su vuelta. Basándose en experiencias previas y/o en el
conocimiento de la Universidad de destino, el coordinador aconseja al estudiante sobre las asignaturas y
número de créditos a cursar más convenientes. Ambas partes son conscientes de que este acuerdo puede
verse modificado una vez en la universidad de destino debido a problemas de horario o desactivación de
alguna(s) de las asignaturas de interés. Es por ello que el coordinador del convenio ha de estar pendiente
de estas posibles modificaciones y procurar darles una solución, siempre que éstas se soliciten en tiempo y
forma.
Esta tarea es especialmente importante en el caso de realización de Proyectos Fin de Carrera, ya que
habitualmente no es posible definir un trabajo concreto hasta la llegada del estudiante a su destino. En ese
5-20

Graduado en Ingeniería en Tecnología y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo
momento se debe alcanzar un acuerdo entre el estudiante, el tutor de la universidad de destino y el
coordinador de el centro (o tutor en el que delegue) con el objeto de definir un trabajo que tenga entidad
suficiente como para ser un Proyecto Fin de Carrera en nuestra institución.
A partir de ese momento, la labor del coordinador del centro se limita a atender casos particulares con los
que se pueda encontrar cada alumno. El correcto funcionamiento de los programas Erasmus y SICUE se
basa en la confianza depositada en las instituciones de destino en cuanto a docencia y evaluación se
refiere. Lo normal, por tanto, es que el alumno regrese después de haber hecho parte de sus estudios fuera,
momento en el que el coordinador reconocerá los créditos acordados antes de su partida y se procederá a
hacer constar esa información en el expediente académico del interesado.
Por lo que se refiere a los estudiantes de movilidad que llegan a el centro, la actividad del coordinador del
convenio es análoga a la descrita anteriormente: asesorar al alumno sobre las asignaturas más
convenientes, acordar un tema de proyecto fin de carrera y servir como primer punto de referencia a la hora
de resolver posibles problemas que se le pudieran plantear al estudiante que visita nuestro centro.
En la labor de asistencia personal, sin embargo, no se encuentra solo. Todos los estudiantes del Campus
de Gijón cuentan con una Oficina de Relaciones Internacionales en la que se da respuesta a los problemas
más habituales: alojamiento, horarios, oferta de cursos de idioma, funcionamiento del campus, etc. Además,
los estudiantes que así lo hayan solicitado, podrán contar con la colaboración de otros estudiantes del
campus

que,

mediante

el

programa

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/aduo),

a-dUO
se

ofrecen

a

integrar a los estudiantes extranjeros en la vida de nuestra ciudad. En último caso, el Subdirector de
Relaciones Internacionales del centro tratará de agilizar la solución a cualquier otro problema al que no
puedan dar respuesta los agentes indicados anteriormente.
Por lo que se refiere a la docencia y evaluación de los estudiantes visitantes, ya se ha indicado que los
programas de movilidad se basan en la confianza en el funcionamiento de las instituciones. Es por eso que
todos los estudiantes son tratados del mismo modo que los estudiantes “locales”, si bien desde la Dirección
del centro siempre se apoyan todas las acciones que los profesores deseen implementar para solucionar
posibles problemas específicos de estudiantes de movilidad. Son ejemplos habituales de esto el permitir
utilizar diccionarios u otros elementos de ayuda al idioma durante los exámenes, o el aceptar realizar
exámenes simultáneos a alumnos que están en el extranjero mediante el uso del fax o el correo electrónico.
Programas de movilidad vigentes
Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el alumnado, pueden
destacarse, entre otras de carácter más específico:


Programa Erasmus.



Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles).



Programa de Becas Internacionales BANCAJA-Universidad de Oviedo (en el marco del programa
AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros Educativos americanos).



Prácticas para Estudiantes de la Universidad de Oviedo en el ámbito de la Cooperación al
Desarrollo.
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El alumno tiene acceso a esta oferta de los diferentes programas de movilidad a través de la web
institucional de la Universidad:


http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/uniovi



http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/becas_ayudas/movil
idad_nacional/

Convenios de movilidad actuales para la titulación
PLAZAS PROGRAMA SICUE


Universidad Carlos III de Madrid: 1 plaza.



Universidad de Cantabria: 2 plazas.



Universidad de Valladolid: 2 plazas.

PLAZAS PROGRAMA ERASMUS


Bélgica: Univ. Leuven (2 plazas) y Univ. Liege (2 plazas).



Bulgaria: Univ. T. Sofica (2 plazas).



Alemania: F. H. Karlsruhe (1 plaza), F. H. Osnabrück (3 plazas).



Dinamarca: Vitus Bering (2 plazas), Danmarks Tekniske Univ. (2 plazas).



Francia: U. T. Belfort (2 plazas), I. N. P. Grenoble (2 plazas), Le-Havre (4 plazas), U. Rouen (2
plazas).



Finlandia: U.T.Lappeenrannan (2 plazas).



Italia: Univ. Bologna (2 plazas), Univ. Modena (1 plaza), Univ. Pisa (3 plazas).



Lituania: Univ. Kaunas (1 plaza).



Noruega: Univ. Oslo (2 plazas).



Portugal: Univ. Lisboa (2 plazas), Univ. Porto (2 plazas).



Polonia: Akademia Gorniczo – Hutnicza (2 plazas).



Rumanía: U.Politehnica din Timisoara (2 plazas), U. T. Cluj-Napoca (2 plazas).



Suecia: U. T. Linköping (2 plazas)
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Clases Expositivas

Sí

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

Sí

Prácticas de Laboratorio / Campo

Sí

Prácticas Clínicas
Presenciales
Prácticas Externas

Sí

Tutorías Grupales

Sí

Evaluación

Sí

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Tutorías individuales

Sí

Trabajo en Grupo y Autónomo

Sí

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación (indicar Sí o No)
Evaluación continua

Sí

Evaluación final

Sí
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5.5. Materias
Materia 1
1

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

2

Física

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

6

Castellano

Asignaturas3

Denominación de la Asignatura

Mecánica y Termodinámica

Carácter4

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

1

5

6

Ondas y Electromagnetismo

Formación básica

ECTS

6

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
3
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
4
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
2
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA-1.1.

Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades. (CB.3, CG.3, CG.4).

RA-1.2.

Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las
magnitudes que lo cuantifican. (CB.3, CG.3, CG.4).

RA-1.3.

Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas
que lo provocan. (CB.3, CG.3, CG.4).

RA-1.4.

Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales. (CB.3, CG.3, CG.4).

RA-1.5.

Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura. (CB.3, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-1.6.

Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas
y errores. (CB.3, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-1.7.

Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los
fenómenos ondulatorios básicos. (CB.3, CG.3, CG.4).

RA-1.8.

Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de
situaciones electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales. (CB.3, CG.3, CG.4).

Contenidos
Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas. Cinemática de la partícula.

Dinámica de la

partícula: Fuerzas. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica. Segundo principio de la termodinámica.
Oscilaciones. Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas. Electrostática. Corriente eléctrica. Magnetostática.
Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Observaciones
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de

5

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.

5-3

Planificación de las enseñanzas
cálculo vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CB3). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las actividades
formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CB.3, CG.3, CG.4, CG.5

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CB.3, CG.3, CG.4, CG.5.
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CB.3, CG.3, CG.4, CG.5.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias

Actividades de coordinación-evaluación

CB.3, CG.3, CG.4.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad
Evaluación final

Competencias
CB.3, CG.3, CG.4, CG.5.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad
1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
5-4
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CB.3, CG.3, CG.4, CG.5.
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2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistemas de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico

Resultados de aprendizaje
RA-1.1 a RA-1.5, RA-1.7, RA1.8

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso

RA-1.1 a RA-1.5, RA-1.7, RA1.8

Informe/examen sobre Prácticas de:
Laboratorio/Campo/Informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

RA-1.1, RA-1.6

RA-1.1 a RA-1.5, RA-1.7, RA1.8

Competencias6
Básicas y generales

CG.3, CG.4, CG.5.

Transversales
Específicas

CB.3
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

65

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

18

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación

6

7

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

184
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

0

20

Examen final

0

80

Materia 2
Materias7

Denominación de la Materia

Matemáticas

Carácter8

Mixto

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

12

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

ECTS

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

7
8

30 (24 formación básica + 6
obligatorios)

12

Castellano

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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9

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

10

Cálculo

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Álgebra lineal

Carácter11

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Ampliación de Cálculo

Carácter12

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

6

9

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
11
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
12
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
10

5-7

Planificación de las enseñanzas
ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Estadística

Carácter13

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter14

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Métodos numéricos

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

6

ECTS

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA-2.1.

Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones
fundamentales con los mismos. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.2.

Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios
vectoriales y aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio. (CB1, CB2,
CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.3.

Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la
norma o la distancia. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

13
14

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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RA-2.4.

Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices. (CB1, CB2, CG.3,
CG.4, CG.5).

RA-2.5.

Resolver problemas geométricos del plano y del espacio. (CB1, CB2, CG.3, CG.4).

RA-2.6.

Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones
diferenciales y utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales. (CB1, CB2,
CG.3, CG.4).

RA-2.7.

Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su
continuidad, calcular derivadas y plantear y resolver problemas de optimización. (CB1, CB2,
CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.8.

Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las
funciones. (CB1, CB2, CG.3, CG.4).

RA-2.9.

Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de
problemas relativos a la ingeniería. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.10.

Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales.
Obtener sus límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de
optimización. (CB1, CB2, CG.3, CG.4).

RA-2.11.

Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones complejas y representarlas a través
de desarrollos en serie. (CB1, CB2, CG.3, CG.4).

RA-2.12.

Calcular y clasificar las singularidades de una función compleja. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.13.

Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables y aplicarlas a la resolución de
problemas relativos a las telecomunicaciones. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.14.

Utilizar las parametrizaciones de las principales curvas y superficies para aplicarlo a problemas
de integración. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.15.

Describir y analizar las ecuaciones diferenciales de contorno y con valores iniciales relacionadas
con la ingeniería de telecomunicaciones y calcular e interpretar sus soluciones. (CB1, CB2,
CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.16.

Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados. (CB1, CG.3,
CG.4, CG.5).

RA-2.17.

Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad. (CB1, CG.3,
CG.4, CG.5).

RA-2.18.

Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales. (CB1, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.19.

Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre. (CB1, CG.3, CG.4).

RA-2.20.

Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos
numéricos y comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado
de precisión requerido y el coste computacional. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).
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RA-2.21.

Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
(CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.22.

Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales y no lineales. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.23.

Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de
aproximación de funciones. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.24.

Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida
de una función. (CB1, CB2, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-2.25.

Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones
diferenciales. (CB1, CB2, CG.3, CG.4)

Contenidos
Funciones reales de una variable real: Límites, continuidad, derivabilidad y optimización. Sucesiones y
series. Series de potencias y desarrollos de Taylor. Integración de funciones de una variable real. Funciones
de varias variables: Límites, continuidad, diferenciabilidad y optimización.
Números reales y complejos. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices Espacios vectoriales Aplicaciones
lineales. Espacios vectoriales euclídeos. Diagonalización. Elementos básicos de geometría analítica
Introducción a las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
Variable compleja: Funciones analíticas, desarrollos en serie, ceros y polos. Integrales dobles y triples.
Cambios de variable. Curvas y superficies. Integrales de línea y de superficie. Ecuaciones diferenciales de
primer y segundo orden.
Conceptos estadísticos básicos: Distribuciones de frecuencias. Medidas de tendencia central, posición y
dispersión. Regresión y correlación lineal. Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Inferencia
estadística.
Aritmética finita. Análisis del error. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Métodos numéricos para
la resolución de sistemas lineales y no lineales. Interpolación. Aproximación. Ajuste de datos. Derivación e
integración numérica. Resolución numérica de Ecuaciones Diferenciales.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CB1, CB2). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las actividades
formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura
5-10
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3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CB.1, CB.2, CG.3, CG.4, CG.5.
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CB.1, CB.2, CG.3, CG.4, CG.5.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias

Actividades de coordinación-evaluación

CB.1, CB.2, CG.3, CG.4, CG.5.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad
Evaluación final

Competencias
CB.1, CB.2, CG.3, CG.4, CG.5.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.

CB.1, CB.2, CG.3, CG.4, CG.5.

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación
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Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría
Controles de prácticas

Todos

Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Evaluación final:

Todos

15

Competencias

Básicas y generales

CG.3, CG.4, CG.5

Transversales
Específicas

CB1 y CB2
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

130

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

78

Prácticas de Laboratorio / Campo

64

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

6

Evaluación

16

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

456
TOTAL

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos

15

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

30

100

Evaluación final

0

70

Materia 3
16

Materias

Denominación de la Materia

Empresa

Carácter17

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Asignaturas18

Denominación de la Asignatura

Empresa

Carácter19

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

16

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
18
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
19
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
17
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA-3.1. Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúa. (CB.5, CG.7 CG.8)
RA-3.2. Ser capaz de comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa. (CB.5, CG.8)
RA-3.3. Entender los principios de la organización y gestión empresarial. (CB.5, CG.8)
Contenidos
Concepto y tipología de empresas: El entorno de la empresa, Sistemas de información en la empresa,
Decisiones de inversión y financiación, El sistema productivo, Marketing industrial, Los recursos humanos
en la empresa, Organización y gestión empresarial.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CB5). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las actividades
formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CB.5, CG.7 CG.8

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CB.5, CG.8
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio
5-14
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3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias

Actividades de coordinación-evaluación

CB.5, CG.8
EVALUACIÓN FINAL

Actividad
Evaluación final

Competencias
CB.5, CG.8

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.

CB.5, CG.8

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistemas de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

Resultados de aprendizaje
RA-3.1, RA-3.2 y RA-3.3

RA-3.2 y RA-3.3

Competencias20
Básicas y generales

CG.7, CG.8

Transversales
Específicas

CB5
Actividades formativas

Presenciales

20

Clases Expositivas

Horas
39

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.

5-15

Planificación de las enseñanzas
(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

2

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

92
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

35

35

Evaluación final

65

65

Materia 4
21

Materias

Denominación de la Materia
Carácter22

21
22

Mixto

Informática
ECTS

12 (6 formación básica, 6
obligatorios)

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas23

Denominación de la Asignatura
Carácter

24

Fundamentos de informática

Formación básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

25

Unidad Temporal

Programación

Obligatoria

ECTS

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

23
24
25

6

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

6

Castellano

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Resultados de Aprendizaje
RA-4.1.

Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.2.

Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información
en los ordenadores. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.3.

Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos. (CB.2, CG.3,
CG.4.)

RA-4.4.

Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica
en el campo de la ingeniería. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.5.

Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático. (CB.2, CG.3,
CG.4.)

RA-4.6.

Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación. (CB.2,
CG.3, CG.4.)

RA-4.7.

Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.8.

Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
(CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.9.

Identificar los principales sistemas operativos se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.10.

Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
(CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.11.

Realizar modelos de datos para problemas sencillos. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.12.

Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de
datos. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.13.

Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales
propios de la ingeniería. (CB.2, CG.3, CG.4, CG.5)

RA-4.14.

Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales
propios de la ingeniería. (CB.2, CG.3, CG.4, CG.5)

RA-4.15.

Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.16.

Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.17.

Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.18.

Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado.
(CB.2, CG.3, CG.4.)
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RA-4.19.

Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
orientado a objetos. (CB.2, CR.7, CG.3, CG.4.)

RA-4.20.

Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación orientado a
objetos. (CB.2, CR.7, CG.3, CG.4.)

RA-4.21.

Abstraer operaciones. (CB.2, CG.3, CG.4.)

RA-4.22.

Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos de trabajo
colaborativo. (CB.2, CR.7, CG.3, CG.4, CG.5, CG.9)

RA-4.23.

Describir e interpretar las estructuras de datos básicas, como pilas, colas y listas. (CR.2, CR.3,
CR.7)

RA-4.24.

Analizar los algoritmos de ordenación interna. (CR.2, CR.3, CR.7)

RA-4.25.

Describir e interpretar las estructuras de datos avanzadas, como dispersión, árboles y grafos.
(CR.2, CR.3, CR.7)

RA-4.26.

Programar, validar y optimizar técnicas de diseño de algoritmos. (CR.2, CR.3, CR.7)

RA-4.27.

Utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las herramientas de programación de redes y servicios de telecomunicación.
(CR.2, CR.3, CR.7)

RA-4.28.

Tener iniciativa para aportar y evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas
derivados de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación. (CR.2, CR.3,
CR.7)

Contenidos
Visión general de la informática y en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería Representación de
la información en un ordenador. Componentes hardware de un sistema informático. Sistemas Operativos:
Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo: sistemas operativos utilizados en entornos
profesionales de ingeniería. Programación: Manejo del entorno de programación. Bases de datos: Sistemas
de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería.
Fundamentos de la programación orientada a objetos. Gestión de memoria. Recursividad. Estructuras de
datos básicas: pilas, colas y listas. Algoritmos de Ordenación interna. Introducción a las estructuras de datos
avanzadas: Dispersión, Árboles, Grafos. Introducción a las técnicas de diseño de algoritmos: “divide y
vencerás”, “programación dinámica”, “voraz” y exploración de grafos.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CB.2, CR.2, CR.3, CR.7). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las
actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas
actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
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Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CB.2, CR.2, CR.3, CR.7, CG.3

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CB.2, CR.2, CR.3, CR.7, CG.3, CG.4,

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.

CG.9

4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
CB.2, CR.2, CR.3, CR.7, CG.3, CG.4,

adecuado para la materia

CG.9
2. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CB.2, CR.2, CR.3, CR.7, CG.3, CG.4,

Actividades de coordinación-evaluación

CG.9
EVALUACIÓN FINAL

Actividad
Evaluación final

Competencias
CB.2, CR.2, CR.3, CR.7, CG.3, CG.4

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos
en el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
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Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

RA-4.1, RA-4.2, RA-4.4 a RA-4.8

Controles de prácticas

RA-4.3, RA-4.9, RA-4.13 a RA-4.21, RA-4.23 a RA-4.27

Trabajos individuales

RA-4.10, RA-4.11, RA-4.12, RA-4.26, RA-4.27

Trabajos en grupo

RA-4.22, RA-4.26, RA-4.27, RA-4.28

Evaluación final:
Examen escrito

RA-4.1 a RA-4.21, RA-4.23 a RA-4.28

Competencias26
Básicas y generales

CG.3, CG.4, CG.5, CG.9

Transversales
Específicas

CB.2, CR.2, CR.3, CR.7
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

45,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

56

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

184
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
26

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

60

80

Evaluación final

20

40

Materia 5
Materias27

Denominación de la Materia

Fundamentos de tecnología electrónica

Carácter28

Mixto

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 2

obligatorios)

12

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

18 (12 formación básica, 6

Castellano

Asignaturas29

Denominación de la Asignatura
Carácter

27
28
29

30

Teoría de circuitos

Formación básica

ECTS

6

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

31

Dispositivos Electrónicos y Fotónicos

Formación básica

Unidad Temporal

ECTS

6

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter32

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Fundamentos de Electrónica Analógica

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

6

ECTS

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA-5.1.

Calcular las tensiones y las corrientes de régimen permanente en circuitos lineales con
excitación de corriente continua y con excitación de corriente alterna (CB.4, CG.3, CG.4).

30
31
32

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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RA-5.2.

Obtener, si existe, un circuito sencillo de comportamiento equivalente a otro dado (CB.4, CG.3,
CG.4).

RA-5.3.

Calcular las tensiones y las corrientes de régimen permanente en circuitos lineales con
excitación senoidal cuando se cambia la frecuencia de dicha excitación (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.4.

Calcular las tensiones y las corrientes de régimen transitorio en circuitos lineales de primer y
segundo orden con excitación de corriente continua (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.5.

Determinar diversas relaciones normalizadas entre corrientes y tensiones en redes de cuatro
terminales (cuadripolos) (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.6.

Analizar y cuantificar los fenómenos de conducción en materiales semiconductores y en uniones
entre semiconductores de distinto tipo y entre semiconductores y metales (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.7.

Analizar el funcionamiento de circuitos sencillos con diodos semiconductores (idealizados y
reales) y calcular los valores de sus variables eléctricas (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.8.

Relacionar los distintos tipos de diodos semiconductores con sus aplicaciones (CB.4, CG.3,
CG.4).

RA-5.9.

Analizar y cuantificar los fenómenos de conducción en transistores bipolares y de efecto de
campo y establecer comparación entre sus propiedades (CB.4, CG.3, CG.4, CG.9).

RA-5.10.

Calcular las variables eléctricas en circuitos sencillos con transistores bipolares y de efecto de
campo (tanto idealizados como reales), describiendo los estados de conducción en los
transistores (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.11.

Analizar el funcionamiento eléctrico de las puertas lógicas y establecer comparación entre las
propiedades de las distintas familias lógicas (CB.4, CG.3, CG.4, CG.9).

RA-5.12.

Analizar y cuantificar los fenómenos de conducción y de generación de energía eléctrica en
materiales semiconductores y en uniones de materiales semiconductores cuando existe
incidencia de radiación luminosa (CB.4, CG.3, CG.4, CG.5, CG.9).

RA-5.13.

Analizar los fenómenos por los cuales un material semiconductor puede llegar a generar
radiación luminosa (CB.4, CG.3, CG.4, CG.9).

RA-5.14.

Definir los principales parámetros característicos de un circuito amplificador de señales (CB.4,
CG.3, CG.4).

RA-5.15.

Cuantificar los principales parámetros característicos de una etapa amplificadora en función de la
configuración y punto de funcionamiento de su transistor, del tipo de acoplamiento elegido y del
ancho de banda de diseño (CB.4, CG.3, CG.4, CG.9).

RA-5.16.

Comparar los distintos tipos de etapas amplificadoras de potencia de banda ancha en función de
su rendimiento, ganancia y linealidad, así como realizar cálculos que aseguren su correcta
refrigeración (CB.4, CG.3, CG.4, CG.9).

RA-5.17.

Cuantificar los principales parámetros característicos de un amplificador en función de los
parámetros característicos de las etapas amplificadoras que lo forman (CB.4, CG.3, CG.4).
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RA-5.18.

Analizar y cuantificar las modificaciones que la realimentación introduce en los parámetros
característicos de un amplificador (CB.4, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-5.19.

Analizar y cuantificar el funcionamiento de circuitos sencillos con amplificadores operacionales
idealizados (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.20.

Analizar y cuantificar el funcionamiento de circuitos analógicos sencillos usados en la electrónica
de comunicaciones, especialmente los osciladores senoidales de tres elementos reactivos, los
osciladores a cristal y algunos ejemplos de mezcladores pasivos y activos (CB.4, CG.3, CG.4).

RA-5.21.

Analizar el funcionamiento de circuitos mixtos analógico-digitales sencillos usados en la
electrónica de comunicaciones, especialmente los lazos enganchados por fase (PLLs) (CB.4,
CG.3, CG.4).

Contenidos
Introducción a los circuitos eléctricos. Circuitos con acoplamiento magnético. Análisis sistemático de
circuitos. Dualidad y teoremas fundamentales. Régimen senoidal permanente. Régimen transitorio.
Cuadripolos.
Teoría básica de los materiales semiconductores.

Teoría básica de las uniones PN.

Diodos

semiconductores. Dispositivos optoelectrónicos. Transistores bipolares. Transistores de efecto de campo.
Circuitos de polarización de transistores. Familias lógicas.
Introducción a la amplificación. El transistor como amplificador. Análisis de una etapa amplificadora de
alterna. Amplificadores de alterna de varias etapas. Etapas de potencia de banda ancha. Realimentación
de amplificadores. Amplificadores operacionales ideales. Osciladores.
Mezcladores. Lazos enganchados en fase (PLLs).
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CB.4). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las actividades
formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CB.4, CG.3, CG.4

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad
1. Resolución de problemas

Competencias
CB.4, CG.3, CG.4, CG.5, CG.9
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2. Actividades formativas en grupos de trabajo
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CB.4, CG.3, CG.4, CG.5, CG.9

3. Actividades de evaluación

TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias

Actividades de coordinación-evaluación

CB.4, CG.3, CG.4, CG.5, CG.9
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias

Evaluación final

CB.4, CG.3, CG.4, CG.5, CG.9
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.

CB.4, CG.3, CG.4, CG.5, CG.9

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría
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Controles de prácticas

RA-5.7, RA-5.8, RA-5.10, RA-5.12, RA-5.13, RA-5.15, RA-5.16, RA5.18, RA-5.19, RA-5.20

Trabajos individuales

RA-5.6, RA-5.9, RA-5.19

Trabajos en grupo

RA-5.15, RA-5.17

Evaluación final:
Examen escrito

RA-5.1- RA-5.21

Competencias33
Básicas y generales

CG.3, CG.4, CG.5, CG.9

Transversales
Específicas

CB.4
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

97,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32,5

Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

28

Tutorías Grupales

6

Evaluación

10

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

276
TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
33

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

20

50

Evaluación final

50

80

Materia 6
Materias34

Denominación de la Materia

Señales y sistemas

Carácter35

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS

6

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas36

Denominación de la Asignatura
Carácter

37

Unidad Temporal

Señales y sistemas

Obligatoria

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

34

6

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS

Castellano

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
36
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
37
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
35
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Resultados de Aprendizaje
RA-6.1. Relacionar la teoría de señales y sistemas dentro de la teoría algebraica de los espacios de
señales y los espacios de operadores. (CB.4, CG.3).
RA-6.2. Aplicar la teoría general tanto al análisis tradicional de sistemas como al modelado matemático de
problemas físicos (CB.4, CG.3).
RA-6.3. Manejar el concepto general de transformación (transformada) y enmarcar en dicho concepto las
transformaciones particulares que se abordan en la materia (CB.4, CG.3).
RA-6.4. Relacionar -estableciendo similitudes y diferencias- los espacios de señales de variable discreta y
de variable continua con su álgebra habitual asociado, así como trabajar con los parámetros de
señal asociados a cada espacio de señales (CB.4, CG.3).
RA-6.5. Entender la particularización del análisis algebraico general al caso de señales y sistemas de
variable continua, comprendiendo la necesidad de introducir conceptos matemáticos asociados a
estos espacios como es el caso de la teoría de distribuciones o funciones generalizadas (CB.4,
CG.3).
RA-6.6. Entender, aplicar y operar la teoría de señales y sistemas en variable continua: teoría de
distribuciones, el desarrollo en serie de Fourier, la transformada de Fourier y la transformada de
Laplace vistos como casos particulares de la definición general de transformación, así como el
análisis espectral de sistemas asociado a dichas transformaciones, incluyendo ejemplos sencillos
de análisis de circuitos, modulaciones, filtrado, etc. (CB.4, CG.3, CG.9).
RA-6.7. Entender, aplicar y operar la teoría de señales y sistemas en variable discreta: desarrollo en serie
de Fourier, la transformada de Fourier y la transformada Z vistos como casos particulares de la
definición general de transformación, así como el análisis espectral de sistemas asociado a dichas
transformaciones, incluyendo ejemplos sencillos de sistemas discretos (CB.4, CG.3).
RA-6.8. Poder operar tanto en variable continua como en variable discreta, entendiendo la relación entre
ambos espacios de señales (CB.4, CG.3, CG.4).
RA-6.9. Ser capaz de aplicar los conceptos de muestreo ideal de señales para relacionar tanto las señales
y los sistemas en variable continua y discreta como los dominios transformados analizados
previamente en variable continua y discreta, así como diseñar sistemas continuos sencillos en
términos de sistemas discretos (CB.4, CG.3, CG.4).
Contenidos
Introducción algebraica a la teoría de señales y sistemas. Espacios de señales y parámetros prácticos para
su caracterización. Espacios de operadores y operadores básicos.
Señales y sistemas en variable continua. Introducción a la teoría de distribuciones -la delta de Dirac-.
Caracterización de sistemas en el dominio real. Desarrollo en serie de Fourier. Transformada de Fourier.
Transformada de Laplace. Caracterización espectral de sistemas. Ejemplos de aplicación: análisis de
circuitos, filtrados, modelado de problemas físicos – problemas con condiciones de contorno-.
Señales y sistemas de variable discreta. La delta discreta. Caracterización de sistemas en el dominio real.
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Desarrollo en serie de Fourier. Transformada de Fourier y DFT. Transformada Z.
Relación entre variable continua y discreta. Muestreo y recuperación ideal de señales. Teorema de Nyquist.
Análisis de sistemas continuos mediante sistemas discretos. Ejemplos de aplicación.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CB.4). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las actividades
formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CB.4, CG.3, CG.4

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CB.4, CG.3, CG.4, CG.9
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CB.4, CG.3, CG.4, CG.9

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad
Actividades de coordinación-evaluación

Competencias
CB.4, CG.3, CG.4, CG.9
EVALUACIÓN FINAL

Actividad
Evaluación final

Competencias
CB.4, CG.3, CG.4

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
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Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.

CB.4, CG.3, CG.4, CG.9

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

RA-6.1 a RA-6.9

Controles de prácticas

RA-6.4 a RA-6.9,

Trabajos individuales

RA-6.1 a RA-6.9

Trabajos en grupo

RA-6.1 a RA-6.9

Evaluación final:
Examen escrito

RA-6.1 a RA-6.9

Competencias38
Básicas y generales

CG.3, CG.4, CG.9.

Transversales
Específicas

CB.4
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas

38

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Tutorías Grupales

2

Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

92
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

20

40

Evaluación final

60

80

Materia 7
39

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

40

Unidad Temporal

Mixta

ECTS Semestre 5

39
40

ECTS

24

(18

obligatorios,

optativos)

Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

Arquitectura de redes y computadores

ECTS Semestre 2
6

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 6

12

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas41

Denominación de la Asignatura
Carácter

42

Unidad Temporal

Fundamentos de telemática
ECTS

Obligatoria
Semestral

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter43

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Arquitectura de redes y sistemas
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter44

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

Ingeniería de redes
ECTS

6

ECTS Semestre 2

41

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
43
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
44
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
42
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ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter45

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Computadores
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

6

6

Resultados de Aprendizaje
RA-7.1.

Explicar que es una red de comunicaciones y diferenciar entre una red de conmutación de
circuitos y de paquetes (CR.1, CR.13, CG.6, CG.9).

RA-7.2.

Definir protocolo y arquitectura de protocolo (CR.1, CR.12, CR.15, CG.6, CG.9).

RA-7.3.

Enumerar y explicar la función de las capas que constituyen las arquitecturas de protocolos OSI
y TCP/IP (CR.1, CR.12, CR.15, CG.6, CG.9).

RA-7.4.

Identificar los distintos medios de transmisión y describir sus características de funcionamiento
(CR.12, CG.6, CG.9).

RA-7.5.

Citar los esquemas de codificación para la transmisión a nivel físico y ejemplificar su
funcionamiento (CR.12 CG.6, CG.9).

RA-7.6.

Precisar las funciones de la capa de enlace en la arquitectura TCP/IP relativas al control de
errores, flujo y acceso al medio (CR.12, CR.15, CG.6, CG.9).

RA-7.7.

Identificar, explicar y ejemplificar los protocolos utilizados en la capa de enlace de la arquitectura
TCP/IP (CR.12, CG.6, CG.9).

RA-7.8.

Citar las principales interfaces de comunicación, describir sus especificaciones y ejemplificar su
funcionamiento (CR.12, CR.15, CG.6, CG.9).

45

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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RA-7.9.

Reconocer las topologías en las redes de área local, nombrar los protocolos que se podrían usar
y explicar su funcionamiento (CR.6, CR.12, CR.13, CG.6, CG.9).

RA-7.10.

Analizar, elaborar y determinar la información relevante en el desarrollo de trabajos relativos a
los distintos temas que serán abordados en la materia (CR. 2; CR.3; CG.3; CG.4; CG.6; CG.9).

RA-7.11.

Diseñar y codificar programas orientados a la comunicación cliente/servidor (CR.2; CR. 3; CR.12;
CR.13; CR.14; CT.1).

RA-7.12.

Definir calidad de servicio y aplicar en redes ATM (CG.3; CG.4; CR.2; CR.13, CR.15).

RA-7.13.

Explicar técnicas de control de congestión (CG.3; CG.4; CR.14).

RA-7.14.

Describir algoritmos de encaminamiento (CG.3; CG.4; CR.14).

RA-7.15.

Clasificar arquitecturas de red en función de su fin o movilidad (CG.3; CG.4; CR.2; CR12; CR13).

RA-7.16.

Enumerar y describir las tecnologías para el procesamiento de la información (CG.3; CR.12;
CR.14).

RA-7.17.

Identificar y explicar las interfases para el transporte, captación y presentación de la información
(CG.3; CG.6; CR.12; CR.14).

RA-7.18.

Conocer los métodos de encaminamiento e interconexión de redes (CR.14).

RA-7.19.

Diseñar y desarrollar aplicaciones de interconexión de redes, así como analizar e interpretar sus
resultados (CR.14, CR.6, CR.2, CR.3, CG.3; CG.4).

RA-7.20.

Analizar y evaluar protocolos de encaminamiento mediante la utilización de herramientas
informáticas (CR.14, CR.2, CR.3, CG.3; CG.4).

RA-7.21.

Crear y utilizar modelos de redes reales mediante simuladores de red (CR.2, CR.3, CR.6).

RA-7.22.

Utilizar las técnicas de control de congestión para realizar una correcta planificación y
dimensionado de las redes (CR.6, CR.14, CG.3; CG.4).

RA-7.23.

Conocer los sistemas de representación de la información orientados a la explotación de los
servicios telemáticos (CT.1).

RA-7.24.

Describir las tecnologías de procesamiento y almacenamiento de información multimedia (CT.1).

RA-7.25.

Precisar las funciones de los dispositivos e interfases para la captación y presentación de
información multimedia (CT.1).

RA-7.26.

Describir las interfases para el transporte de información multimedia (CT.1).

Contenidos
Introducción y evolución histórica de las redes; Arquitectura de protocolos: OSI y TCP/IP; Nivel físico:
Medios de transmisión (sistemas de cableado) y esquemas de codificación; Nivel de enlace de datos:
Control de errores (Hamming, CRC), control del flujo (parada y espera, ventana deslizante), control de
acceso al medio (Aloha, CSMA, Token Bus, Token Ring), protocolos del nivel de enlace (PPP, SLIP, HDLC);
Interfaces de comunicaciones: RS-232, RDSI. Redes LAN (Ethernet).
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Revisión de los niveles físico y de enlace; Arquitectura de red: Clasificación según topología (anillo, estrella,
etc), clasificación según fin (Redes de transporte: jerarquías de fibra, ATM, GB Ethernet, etc; Redes de
acceso: xDSL, última milla, etc), clasificación según movilidad (Fijas X.25, Frame Relay, ATM, Ethernet,
WiFi, Móviles: GSM, UMTS, LMDS, etc); Nivel de red: Funciones, organización y servicios que ofrece,
algoritmos de encaminamiento, técnicas de control de congestión, redes de conmutación de paquetes (X.25,
Frame Relay y ATM); Arquitectura TCP/IP: Familia de protocolos y direccionamiento.
Interconexión

de

redes:

Sistemas

autónomos,

algoritmos

de

encaminamiento,

protocolos

de

encaminamiento interior y exterior, multidifusión (IGMP); Control de congestión: Paquetes reguladores
(ventana deslizante, notificación explícita (FECN, BECN, etc), Traffic Shaping (Algoritmo Leaky-bucket),
técnicas implícitas de control de la congestión; Calidad de servicio: Introducción al concepto de QoS (Quality
of Service), SLS (Service Level Specification) y SLA (Service Level Agreement), arquitectura de Servicios
Integrados (RSVP, etc), servicios diferenciados, provisión de calidad de servicio en redes ATM.
Representación de la información; Tecnologías de procesamiento y almacenamiento de la información;
Dispositivos e interfases para la captación y presentación de la información; Interfases para el transporte de
la información.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con el módulo (CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.12, CR.13, CR.14, CR.15, CT.1). En la siguiente
tabla se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir
el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.3, CG.4, CG.5, CG.6,

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad
1. Resolución de casos prácticos utilizando software
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adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio
3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias

Actividades de coordinación-evaluación

CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias

Evaluación final

CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.

CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

RA-7.1 a RA-7.5, RA-7.7, RA-7.8, RA-7.12 a RA-7.15, RA-7.18, RA7.24, RA-7.26

Controles de prácticas

RA-7.3, RA-7.11, RA-7.17, RA-7.19 a RA-7.22

Trabajos individuales

RA-7.4, RA-7.5, RA-7.8, RA-7.10, RA-7.13 a RA-7.15, RA-7.25

Trabajos en grupo

RA-7.7, RA-7.9, RA-7.10, RA-7.24

Evaluación final:
Examen escrito

RA-7.1 a RA-7.3, RA-7.6, RA-7.7, RA-7.9, RA-7.12 a RA-7.18, RA7.22 a RA-7.25
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Competencias46
Básicas y generales

CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9

Transversales
Específicas

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.12, CR.13, CR.14, CR.15, CT.1
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

104

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32,5

Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

77

Tutorías Grupales

8

Evaluación

10,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

368
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

30

50

Evaluación final

50

70

Materia 8
46

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Materias47

Denominación de la Materia

Fundamentos de Comunicaciones

Carácter48

Mixta

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

21

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

9

ECTS Semestre 6

6

6

ECTS Semestre 7

obligatorios,

6

optativos)

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 5

(15

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas49

Denominación de la Asignatura
Carácter50

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Teoría de la comunicación
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

9

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter51

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

9

Comunicaciones digitales
ECTS

6

ECTS Semestre 2

47

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
49
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
50
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
51
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
48
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ECTS Semestre 3
ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 4
ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter52

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Procesado de señal
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas de telecomunicación

6

6

Resultados de Aprendizaje
RA-8.1. Manejar correctamente y con soltura las unidades logarítmicas de potencia, ganancia y atenuación
empleadas en sistemas de comunicaciones (CR.4, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.2. Aplicar los fundamentos del análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia para la resolución
de problemas de sistemas de comunicaciones (CR.4, CR.5, CG.3, CG.4).
RA-8.3. Caracterizar la información, como señal y como proceso estocástico, a transmitir por un sistema
de comunicaciones, así como las perturbaciones que limitan las prestaciones de dicho sistema
(CR.4, CR.5, CG.3, CG.4).
RA-8.4. Describir y distinguir los bloques funcionales de los sistemas analógicos y digitales de
comunicaciones (CR.1, CR.4, CR.5, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.5. Obtener los parámetros fundamentales de los sistemas analógicos y digitales de comunicaciones
(CR.4, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.6. Conocer las limitaciones y prestaciones de los distintos sistemas de modulación analógica y digital
(CR.5, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.7. Evaluar convenientemente la relación de compromiso existente entre consumo de ancho de banda
y de potencia para la obtención de cierta calidad en una configuración dada de un sistema de

52

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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comunicaciones analógico o digital (CR.1, CR.5, CR.15, CG.4, CG.5, CG.6).
RA-8.8. Asimilar los fundamentos de la teoría de la decisión y del espacio de señal de forma que sepa
aplicarlos en la resolución de problemas de detección de señales en sistemas de comunicaciones
digitales (CR.1, CR.5, CG.3).
RA-8.9. Comprender las principales técnicas de modulación analógica y digital para poder identificar la
técnica más apropiada en una configuración de transmisión dada (CR.1, CR.5, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.10. Discutir y evaluar en grupo la técnica de modulación analógica y/o digital más apropiada bajo unas
condiciones y restricciones de funcionamiento dadas (CR.1, CR.5, CG.4, CG.9).
RA-8.11. Aplicar el conocimiento de las distintas alternativas tecnológicas de despliegue de sistemas de
comunicaciones para diseñar sistemas a nivel funcional que cumplan con ciertos requisitos y
prestaciones impuestos “a priori” (CR.1, CR.5, CR.6, CR.15, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6).
RA-8.12. Conocer y comprender los principales mecanismos de codificación de información en forma de
señal, independientemente de su naturaleza, de forma eficiente y adaptada al problema bajo
estudio (CST.6, CG.3, CG.4).
RA-8.13. Diseñar mecanismos de muestreo de señales continuas y de manejo eficiente de las muestras
obtenidas adecuados a las características de la información contenida en ellas (CST.6, CG.3).
RA-8.14. Manejar convenientemente información en dominio real y en dominios transformados, continuos y
discretos, así como las relaciones entre los parámetros que caracterizan dichos dominios (CST.6,
CG.4).
RA-8.15. Analizar la información contenida en señales deterministas y aleatorias, así como sus principales
propiedades (CST.6, CG.4, CG.5).
RA-8.16. Diseñar y analizar sistemas analógicos y digitales equivalentes para procesar información
representada en forma de señal (CST.6, CG.3, CG.4).
RA-8.17. Diseñar y analizar filtros digitales, tanto fijos como adaptativos, conforme a las propiedades de las
señales de entrada y de salida, ya sean éstas de naturaleza determinista o aleatoria (CST.6, CG.3,
CG.4).
RA-8.18. Aplicar de manera adecuada técnicas de procesado de señal para la implementación de diferentes
subsistemas de transmisión y recepción (CST.6, CG.3, CG.4, CG.6).
RA-8.19. Conocer y utilizar las principales herramientas de procesado de las señales de voz, audio e
imagen y la particularización de las herramientas generales de procesado de señales a este tipo
de información (CST.6, CG.3).
RA-8.20. Conocer y utilizar convenientemente la terminología propia del tratamiento de señales en
comunicaciones y del procesado de las mismas, tanto en idioma español como inglés (CST.6,
CG.9).
RA-8.21. Argumentar y justificar, oralmente y por escrito, soluciones adoptadas a problemas de
comunicaciones basados en técnicas de procesado de señal (CST.6, CG.5, CG.9).
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Contenidos
Introducción a la teoría de la comunicación. Caracterización de señales. Caracterización de procesos
estocásticos. Perturbaciones de los sistemas de comunicaciones. Modelo de comunicaciones analógicas.
Análisis y comparación de modulaciones analógicas en presencia de ruido.
Modelo básico de comunicaciones digitales. Codificación digital de señales analógicas y receptor digital
óptimo en canal gausiano. Introducción a las comunicaciones digitales. Detección de secuencias de
símbolos. Parámetros característicos de los sistemas de modulación digital y límites de las comunicaciones
digitales. Modulaciones lineales: PAM, QAM, PSK, QPSK, OQPSK y DPSK Modulaciones no lineales:
FSK, CPFSK, MSK y CPM. Modulaciones multipulso: multiportadora y espectro ensanchado.
Codificación de información y muestreo. Sistemas para procesado analógico y digital. Filtros digitales:
diseño y caracterización. Análisis de señales deterministas. Análisis de señales aleatorias. Filtrado óptimo y
sistemas adaptativos. Subsistemas de transmisión y recepción basados en procesado de señal. Procesado
de voz y audio. Procesado de Imagen.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con el módulo (CR.1, CR.3, CR.4, CR.5, CR.6, CR.15, CST.6.). En la siguiente tabla se detalla
la relación entre las actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en
cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad
1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia
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2. Uso de equipos de medida en laboratorio
3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias

Actividades de coordinación-evaluación

CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias

Evaluación final

CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.

CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría
Controles de prácticas

Trabajos individuales
Trabajos en grupo

RA-8.1 a RA-8.9, RA-8.12 a RA-8.14, RA-8.16 a RA-8.18, RA-8.21
RA-8.1, RA-8.3 a RA-8.7, RA-8.9, RA-8.11 a RA-8.13, RA-8.15, RA-8.17
a RA-8.19, RA-8.21
RA-8.1 a RA-8.5, RA-8.6 a RA-8.9, RA-8.11, RA-8.14, RA-8.15, RA-8.17
a RA-8.21
RA-8.1 a RA-8.11, RA-8.15, RA-8.18 a RA-8.21

Evaluación final:
Examen escrito

RA-8.1 a RA-8.9,RA-8.11 a RA-8.21
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Competencias53
Básicas y generales

CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.9

Transversales
Específicas

CR.1, CR.3, CR.4, CR.5, CR.6, CR.15, CST.6.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

91

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32,5

Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

63

Tutorías Grupales

7

Evaluación

9,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

322
TOTAL

525

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

0

50

Evaluación final

50

100

Materia 9

53

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Materias54

Denominación de la Materia

Medios de Transmisión

Carácter55

Mixta

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

27

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

9

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

12

18

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

obligatorios,

optativos)

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 7

(9

Castellano

Asignaturas56

Denominación de la Asignatura
Carácter57

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Propagación y radiación
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

9

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter58

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

9

Radiocomunicaciones terrestres y vía satélite
ECTS

6

ECTS Semestre 2

54

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
56
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
57
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
58
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
55
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ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas de Telecomunicación

Denominación de la Asignatura
Carácter59

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Componentes en sistemas guiados
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas de telecomunicación

Denominación de la Asignatura
Carácter60

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

6

6

Comunicaciones ópticas
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas de telecomunicación

Resultados de Aprendizaje
RA-9.1.

59
60

Establecer las ecuaciones de la teoría electromagnética para el modelado de la propagación y

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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radiación de ondas (CR.8, CG.3).
RA-9.2.

Obtener y manejar las soluciones canónicas de propagación: onda plana, cilíndrica y esférica
(CR.8, CG.3, CG.4).

RA-9.3.

Especificar las características y parámetros de propagación electromagnética en función del
medio de transmisión (CR.1, CR.8, CG.4, CG.5).

RA-9.4.

Manejar los parámetros básicos y la normativa sobre emisiones electromagnéticas de un sistema
radiante (CR.3, CR.8, CR.15, CG.2, CG.3).

RA-9.5.

Analizar los efectos de reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas e interpretar el
comportamiento de las mismas (CR.8, CR.2, CR.3, CG.4, CG.9).

RA-9.6.

Establecer las ecuaciones para el modelado de la generación y propagación de ondas acústica
(CR.8, CG.3).

RA-9.7.

Analizar los efectos de reflexión y transmisión de ondas acústicas e interpretar el
comportamiento de las mismas (CR.8, CR.2, CR.3, CG.3).

RA-9.8.

Interpretar los parámetros de ingeniería que definen los elementos que componen un enlace vía
radio en función de la aplicación y, en particular, los de las antenas, sus rangos de valores y
unidades de dichos parámetro, así como sus especificaciones técnicas (también en inglés)
(CST.3, CST.5, CG.5).

RA-9.9.

Identificar un tipo de antena, analizar sus características, su banda de frecuencias y sus
aplicaciones (CST.3, CST.5, CG.2, CG.5).

RA-9.10.

Realizar el balance de un enlace con pérdidas básicas de propagación, de interpretar los
mecanismos de propagación asociados al entorno y bandas de frecuencia, así como de utilizar
modelos que los cuantifiquen (CR.1, CR.2, CR.3, CR.8, CR.15, CST.5, CG.1, CG.2, CG.6).

RA-9.11.

Analizar las especificaciones y parámetros de los componentes específicos de un enlace vía
satélite (CST.3, CST.5, CG.6).

RA-9.12.

Identificar y comparar los diferentes sistemas de transmisión vía satélite en función de órbita,
aplicaciones y servicios ofrecidos por organismos y consorcios (CST.5, CG.7, CG.2).

RA-9.13.

Entender los fundamentos técnicos y normativos de la asignación de frecuencias, así como ser
capaz de manejar cuadros de atribución de frecuencias a nivel nacional e internacional (CST.5,
CG.6, CG.8, CG.2, CG.7).

RA-9.14.

Analizar los modos de propagación en un sistema guiado (CST.3, CG.3, CG.4).

RA-9.15.

Especificar las características de un sistema guiado en términos de las propiedades de
propagación de sus modos (CST.3, CG.4, CG.6).

RA-9.16.

Manejar los estándares y especificaciones de los sistemas guiados comerciales (CST.3, CST.5,
CG.5, CG.6).

RA-9.17.

Analizar y caracterizar elementos de un sistema guiado mediante modelos basados en teoría de
redes (CST.3, CST.5, CG.4, CG.5).
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RA-9.18.

Analizar y especificar diferentes tipos de circuitos pasivos atendiendo a su funcionalidad (CST.3,
CST.5, CG.4, CG.5).

RA-9.19.

Analizar la propagación de ondas por medios ópticos e interpretar la influencia de la atenuación,
dispersión intermodal e intramodal, y los fenómenos no lineales, sobre la capacidad de
transmisión de enlaces de comunicaciones ópticas (CST.3, CST.5, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-9.20.

Describir los equipos y sistemas de transmisión ópticos, establecer sus parámetros, e identificar
y comparar sus componentes en función de las bandas de frecuencias de trabajo y la capacidad
de transmisión (CST.3, CST.5, CG.3, CG.4, CG.5).

RA-9.21.

Describir los equipos y sistemas de recepción ópticos, establecer sus parámetros, e identificar y
comparar sus componentes en función de las bandas de frecuencias de trabajo, ancho de
banda, y la presencia de ruido en el enlace de comunicaciones ópticas (CST.3, CST.5, CG.3,
CG.4, CG.5).

RA-9.22.

Explicar el funcionamiento de los regeneradores de señales ópticos, identificar y caracterizar sus
componentes según las frecuencias de trabajo y la capacidad de transmisión (CST.3, CST.5,
CG.3, CG.4, CG.5).

RA-9.23.

Analizar diferentes componentes ópticos pasivos, caracterizar su comportamiento, especificar
sus parámetros, e identificar su uso en sistemas de comunicaciones ópticas (CST.3, CST.5,
CG.3, CG.4, CG.5).

RA-9.24.

Manejar fibras, transmisores, receptores, componentes y equipos de medida ópticos, y construir
y caracterizar sistemas de comunicaciones ópticas (CST.3, CST.5, CG.4, CG.5).

Contenidos
Fundamentos de la Teoría Electromagnética. Propagación en espacio libre y en medios homogéneos.
Propagación en líneas de transmisión. Descripción del fenómeno de radiación electromagnética. Modelos
de propagación de las ondas electromagnéticas. Ondas acústicas.
Parámetros de las antenas. Tipos de antenas y su caracterización. Balance de un enlace radio en espacio
libre. Propagación terrestre: caracterización y modelos. Caracterización de cobertura radioeléctrica. Satélites
de comunicaciones. Radioenlace vía satélite. Atribución de frecuencias. Características y normativa.
Propagación multitrayecto y con movilidad
Análisis de propagación en Sistemas Guiados. Caracterización de sistemas guiados mediante redes de Npuertos. Circuitos pasivos con líneas de transmisión y con guías de onda
Introducción a los sistemas de comunicaciones ópticas. Propagación de ondas guiadas por medios ópticos.
Equipos y sistemas de transmisión ópticos. Equipos y sistemas de recepción ópticos. Sistemas de
regeneración de señales ópticos.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CR.1, CR.2, CR.3, CR.8, CR.15, CST.3, CST.5.). En la siguiente tabla se
detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias generales que debe trabajar el
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estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura

CR.1, CR.8, CR.15, CST.3, CST.5, CG.1

2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

a CG.7.

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CR.1, CR.2, CR.3, CR.8, CR.15, CST.3,

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.

CST.5, CG.1 a CG.7, CG.9

4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia

CR.1, CR.2, CR.3, CR.8, CR.15, CST.3,

2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CST.5, CG.1 a CG.7, CG.9

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CR.1, CR.2, CR.3, CR.8, CR.15, CST.3,

Actividades de coordinación-evaluación

CST.5, CG.1 a CG.7, CG.9
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias
CR.1, CR.8, CR.15, CST.3, CST.5, CG.1

Evaluación final

a CG.7, CG.9
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor

CR.1, CR.2, CR.3, CR.8, CR.15, CST.3,
CST.5, CG.1 a CG.7, CG.9

2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
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mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

RA-9.1 a RA-9.3, RA-9.5, RA-9.6, RA-9.10, RA-9.12, RA-9.14, RA9.17 a RA-9.23

Controles de prácticas

RA-9.3 a RA-9.5, RA-9.7, RA-9.9, RA-9.14, RA-9.17 a RA-9.24

Trabajos individuales

RA-9.6, RA-9.9, RA-9.13, RA-9.15, RA-9.16, RA-9.19 a RA-9.23

Trabajos en grupo

RA-9.8, RA-9.10, RA-9.11, RA-9.13, RA-9.16, RA-9.19 a RA-9.24

Evaluación final:
Examen escrito

RA-9.1 a RA-9.24

Competencias61
Básicas y generales

CG.1 a CG.7, CG.9

Transversales
Específicas

CR.1, CR.2, CR.3, CR.8, CR.15, CST.3, CST.5.
Actividades formativas
Clases Expositivas

117

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32,5

Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)

61

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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9
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No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

414
TOTAL

675

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

25

60

Evaluación final

40

75

Materia 10
Materias62

Denominación de la Materia

Sistemas Electrónicos Digitales

Carácter63

Mixta

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

24

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 8

6

6

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte

obligatorios,

12

optativos)

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 5

(12

Castellano

Asignaturas64
62
63

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Denominación de la Asignatura
Carácter

65

Unidad Temporal

Electrónica digital
ECTS

Obligatoria
Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Carácter66

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Microprocesadores y microcontroladores
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter67

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Diseño de sistemas electrónicos digitales
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

64

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 5

6

6

6

Castellano

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
66
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
67
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
65

5-52

Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo
Mención

Sistemas electrónicos

Denominación de la Asignatura
Carácter

68

Dispositivos electrónicos programables

Optativa

Unidad Temporal

ECTS

6

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas electrónicos

6

Resultados de Aprendizaje
RA-10.1.

Comprender, evaluar y analizar las distintas formas de representación y simplificación de
funciones lógicas, así como el dominio de los sistemas de numeración más usuales utilizados en
digital (CR.9, CG.3, CG.4).

RA-10.2.

Analizar, simular y sintetizar circuitos combinacionales, y seleccionar la tecnología más
adecuada de acuerdo a las especificaciones de partida (CR.9, CG.3).

RA-10.3.

Simular y diseñar circuitos secuenciales asíncronos y síncronos, en base a especificaciones
dadas, así como detectar fallos en circuitos y proponer las soluciones adecuadas en cada caso
(CR.2, CR.9, CG.3, CG.4).

RA-10.4.

Implementar sistemas completos de baja-mediana complejidad, que incluyan circuitos
secuenciales/combinacionales y las etapas de E/S oportunas;

seleccionar los componentes

comerciales más adecuados, desde los puntos de vista técnico y económico, todo ello a partir de
un problema especificado por un cliente (CR.9, CG.3, CG.4, CG.6).
RA-10.5.

Afrontar en su vida laboral la implementación completa de un “sistema embebido” basado en
microprocesadores y/o microcontroladores (CR.9, CG.3).

RA-10.6.

Manejar con soltura las hojas de características de los componentes electrónicos típicos de
sistemas embebidos: microprocesadores, microcontroladores y circuitos integrados periféricos
(CR.9, CG.3, CG.9).

RA-10.7.

Realizar la conexión de diversos dispositivos (memorias, controladores de E/S, etc) con un
microprocesador y/o microcontrolador en función de sus necesidades y de las especificaciones

68

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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dadas (CR.9, CG.3, CG.4, CG.9).
RA-10.8.

Comprender las características de los microcontroladores, establecer su campo de aplicación y
seleccionar el microcontrolador más adecuado para una aplicación dada, desde los puntos de
vista técnico y económico (CR.9, CG.4, CG.6).

RA-10.9.

Conocer el lenguaje de programación para un determinado microprocesador/microcontrolador, y
manejar las herramientas de desarrollo más habituales:

ensamblador, compiladores,

simuladores, emuladores, etc, que facilitan el desarrollo (CR.9, CG.3, CG.6).
RA-10.10. Trabajar en grupo, razonar críticamente para comparar diversas soluciones y discriminar la más
óptima (CG.4, CG.5, CG.9).
RA-10.11. Adquirir la capacidad para la resolución de problemas abiertos y proyectos mediante el análisis y
la búsqueda de información. Defender su solución frente a otras posibles mediante el uso de la
comunicación oral (CR.3, CG.3, CG.4, CG.9).
RA-10.12. Utilizar los circuitos de conversión A/D y D/A, tanto en forma discreta como integrados en
microcontroladores u otros dispositivos (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CG.3, CG.4).
RA-10.13. Diseñar e implementar sistemas digitales utilizando bloques temporizadores, conversores A/D y
D/A integrados en microcontroladores, y seleccionar el óptimo para cada aplicación (CSE.1,
CSE.4, CSE.5, CG.3).
RA-10.14. Conocer y utilizar los buses y normas de comunicación digitales más habituales entre sistemas
(RS-232, RS-485, etc), y entre circuitos integrados (SPI, I2C, etc) (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CG.6).
RA-10.15. Manejar y diseñar circuitos e interfaces de E/S complejos, tales como LCDs y sus circuitos
asociados, tanto a nivel lógico cómo eléctrico (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CG.6).
RA-10.16. Implementar diseños de circuitos de forma estructurada, dividiendo en sub-circuitos más
sencillos y su posterior integración en uno superior, a partir de unas especificaciones dadas
(CSE.1, CSE.4, CSE.5, CSE.7, CG.4, CG.6).
RA-10.17. Utilizar dispositivos lógicos programables como un componente más dentro del diseño
electrónico distinguiendo cuándo es ventajosa su utilización frente a otras alternativas y manejar
las diversas herramientas de depuración y desarrollo de los mismos, para una familia dada
(CR.2, CR.10, CSE.1, CSE.4, CSE.5. CSE.7,).
RA-10.18. Comprender la arquitectura del procesador digital de señal, distinguir cuándo es ventajosa su
utilización frente a otras alternativas de dispositivos electrónicos programables y ser capaz de
establecer las especificaciones para una aplicación dada (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CSE.7, CG.4).
RA-10.19. Diseñar circuitos digitales utilizando un determinado DSP, y realizar su programación utilizando
las herramientas de diseño propias del mismo (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CSE.7, CG.4).
RA-10.20. Incluir en el diseño algoritmos básicos de procesado de señal y control seleccionando el más
adecuado en cada caso, atendiendo a criterios técnicos y económicos (CSE.1, CSE.4, CSE.5,
CSE.7, CG.4).
RA-10.21. Conocer las distintas estrategias de diseño en microelectrónica (CSE.1, CSE.4, CG.3, CG.4,
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CG.6).
RA-10.22. Tener una visión global del diseño digital, y ser capaz de valorar la utilización de los distintos
recursos disponibles para afrontarlo, desde un punto de vista técnico-económico, ante unas
especificaciones dadas (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CSE.7).
Contenidos
Códigos binarios y operaciones aritméticas básicas. Algebra de Boole. Funciones lógicas y su simplificación.
Diseño lógico de circuitos combinacionales. Diseño eléctrico de circuitos combinacionales. Circuitos
secuenciales: definición y ejemplos. Síntesis de circuitos secuenciales asíncronos. Síntesis de circuitos
secuenciales síncronos. Biestables: aplicaciones. Contadores síncronos y asíncronos: divisores de
frecuencia, temporizadores. Adaptación de niveles de E/S.
Memorias: clasificación según diversos parámetros. Circuitos lógicos programables: PLA, PLD, PAL.
Introducción a los lenguajes de descripción de Hardware.

Sistema mínimo microprocesador.

Microprocesadores de 16 y 32 bits. El microprocesador de 16 bits: Arquitectura interna y juego de
instrucciones. Microcontroladores: definición y mercado. Familias de microcontroladores de 8 bits:
Arquitectura interna y juego de instrucciones. Puertos de E/S, interrupciones externas y TIMER.
Herramientas de desarrollo para microcontroladores y microprocesadores. Ejemplos de aplicación
Conversión A/D: Definición y parámetros. Conversión analógico/digital: circuitos discretos e integrados.
Conversion Digital analógica: circuitos discretos e integrados. Sistema temporizador en micros de 8 bits:
PWM, OC, TIMER1 y TIMER2. Sistema conversión A/D y

D/A. Normas de comunicación digital más

usuales: RS-232, RS485, SCI, Y SPI: síntesis de las mismas utilizando circuitos discretos y
microcontroladores. Circuitos asociados a las mismas. Dispositivos de Interface: LCDs, monitores y
teclados. Manejo de dispositivos de E/S desde microcontroladores.
Circuitos Lógicos Programables: PLD y FPGA: Arquitectura, Herramientas de programación. Lenguajes de
descripción hardware para diseño con PLD y FPGA.
Procesadores digitales de señal (DSP): Arquitectura interna, Sistemas de desarrollo, Programación en
lenguajes de alto nivel, Algoritmos de procesamiento digital: filtros digitales.
Introducción microelectrónica.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CR.2, CR.3, CR.9, CR.10, CSE.1, CSE.4, CSE.5, CSE.7). En la siguiente tabla
se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el
estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la

CR.9, CR.10, CSE.1, CSE.4, CSE.5,

asignatura

CSE.7, CG.3, CG.4, CG.6.
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2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura
3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CR.2, CR.3, CR.9, CR.10, CSE.1, CSE.4,
CSE.5, CSE.7, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia

CR.2, CR.3, CR.9, CR.10, CSE.1, CSE.4,

2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CSE.5, CSE.7, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CR.2, CR.3, CR.9, CR.10, CSE.1, CSE.4,

Actividades de coordinación-evaluación

CSE.5, CSE.7, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias
CR.9, CR.10, CSE.1, CSE.4, CSE.5,

Evaluación final

CSE.7, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
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foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

RA-10.1 a RA-10.22

Controles de prácticas

RA-10.2, RA-10.3, RA-10.6, RA-10.8, RA-10.9, RA-10.11, RA-10.13,
RA-10.15, RA-10.19, RA-10.20

Trabajos individuales

RA-10.4, RA-10.9, RA-10.11, RA-10.12, RA-10.14, RA-10.16, RA-10.17,
RA-10.18, RA-10.21, RA-10.22

Trabajos en grupo

RA-10.2, RA-10.3, RA-10.6, RA-10.8, RA-10.9, RA-10.11, RA-10.13,
RA-10.15, RA-10.19, RA-10.20

Evaluación final:
Examen escrito

RA-10.1 a RA-10.22

Competencias69
Básicas y generales

CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.

Transversales
Específicas

CR.2, CR.3, CR.9, CR.10, CSE.1, CSE.4, CSE.5, CSE.7.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

110,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32,5

Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

70

Tutorías Grupales

8

Evaluación

11

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

368
TOTAL

69

600

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

40

80

Evaluación final

20

60

Materia 11
Materias70

Denominación de la Materia

Sistemas Electrónicos Analógicos

Carácter71

Mixta

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

27

(6

obligatorios,

optativos)

9

Castellano

Asignaturas72

Denominación de la Asignatura

70
71
72

Conversión de Energía Eléctrica

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
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Carácter73

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

74

Unidad Temporal

Diseño de sistemas electrónicos analógicos
ECTS

Optativa

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas electrónicos

Denominación de la Asignatura
Carácter75

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

Castellano

Mención

Sistemas electrónicos

75

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

74

9

Diseño de sistemas electrónicos de potencia

ECTS Semestre 1

73

9

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 7

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Denominación de la Asignatura
Carácter76

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Electrónica de Comunicaciones
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas electrónicos

Resultados de Aprendizaje
RA-11.1.

Comprender y evaluar el proceso de generación, transporte, distribución y almacenamiento de la
energía eléctrica, con especial énfasis en los procesos de generación y almacenamiento para
aplicaciones remotas (CR.11. CG.3, CG.7).

RA-11.2.

Analizar y dimensionar los sistemas de protección de una instalación sencilla de baja tensión
(CR.11, CG.2, CG.6, CG.7).

RA-11.3.

Comprender las características propias que distinguen a los diodos y transistores MOSFET de
potencia de los de señal y comprender el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos
usados exclusivamente en aplicaciones de potencia (IGBTs, SCRs, Triacs y GTOs) (CR.11,
CSE.4, CSE.5, CG.3).

RA-11.4.

Comprender el funcionamiento de los rectificadores monofásicos y trifásicos no controlados y
calcular las tensiones y corrientes en sus componentes (CR.11, CSE.4, CSE.5, CG.3).

RA-11.5.

Analizar, cuantificar y diseñar fuentes de alimentación lineales (CSE.4, CSE.5, CG.3, CG.4).

RA-11.6.

Comprender el funcionamiento de los convertidores CC/CC básicos y de los convertidores
CC/CA monofásicos y calcular las tensiones y corrientes en sus componentes (CR.11, CSE.4,
CSE.5, CG.3).

RA-11.7.

Analizar el funcionamiento de sistemas electrónicos de potencia sencillos de especial interés en
el mundo de las telecomunicaciones (CR.2, CR.11, CSE.4, CSE.5, CG.4, CG.7).

RA-11.8.

Realizar la simulación de circuitos electrónicos de uso general con herramientas informáticas
(CR.2, CSE.5, CG.4).

RA-11.9.

Analizar el funcionamiento de una gran variedad de circuitos electrónicos que utilicen
amplificadores operacionales de comportamiento idealizado (CSE.1, CSE.3, CSE.5, CG.3 CG.4).

76

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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RA-11.10. Sintetizar filtros con elementos discretos, tanto pasivos como activos (basados en amplificadores
operacionales) (CSE.1, CSE.3, CSE.5, CG.3 CG.4).
RA-11.11. Comprender las funciones de los distintos subcircuitos electrónicos (fuentes y espejos de
corriente, etapas diferenciales, etapas de acoplamiento, etapas de salida y protecciones) que
configuran la estructura interna de un amplificador operacional (CSE.1, CSE.3, CSE.5, CG.3).
RA-11.12. Comprender y cuantificar cómo la estructura interna real de un amplificador operacional modifica
su comportamiento idealizado (CSE.5, CG.3).
RA-11.13. Cuantificar cómo las características reales de un amplificador operacional modifican su
comportamiento en los circuitos y establecer comparaciones con los cálculos obtenidos
suponiendo comportamiento ideal (CSE.1, CSE.3, CSE.5, CG.3).
RA-11.14. Comprender el funcionamiento de otros circuitos integrados analógicos de uso general y de
aplicación en la electrónica de comunicaciones y de potencia (CSE.4, CSE.5, CG.3).
RA-11.15. Seleccionar los dispositivos semiconductores y los condensadores de potencia para una
aplicación conocida (CSE.4, CSE.5, CG.3).
RA-11.16. Calcular los componentes magnéticos de potencia (bobinas y transformadores) para una
aplicación conocida (CSE.4, CSE.5, CG.3).
RA-11.17. Comprender el funcionamiento de los rectificadores monofásicos y trifásicos controlados y
semicontrolados y calcular las tensiones y corrientes en sus componentes (CSE.4, CSE.5,
CG.3).
RA-11.18. Comprender el funcionamiento de los convertidores CA/CA monofásicos sin cambio de
frecuencia y calcular las tensiones y corrientes en sus componentes (CSE.4, CSE.5, CG.3).
RA-11.19. Realizar un diseño completo de la etapa de potencia de un convertidor CC/CC y de su circuito de
mando, así como obtener un modelo de pequeña señal del mismo que permita cerrar su lazo de
control (CSE.4, CSE.5, CG.3).
RA-11.20. Comprender los problemas que acarrea a la red de distribución de energía eléctrica la inyección
de los armónicos de corriente de baja frecuencia generados por cargas electrónicas (no lineales),
aplicar la normativa que limita dicha inyección y proponer soluciones (CSE.4, CSE.5, CG.2,
CG.3, CG.6, CG.7).
RA-11.21. Analizar el funcionamiento de algunos sistemas electrónicos de potencia sencillos (CSE.4,
CSE.5, CG.7).
RA-11.22. Diseñar osciladores, sintetizadores de frecuencia y mezcladores (CSE.1, CSE.2, CSE.4, CG.3).
RA-11.23. Analizar y cuantificar etapas amplificadoras de señal de banda estrecha (CSE.1, CSE.2, CSE.4,
CG.3, CG.4).
RA-11.24. Elegir filtros piezoeléctricos para aplicaciones de radiofrecuencia (CSE.1, CSE.2, CSE.4, CG.3).
RA-11.25. Analizar y cuantificar etapas amplificadoras de potencia sencillas de banda ancha y de banda
estrecha (CSE.1, CSE.2, CSE.4, CG.3, CG.4).
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RA-11.26. Analizar el funcionamiento de diversos tipos de circuitos moduladores y demoduladores y
comparar sus ventajas e inconvenientes (CSE.1, CSE.2, CSE.4, CG.3, CG.4).
RA-11.27. Comparar las diversas estructuras de receptores y razonar cómo dichas estructuras influyen en
parámetros tales como la sensibilidad, selectividad, margen dinámico, rechazo a frecuencia
imagen, aislamiento frente a emisiones en bandas cercanas, etc. (CSE.1, CSE.2, CSE.4, CG.3).
RA-11.28. Comparar las diversas estructuras de transmisores en función del tipo de modulación de la
transmisión (CSE.1, CSE.2, CSE.4, CG.3).
RA-11.29. Comprender el proceso de integración de partes comunes de un receptor y de un transmisor
para configurar un transceptor (CSE.1, CSE.2, CSE.4, CG.3).
Contenidos
La red de distribución de energía eléctrica. Otras fuentes de energía eléctrica. Sistemas de almacenamiento
de la energía eléctrica. Dispositivos electrónicos para convertidores electrónicos de potencia. Principios de
la conversión alterna-continua. Fuentes de alimentación lineales. Principios de la conversión continuacontinua conmutada. Principios de la conversión alterna-continua. Ejemplos de sistemas electrónicos de
potencia para telecomunicaciones.
Herramientas de simulación de circuitos electrónicos. Diseño de circuitos lineales con amplificadores
operacionales. Diseño de filtros. Diseño de circuitos no lineales con amplificadores operacionales.
Estructura interna de los amplificadores operacionales. El amplificador operacional real. El amplificador
operacional real en un circuito. Otros ejemplos de circuitos integrados analógicos de uso general.
Selección de dispositivos electrónicos de potencia. Circuitos de mando. Diseño de componentes magnéticos
para convertidores electrónicos de potencia. Selección de otros componentes de los convertidores
electrónicos de potencia. Rectificadores controlados.

Conversión alterna-alterna sin cambio de

frecuencia.Diseño de convertidores CC/CC sin aislamiento galvánico en régimen estático. Diseño de
convertidores CC/CC con aislamiento galvánico en régimen estático. Diseño de convertidores CC/CC con
varios transistores en régimen estático. Diseño de convertidores CC/CC en régimen dinámico.
Convertidores CA/CC monofásicos con baja inyección de armónicos en red. Ejemplos de arquitecturas de
sistemas electrónicos de potencia.
Diseño de osciladores y sintetizadores de frecuencia. Diseño de mezcladores. Amplificadores de pequeña
señal para RF. Filtros pasa-banda basados en resonadores piezoeléctricos. Diseño de amplificadores de
potencia para RF. Moduladores. Demoduladores. Tipos y estructuras de receptores de RF. Tipos y
estructuras de transmisores de RF. Transceptores para radiocomunicaciones.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CR.2, CR.3, CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3, CSE.4, CSE.5.). En la siguiente
tabla se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir
el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
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Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura

CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3, CSE.4,

2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CSE.5, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7.

3. Actividades de evaluación

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CR.2, CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3,
3. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos.
La elaboración, redacción y exposición de algunos de

CSE.4, CSE.5, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6,
CG.7.

estos trabajos será en inglés.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
CR.2, CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3,

adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CSE.4, CSE.5, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6,
CG.7.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CR.2, CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3,

Actividades de coordinación-evaluación

CSE.4, CSE.5, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6,
CG.7.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias
CR.2, CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3,

Evaluación final

CSE.4, CSE.5, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6,
CG.7.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias
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1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera

CR.2, CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3,

individual o en grupo.

CSE.4, CSE.5, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6,

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de

CG.7.

Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

RA-11.1 a RA-11.29

Controles de prácticas

RA-11.2, RA-11.4 a RA-11.6, RA-11.8 a RA-11.10, RA-11.13, RA-11.16,
RA-11.18, RA-11.19, RA-11.22 a RA-11.24, RA-11.26, RA-11.27

Trabajos individuales

RA-11.17 a RA-11.20, RA-11.22, RA-11.23, RA-11.25, RA-11.26.

Trabajos en grupo

RA-11.27, RA-11.28

Evaluación final:
Examen escrito

Del RA-11.1 al RA-11.29

77

Competencias

Básicas y generales

CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7.

Transversales
Específicas

CR.2, CR.11, CSE.1, CSE.2, CSE.3, CSE.4, CSE.5..
Actividades formativas
Clases Expositivas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

39

Prácticas de Laboratorio / Campo

63

Prácticas Externas

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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136,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

Prácticas Clínicas

77

Horas
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Tutorías Grupales

9

Evaluación

13,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

414
TOTAL

675

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

20

50

Evaluación final

50

80

Materia 12
Materias78

Denominación de la Materia
Carácter79

Mixta

Unidad Temporal

Semestral

Sistemas y Servicios de Telecomunicación
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

30

12

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

6

79

obligatorios,

12

optativos)

ECTS Semestre 5

78

(18

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Lenguas en que se imparte

Castellano

80

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

81

Unidad Temporal

Sistemas de Telecomunicación
ECTS

Obligatoria
Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter82

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Servicios de Comunicaciones Básicos
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter83

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

Servicios Multimedia e Interactivos
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

80

6

6

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
82
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
83
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
81
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ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

84

Aplicaciones Telemáticas
ECTS

Optativa

Unidad Temporal

6

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Denominación de la Asignatura
Carácter85

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

6

Redes y Servicios Móviles
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Resultados de Aprendizaje
RA-12.1.

Identificar y caracterizar los distintos tipos de perturbaciones que pueden afectar al proceso de
transmisión (CR.1, CG.3).

RA-12.2.

Caracterizar los diferentes medios de transmisión desde el punto de vista de parámetros de
transmisión (CR.1, CG.3).

84
85

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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RA-12.3.

Relacionar los medios/sistemas de transmisión con las perturbaciones que limitan el diseño en
cada uno de ellos (CR.1, CG.3).

RA-12.4.

Utilizar legislación, normativa, estándares y recomendaciones básicas de aplicación en el diseño
y planificación de sistemas de telecomunicación, así como reconocer los principales organismos
de normalización de las telecomunicaciones (CR.1, CR.15, CG.6).

RA-12.5.

Manejar hojas de características y catálogos comerciales de elementos a usar en los distintos
sistemas de telecomunicación (CR.1, CG.6).

RA-12.6.

Diseñar y evaluar un sistema punto a punto de fibra óptica (CR.1, CG.3).

RA-12.7.

Calcular los parámetros de diseño de una conexión ADSL/VDSL (CR.1, CG.3, CG.4).

RA-12.8.

Planificar la red de distribución de un sistema HFC seleccionando los elementos más adecuados
para satisfacer las condiciones de diseño (CR.1, CG.3, CG.4).

RA-12.9.

Comprender y manejar los fundamentos de los sistemas móviles celulares (CR.1, CG.3).

RA-12.10. Comprender y manejar los fundamentos de los sistemas de comunicaciones vía satélite (CR.1,
CG.3).
RA-12.11. Aplicar los conocimientos básicos adquiridos al estudio, análisis y diseño de nuevos sistemas de
comunicaciones (CR.1, CG.3).
RA-12.12. Evaluar las posibles soluciones tecnológicas para proporcionar un determinado servicio, a partir
de unos condicionantes de partida y la búsqueda de la normativa, recomendaciones, etc. que
sean de aplicación, y seleccionar la más adecuada atendiendo a criterios técnicos, económicos
y/u otros condicionantes (CR.1, CR.15, CG.1, CG.3, CG.4, CG.6).
RA-12.13. Exponer y documentar de manera adecuada la resolución de un problema, trabajo, proyecto
relacionado con los sistemas de telecomunicación (CR.1, CR.15, CG.1, CG.6).
RA-12.14. Conocer y utilizar los fundamentos de la programación en redes y servicios de telecomunicación
(CR.7, CR.2, CR.3).
RA-12.15. Diseñar prototipos de protocolos de comunicaciones (CR.7, CR.2, CR.3).
RA-12.16. Desarrollar programas de servicios de comunicaciones (CR.7, CR.2, CR.3).
RA-12.17. Establecer la arquitectura de red apropiadas para el correcto funcionamiento de los servicios de
comunicaciones (CR.2, CR.3, CR.6, CR.12).
RA-12.18. Seleccionar el protocolo de nivel de transporte más adecuado para una aplicación determinada
(CR.3, CR.12).
RA-12.19. Identificar problemas de comunicación a nivel de aplicación, así como plantear soluciones
adecuadas a los problemas encontrados (CR.2, CR.3, CR.12).
RA-12.20. Interpretar, analizar y relacionar las características de los servicios web, servicios de correo
electrónico, servicios de nombrado y otros servicios del nivel de aplicación (CR.2, CR.3, CR.6,
CR.13, CR.15).

5-68

Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo
RA-12.21. Interpretar, analizar y relacionar las características de los servicios multimedia e interactivos
(CR.2, CR.3, CR.13).
RA-12.22. Describir, analizar y seleccionar las tecnologías en que se basan las redes, servicios y
aplicaciones telemáticas en entornos móviles (CR.3, CR.6, CT.2).
RA-12.23. Interpretar y analizar la arquitectura y funcionamiento de la red móvil GSM (CR.3, CR.15, CT.2).
RA-12.24. Identificar los elementos necesarios para dotar a la red GSM de la capacidad de transportar
datos en modo paquete (GPRS) (CR.3, CT.2).
RA-12.25. Interpretar y analizar la arquitectura y funcionamiento de la red móvil UMTS (CR.3, CR.15, CT.2).
RA-12.26. Identificar las adaptaciones necesarias para ofrecer altas velocidades de transmisión de datos
sobre la red UMTS (HSDPA) (CR.3, CT.2).
RA-12.27. Conocer y utilizar aplicaciones de simulación de servicios móviles para familiarizarse con las
particularidades de su funcionamiento (CR.2, CR.3, CT.2).
RA-12.28. Describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicaciones (CR.2, CR.3,
CR.7, CT.4).
RA-12.29. Diseñar arquitecturas de redes para entornos móviles (CR.2, CR.3, CR.6, CT.6).
RA-12.30. Comparar y analizar las prestaciones de los principales servicios ofrecidos por las redes y
dispositivos móviles (CR3, CT.6).
RA-12.31. Diseñar servicios telemáticos distribuidos, móviles e interactivos (CR.2, CR.3, CR.6, CT.6).
RA-12.32. Diseñar y programar servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas (CR.2, CR.3,
CR.7, CT.6, CT.7).
RA-12.33. Seleccionar y aplicar las tecnologías de desarrollo de aplicaciones distribuidas, aplicaciones
móviles y aplicaciones interactivas (CR.2, CT.7).
RA-12.34. Trabajar en equipo para diseñar y evaluar las prestaciones de servicios básicos de
comunicaciones (CG.9, CR.6, CR.7, CR.12, CR.13).
RA-12.35. Trabajar en equipo para diseñar y evaluar las prestaciones de servicios multimedia e interactivos
(CG.9, CR.6, CR.7, CR.12, CR.13).
RA-12.36. Utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las herramientas de programación de redes y servicios de telecomunicación
(CR.3, CR.7, CT.4, CT.7).
RA-12.37. Tener iniciativa para aportar y evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas
derivados del diseño, configuración e implantación de servicios de voz, datos, multimedia e
interactivos (CR.13, CT.2, CR.7, CT.7).
RA-12.38. Comunicar de forma efectiva (en expresión y comprensión), oral y escrita, las características de
los servicios de comunicaciones diseñados (CG.9, CR.13, CT.2, CT.6).
Contenidos
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Conceptos básicos de sistemas de telecomunicación. Perturbaciones en los sistemas de transmisión.
Medios de transmisión por línea. Sistemas ADSL/VDSL. Sistemas HFC. Sistemas móviles celulares.
Comunicaciones vía satélite.
Revisión de conceptos sobre protocolos de nivel de transporte; Nivel de aplicación: Introducción, protocolos,
diseño; Servicios WEB: Estándares URL, URN, URI, IRI, protocolo http, arquitecturas de servicio; Servicios
de correo electrónico: Características, formato de los correos, protocolos de transferencia, protocolos de
descarga, arquitecturas de servicio; Servicios de nombrado: Características, tipos, el sistema DNS, formato
de mensajes, arquitecturas de servicio; Otros servicios de nivel de aplicación y sus arquitecturas: Terminal
remota, transferencia de ficheros, sincronización, servicios de directorio, servicios de autoconfiguración;
Fundamentos de la programación en redes y servicios de telecomunicación. Diseño y programación de
prototipos de protocolos de comunicaciones. Desarrollo de programas de servicios de comunicaciones
orientados a conexión y basados en datagramas.
Protocolos de transporte multimedia: el protocolo RTP; Servicios de mensajería instantánea y sus
arquitecturas; Servicios de Audio y Vídeo en Internet y sus arquitecturas; Servicios de Voz sobre IP (VoIP) y
sus arquitecturas; Servicios para la televisión digital interactiva y sus arquitecturas; Servicios de
videoconferencia sobre redes IP y sus arquitecturas.
Diseño de protocolos de comunicaciones: Elementos básicos, reglas básicas del diseño de protocolos,
arquitectura; Mecanismos y políticas en protocolos de comunicaciones: Control de flujo, control de errores,
retransmisiones y asentimientos, fragmentación y ensamblado de datos, ordenación de paquetes;
Descripción y validación de protocolos de comunicaciones: Métodos de descripción formal, mecanismos de
validación automática; Tecnologías de desarrollo de aplicaciones distribuidas: tecnologías síncronas,
tecnologías asíncronas; Tecnologías de desarrollo de aplicaciones móviles: Introducción, plataformas,
programación sobre plataformas móviles; Tecnologías de desarrollo de aplicaciones para la TV digital
interactiva: Servicios con y sin retorno, Acceso condicional, MHP, IPTV
Red GSM: Arquitectura, funcionamiento, evolución a GPRS; Red UMTS: Arquitectura, funcionamiento,
evolución a HSDPA; Servicios sobre las redes móviles: SS/USSD, STK (SIM Toolkit), SMS, MMS, Servicios
basados en ubicación; Arquitectura y funcionamiento de WiMaX; Arquitectura y funcionamiento de WiFi;
Conceptos avanzados de movilidad: Mobile IP, Redes ad-hoc: Mesh networks, MANETs, VANETs, Sensor
Networks, protocolos de routing, servicios.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
directamente relacionadas con la materia (CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.7, CR.12, CR.13, CR.15, CT.2,
CT.4, CT.6, CT.7.). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las actividades formativas y las
competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la

CR.1, CR.6, CR.7, CR.12, CR.13, CR.15,

asignatura

CT.2, CT.4, CT.6, CT.7, CG.1, CG.3,
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2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.4, CG.6

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.7, CR.12,
CR.13, CR.15, CT.2, CT.4, CT.6, CT.7,

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.

CG.1, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.

4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.7, CR.12,

adecuado para la materia
2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CR.13, CR.15, CT.2, CT.4, CT.6, CT.7,
CG.1, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.7, CR.12,

Actividades de coordinación-evaluación

CR.13, CR.15, CT.2, CT.4, CT.6, CT.7,
CG.1, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias
CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.7, CR.12,

Evaluación final

CR.13, CR.15, CT.2, CT.4, CT.6, CT.7,
CG.1, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.7, CR.12,

mapas conceptuales y/o relaciones de problemas

CR.13, CR.15, CT.2, CT.4, CT.6, CT.7,

propuestos por el profesor para su resolución de manera

CG.1, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9.

individual o en grupo.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
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Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

Controles de prácticas

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

RA-12.1 a RA-12.3, RA-12.6 a RA-12.10, RA-12.14, RA-12.17 a RA12.19, RA-12.21 a RA-12.26
RA-12.1 a RA-12.3, RA-12.6 a RA-12.11, RA-12.13, RA-12.14, RA12.16
RA-12.5 a RA-12.11, RA-12.13 a RA-12.16, RA-12.27, RA-12.36 a
RA-12.38
RA-12.4, RA-12.5, RA-12.11 a RA-12.13, RA-12.19, RA-12.28 a RA12.37

Evaluación final:
Examen escrito

RA-12.1 a RA-12.3, RA-12.5 a RA-12.10, RA-12.13, RA-12.20 a RA12.26

Competencias86
Básicas y generales

CG.1, CG.3, CG.4, CG.6, CG.9

Transversales
Específicas

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.7, CR.12, CR.13, CR.15, CT.2, CT.4, CT.6,
CT.7.
Actividades formativas
Clases Expositivas

130

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

39

Prácticas de Laboratorio / Campo

98

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

10

Evaluación

13

Otras (Indicar cuales)
86

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

460
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

60

90

Evaluación final

10

40

Materia 13
Materias87

Denominación de la Materia

Redes y servicios avanzados

Carácter88

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

18

Lenguas en que se imparte

30

Castellano

Asignaturas89

87
88
89

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
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Denominación de la Asignatura
Carácter

90

Unidad Temporal

Seguridad en redes y servicios
ECTS

Optativa
Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Denominación de la Asignatura
Carácter91

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Denominación de la Asignatura
Carácter92

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

90
91
92

6

6

Diseño y planificación de redes de computadores

ECTS Semestre 1

6

6

Gestión de redes de telecomunicación

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 7

6

6

ECTS Semestre 8

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Denominación de la Asignatura
Carácter

93

Ingeniería de tráfico y conmutación
ECTS

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Denominación de la Asignatura
Carácter94

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Gestión de servicios telemáticos
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Resultados de Aprendizaje
RA-13.1.

Conocer las debilidades de las redes de comunicaciones y los servicios telemáticos, y las
amenazas que pueden explotarlas. (CT.1, CT.2, CT.6, CG.3, CG.4)

RA-13.2.

Conocer y aplicar los métodos de detección de ataques sobre las redes de comunicaciones y los
servicios telemáticos y su eliminación o atenuación. (CT.2, CT.6, CG.4)

RA-13.3.
93
94

Conocer y aplicar los mecanismos de protección de las redes y servicios telemáticos. (CT.2,

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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CT.6)
RA-13.4.

Diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos con un alto grado de seguridad
(disponibilidad, fiabilidad e integridad). (CT.1, CT.2, CT.6, CG.7)

RA-13.5.

Diseñar políticas de protección de las redes de telecomunicaciones y servicios telemáticos.
(CT.2, CG.3)

RA-13.6.

Comprender los principios y modelos de referencia de la gestión de redes, así como las
tecnologías, protocolos y herramientas utilizadas en la actualidad (CT.1, CG.3).

RA-13.7.

Analizar, explotar y optimizar sistemas de gestión existentes (CT.1, CT.2, CT.3).

RA-13.8.

Planificar, diseñar e implantar sistemas de gestión acorde a las necesidades de una red y el
entorno (CT.1, CT.2, CT.3, CG.2).

RA-13.9.

Utilizar la gestión de redes como apoyo a la hora de analizar, contabilizar, planificar y optimizar
otros servicios desplegados en la red (CT.1, CT.2, CT.3).

RA-13.10. Diseñar, construir y explotar redes de telecomunicaciones para el transporte y gestión de
información multimedia (CT.1, CT.6, CG.2, CG.7).
RA-13.11. Analizar las prestaciones de servicios telemáticos en diferentes tipos de redes utilizando
herramientas de planificación, dimensionado y análisis (CT.1, CT.3).
RA-13.12. Realizar modelos de redes de telecomunicación y evaluar las prestaciones de los servicios
telemáticos empleando herramientas de simulación (CT.3, CT.5, CT.6).
RA-13.13. Determinar el proceso de transmisión y conmutación para optimizar el funcionamiento de los
servicios telemáticos en las redes de telecomunicación (CT.5, CG.3).
RA-13.14. Planificar redes cableadas e inalámbricas para proporcionar servicios de comunicaciones en
diferentes entornos (CT.6, CG.7).
RA-13.15. Trabajar en equipo para diseñar y evaluar las prestaciones de las redes de telecomunicación
(CG.9, CT.1, CT.5, CT.6).
RA-13.16. Trabajar en equipo para evaluar las prestaciones de servicios telemáticos en diferentes
escenarios de red (CG.9, CT.3).
RA-13.17. Utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las redes y servicios telemáticos (CT.1, CT.3, CT.5, CT.6).
RA-13.18. Tener iniciativa para aportar y evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas
derivados del diseño y la planificación de redes de telecomunicación y servicios telemáticos
(CT.1, CT.3, CT.5, CT.6).
RA-13.19. Comunicar de forma efectiva (en expresión y comprensión), oral y escrita, las características de
los sistemas y servicios telemáticos diseñados (CG.9, CT.1, CT.3, CT.5, CT.6).
RA-13.20. Aplicar las técnicas de la teoría de colas y todas sus herramientas matemáticas (CT.2, CG.3,
CG.4).
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RA-13.21. Razonar matemáticamente y resolver problemas relacionados con el dimensionado de colas,
aplicando los modelos de colas estudiados (CT.2, CG.4).
RA-13.22. Analizar y evaluar los requisitos de una red local e identificar los elementos de conmutación
necesarios (CT.2).
RA-13.23. Manejar el sistema de señalización utilizado en las redes de conmutación de circuitos (CT.2,
CT.5).
RA-13.24. Analizar y diseñar servicios de red inteligente mediante el sistema de señalización estudiado
(CT.2.)
RA-13.25. Interpretar y justificar la evolución de la tecnología de conmutación de paquetes IP a la
tecnología MPLS (CT.2, CT.5).
RA-13.26. Resolver problemas de encaminamiento de tráfico y conmutación en redes y servicios
telemáticos (CT.2, CT.5,).
RA-13.27. Conocer y aplicar los avances tecnológicos en las infraestructuras de comunicaciones y en los
servicios telemáticos aplicando criterios de calidad y acuerdos a nivel de servicio. (CT.1, CT.5,
CG.7)
RA-13.28. Desarrollar procesos de diseño, implantación, gestión y mejora de redes de comunicaciones y
servicios telemáticos basados en el ciclo de mejora continua de Demin. (CT.1, CT.3, CG.1)
RA-13.29. Diseñar y aplicar los métodos de colaboración con los clientes y el personal responsable de un
servicio para gestionarlo con calidad a lo largo de todo su ciclo de vida. (CT.1, CT.3, CG.6)
RA-13.30. Diseñar estrategias para la puesta de servicios de comunicaciones en el mercado teniendo en
cuenta parámetros tecnológicos, de coste y calidad. (CT.1, CT.5, CG.6, CG.7)
Contenidos
Introducción a la seguridad informática en redes de ordenadores; Anatomía de un ataque a un sistema
informático; Vulnerabilidades de un sistema informático; Políticas de seguridad (RFC 2196, ISO 2700);
Protocolos criptográficos (Generación, almacenamiento y mantenimiento de claves, clave pública, clave
privada, hash); Protocolos de seguridad (IPSEC, TLS/SSL); Seguridad perimetral (antivirus, firewalls,
firewalls personales, sistemas de detección de intrusiones, Tunelado, VPNs, cómo configurar un IMS);
Seguridad en servicios (Firma digital (PGP, S/MIME, SET y mecanismos de cobro, …); Sistemas de gestión
de la identidad (AAA, Radius, sistemas integrales)
Introducción a la gestión de redes; Principios y patrones en la gestión de redes (La información de gestión,
el paradigma: gestor/agente, gestión autónoma, heterogénea, homogénea e integrada, gestión proactiva y
pasiva, monitorización y control, modelos de monitorización: sondeo y eventos); Modelos de referencia
(modelo ISO FCAPS, OAM&P, otros modelos); Protocolos y tecnologías para el acceso a la información de
gestión (Organización de la información: MIB-I, MIB-II, SNMP, otros: CLI, netconf…); Herramientas y
plataformas de gestión de red (Herramientas: IDS, Sniffers, Plataformas: NAGIOS, HP View…); Ejemplos de
aplicación de la gestión de redes (Monitorización de servicios, acuerdos a nivel de servicio)
Metodología de diseño de una red (Análisis de requisitos, diseño de la topología de red en las capas 1, 2 y
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3); Análisis (Análisis de la demanda, caracterización de carga, …); Diseño de redes corporativas (Diseño de
redes para grupos de trabajo, departamentos y edificios, fiabilidad y escalabilidad en el diseño de redes);
Modelado de redes de comunicaciones; Planificación de instalaciones cableadas (Especificaciones del
centro de cableado (ANSI/TIA/EIA-569-A), identificación de los centros de cableados potenciales, cableado
horizontal y vertical); Planificación de instalaciones inalámbricas
Introducción al modelado de tráfico y dimensionamiento (teoría de colas: fórmula de Little, notación de
Kendall, procesos de Poisson y procesos de nacimiento y muerte, modelado de colas basado en procesos
de nacimiento y muerte, teletráfico: aplicación de teoría de colas a sistemas telefónicos); Tráfico en redes
locales (Switching LAN, VLANs y Trunking); Tecnologías de conmutación de circuitos (RTB/RTC: Sistema
de señalización nº7, red Inteligente (INCM – Intelligent Network Conceptual Model), RDSI: LAP-D);
Tecnologías de conmutación de paquetes; MPLS: Cómo combinar la potencia de ATM con la simplicidad de
encaminamiento de IP
Las tecnologías de la información en el marco de la empresa; Conceptos generales sobre gestión de
tecnologías de la información; Metodologías, buenas prácticas y certificaciones en tecnologías de la
información; Estrategia del servicio: gestión de la cartera de servicios y su repercusión en la estrategia
empresarial; Diseño del servicio: gestión de niveles de servicio, proveedores, continuidad, capacidad y
planes de emergencia; Transición del servicio: gestión de configuraciones, cambios y despliegues;
Operación del servicio: gestión de incidencias, problemas y eventos; Proceso de mejora continua; Diseño de
un método de gestión para un servicio TI siguiendo un estándar o libro de buenas prácticas

Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6). En la siguiente tabla se detalla la relación entre
las actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de
dichas actividades.
ACT.IVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura

CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6, CG.1,

2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7.

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.
5-78

CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6, CG.1,
CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7, CG.9.

Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia

CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6, CG.1,

2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7, CG.9.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6, CG.1,

Actividades de coordinación-evaluación

CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7, CG.9.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias
CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6, CG.1,

Evaluación final

CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7, CG.9.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6, CG.1,

individual o en grupo.

CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7, CG.9.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría

RA-13.1, RA-13.2, RA-13.3, RA-13.6, RA-13.16, RA13.20, RA-13.21, RA-13.26, RA-13.27
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Controles de prácticas

RA-13.1, RA-13.2, RA-13.3, RA-13.7, RA-13.8, RA13.9, RA-13.11, RA-13.12, RA-13.23
RA-13.4, RA-13.5, RA-13.6, RA-13.7, RA-13.14, RA-

Trabajos individuales

13.17, RA-13.18, RA-13.19, RA-13.21, RA-13.22, RA13.24, RA-13.28, RA-13.29, RA-13.30
RA-13.4, RA-13.5, RA-13.7, RA-13.8, RA-13.9, RA-

Trabajos en grupo

13.10, RA-13.15, RA-13.16, RA-13.17, RA-13.18, RA13.19, RA-13.24, RA-13.28, RA-13.29, RA-13.30

Evaluación final:
RA-13.1, RA-13.2, RA-13.3, RA-13.6, RA-13.8, RA13.13, RA-13.14, RA-13.18, RA-13.19, RA-13.20, RA-

Examen escrito

13.21, RA-13.25, RA-13.26, RA-13.27, RA-13.28, RA13.29

Competencias
Básicas y generales

CG.1, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6, CG.7, CG.9

Transversales
Específicas

CT.1, CT.2, CT.3, CT.5, CT.6.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

130

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

105

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales

10

Evaluación

12,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

460
TOTAL

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
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Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

50

70

Evaluación final

30

50

Materia 14
Materias95

Denominación de la Materia

Sistemas y subsistemas de transmisión

Carácter96

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

18

Lenguas en que se imparte

24

6

Castellano

Asignaturas97

Denominación de la Asignatura
Carácter98

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Comunicaciones móviles
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

95

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
97
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
98
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
96
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ECTS Semestre 5
ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 6
ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas de telecomunicación

Denominación de la Asignatura
Carácter99

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Televisión y Radiodifusión
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas de telecomunicación

Denominación de la Asignatura
Carácter100

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Tecnologías de Radiofrecuencia y Microondas
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

Denominación de la Asignatura
Carácter101

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

99

6

Sistemas de Radiodeterminación
ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.

100
101
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ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Telemática

6

Resultados de Aprendizaje
RA-14.1.

Aplicar los conocimientos sobre las técnicas y sistemas de comunicaciones móviles digitales, en
especial los correspondientes al interfaz radio (CST.2, CG.3).

RA-14.2.

Interpretar la estructura de ráfagas y tramas de los sistemas digitales de comunicaciones móviles
(CST.2, CG.3).

RA-14.3.

Medir, simular y caracterizar el canal radio (CST.2, CG.4, CG.5).

RA-14.4.

Utilizar los procedimientos y técnicas de medida y caracterización de los sistemas de
comunicaciones móviles y de los elementos de comunicaciones empleados (CST.2, CG.5).

RA-14.5.

Planificar sistemas de comunicaciones móviles (CST.2, CG.3, CG.5, CG.6).

RA-14.6.

Identificar los organismos de estandarización y las fuentes de información relacionados con las
tecnologías de comunicaciones móviles y, en general, comunicaciones inalámbricas (CST.2,
CG.6).

RA-14.7.

Sintetizar información sobre tecnologías emergentes o en proceso de estandarización en el
ámbito de las comunicaciones móviles (CST.2, CG.3, CG.6).

RA-14.8.

Leer, redactar y elaborar documentación en inglés sobre un tema científico-técnico en el ámbito
de estudio (CST.2, CG.4, CG.6, CG.9).

RA-14.9.

Realizar una exposición en inglés de un trabajo científico-técnico en el ámbito de estudio (CST.2,
CG.4, CG.9).

RA-14.10. Asociar especificaciones técnicas a topologías de transmisión y recepción así como a los
diferentes subsistemas que lo componen (CST.4, CG.3, CG.6).
RA-14.11. Identificar los comportamientos no ideales de los componentes en función de la frecuencia de
funcionamiento (CST.4, CG.3).
RA-14.12. Manejar los parámetros físicos de cada subsistema asociando su comportamiento al sistema
completo (CST.4, CG.3, CG.4, CG.6).
RA-14.13. Construir un sistema completo a partir de diferentes subsistemas (CST.4, CG.6).
RA-14.14. Seleccionar la tecnología y los componentes más adecuados para cada aplicación en las
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diferentes bandas de frecuencia (CST.4, CG.3).
RA-14.15. Comprender y aplicar los principios fundamentales de la radiodeterminación (CST. 4, CG.3).
RA-14.16. Programar aplicaciones para la simulación de navegación y localización (CST. 4, CG.3).
RA-14.17. Identificar y seleccionar circuitos y subsistemas para sistemas de radiodeterminación (CST. 4,
CG.3).
RA-14.18. Analizar sistemas de navegación y localización (CST.4, CG.3, CG.8).
RA-14.19. Conocer las principales características de la información de audio y vídeo y su relación con los
sistemas de TV y radiodifusión (CST.2, CG.3).
RA-14.20. Conocer y comprender los fundamentos de los sistemas de radiodifusión sonora, TV analógica,
TV digital y TV por IP y la especificación de normas asociadas a dichos sistemas (CST.2, CG.3,
CG.6).
RA-14.21. Identificar, interpretar y sintetizar la información contenida en los flujos de transporte de los
sistemas digitales de TV y radiodifusión (CST.2, CG.1, CG.2, CG.5, CG.6).
RA-14.22. Comprender y ser capaz de planificar redes de despliegue para los servicios de TV y
radiodifusión, tanto terrestre como por cable o satélite (CST.2, CG.1, CG.3).
RA-14.23. Conocer los principales aspectos de la gestión del espectro radioeléctrico en cuanto a la
asignación de frecuencias para los servicios de TV y radiodifusión (CST.2, CG.1, CG.2, CG.6).
RA-14.24. Comprender la función desempeñada por los diferentes equipos implicados en los servicios de
TV y radiodifusión, desde la generación de la información hasta la recepción de la misma,
incluyendo la transmisión, e identificar sus principales características (CST.2, CG.3).
RA-14.25. Especificar, seleccionar y justificar los equipos que componen la cadena completa de
generación, transmisión y recepción para los servicios de TV y radiodifusión, así como las tareas
desempeñadas por los mismos dentro de dicha cadena (CST.2, CG.1).
Contenidos
Sistema GSM. Sistema GPRS. Sistema UMTS. Redes inalámbricas. Sistemas Beyond 3G. Comunicaciones
móviles vía satélite
Esquemas generales de recepción y transmisión para sistemas vía radio. Comportamiento de los
componentes en las bandas de radiofrecuencia y microondas. Subsistemas de transmisión y recepción.
Integración física del sistema
Principios básicos de la radiolocalización. Sistemas de navegación. Localización en redes celulares.
Localización en entornos Indoor .
Características de la información de audio y video. Sistemas de radiodifusión sonora. Sistemas de TV
analógica. Sistemas de TV digital: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H. Sistemas de TV por IP. Sistemas de
transmisión de para TV y radiodifusión. Equipos para TV y radiodifusión
Observaciones
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Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CST.1, CST.2 CST.4). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las
actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas
actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura

CST.1, CST.2, CST.4, CG.1 a

2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.6,

CG.8.

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo
3. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos.

CST.1, CST.2, CST.4, CG.1 a

La elaboración, redacción y exposición de algunos de

CG.8, CG.9.

CG.6,

estos trabajos será en inglés.
4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia

CST.1, CST.2, CST.4, CG.1 a CG.6,

2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CG.8, CG.9.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias

Actividades de coordinación-evaluación
EVALUACIÓN FINAL
Actividad
Evaluación final

Competencias
CST.1, CST.2, CST.4, CG.1 a

CG.6,

CG.8, CG.9.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

5-85

Planificación de las enseñanzas
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
CST.1, CST.2, CST.4, CG.1 a CG.6,

individual o en grupo.

CG.8, CG.9.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
RA-14.1, RA-14.2, RA-14.5, RA-14.10, RA-14. 12, RA-

Controles de teoría

14.14, RA-14.15, RA-14.19, RA-14.20

Controles de prácticas

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

RA-14.3-RA-14.5, RA-14.11, RA-14.12, RA-14.13, RA14.16, RA-14.17, RA-14.21, RA-14.22, RA-14.24
RA-14.1, RA-14.2, RA-14.5, RA-14.12, RA-14.14, RA14.15, RA-21, RA-14.22, RA-14.23
RA-14.5-RA-14.9, RA-14.13, RA-14.16, RA-14.18, RA14.24, RA-14.25

Evaluación final:
Examen escrito

RA14.1, RA-14.2, RA-14.5, RA-14.10 a RA-14.15, RA14.17, RA-14.18, RA-14.19, RA-14.20

Competencias102
Básicas y generales

CG.1 a CG.6, CG.8, CG.9

Transversales
Específicas

CST.1, CST.2, CST.4.
Actividades formativas

Presenciales

102

Clases Expositivas

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Horas
104
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

84

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

8

Evaluación

10

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

368
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

25

60

Evaluación final

40

75

Materia 15
Materias103

Denominación de la Materia
Carácter104

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

103
104

Ingeniería de Control
ECTS

9

ECTS Semestre 2

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

9

Castellano

105

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

106

Unidad Temporal

Ingeniería de Control

Optativa

ECTS

9

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas electrónicos

9

Resultados de Aprendizaje
RA-15.1.Modelar sistemas físicos lineales (CSE.6, CG.4, CG.6).
RA-15.2.Analizar, mediante métodos analíticos y gráficos, el comportamiento dinámico de los sistemas en
cadena abierta y cerrada (CSE.6, CG.4).
RA-15.3.Diseñar sistemas de control para ajustar el funcionamiento de un sistema lineal a unas
especificaciones dadas en régimen temporal/frecuencial (CSE.6, CR.3, CG.4).
RA-15.4.Emplear herramientas de simulación software para el modelado de sistemas continuos y discretos
(CSE.6, CB.2, CR.3, CG.4).
RA-15.5.Utilizar instrumental de laboratorio para la identificación de sistemas lineales (CSE.6, CG.5).
RA-15.6.Sintonizar reguladores PID (CSE.6, CSE.4).
RA-15.7.Diseñar reguladores de carácter discreto (CSE.6, CB.2).
Contenidos

105
106

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Introducción a la ingeniería de control. Análisis de sistemas en cadena abierta. Análisis de la respuesta
dinámica de los sistemas realimentados mediante el lugar de las raíces. Diseño clásico de reguladores,
sintonización de reguladores PID. Control por prealimentación. Modelado y control de sistemas en variables
de estado. Introducción al control discreto. Discretización de reguladores continuos. Diseño de sistemas de
control en tiempo discreto. Introducción al control avanzado. Control por eventos discretos. Sensores y
actuadores.
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con el módulo (CSE.1, CSE.4, CSE.6). En la siguiente tabla se detalla la relación entre las
actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de dichas
actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura

CSE.4, CSE.6, CB.2, CR.3, CG.4, CG.5,

2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.6.

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CSE.4, CSE.6, CB.2, CR.3, CG.4, CG.5,

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.

CG.6.

4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia

CSE.4, CSE.6, CB.2, CR.3, CG.4, CG.5,

2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CG.6.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad
Actividades de coordinación-evaluación

Competencias
CSE.4, CSE.6, CB.2, CR.3, CG.4, CG.5,
CG.6.
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
CSE.4, CSE.6, CB.2, CR.3, CG.4, CG.5,

individual o en grupo.

CG.6.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría
Controles de prácticas

RA-15.1 a RA-15.7

Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Evaluación final:
RA-15.1 a RA-15.7
Examen escrito
Competencias107
Básicas y generales

CG.4, CG.5, CG.6

Transversales
Específicas

CSE.4, CSE.6, CB.2, CR.3
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

39

Presenciales

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

10

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Clínicas

107

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Prácticas Externas
Tutorías Grupales

3

Evaluación

3,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

138
TOTAL

225

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

40

80

Evaluación final

20

60

Materia 16
Materias108

Denominación de la Materia
Carácter109

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Ensayo y verificación de equipos electrónicos
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7
108
109

6

6

ECTS Semestre 8

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Lenguas en que se imparte

Castellano

110

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

111

Unidad Temporal

Ensayo y verificación de equipos electrónicos

Optativa

ECTS

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Mención

Sistemas electrónicos

Resultados de Aprendizaje
RA-16.1. Conocer y utilizar la instrumentación de laboratorio compleja, para la medida y cuantificación de
EMI (CSE.1, CSE.4, CSE.8, CG.3, CG.5).
RA-16.2. Interpretar y ejecutar de forma adecuada a cada situación los protocolos de medida, tanto los
fijados en las normas como los propuestos por fabricantes (CSE.1, CSE.4, CSE.8 CG.2, CG.5,
CG.6, CG.9).
RA-16.3. Comprender las normas relativas a EMI y elegir el ensayo adecuado para cada aplicación, de
acuerdo a las mismas (CSE.4, CSE.8, CSE.9, CG.2, CG.5, CG.6).
RA-16.4. Conocer distintas estrategias para la reducción del EMI, tales como apantallamientos, diseño de
PCBs, etc., que conduzcan a superar los ensayos establecidos en las normas (CSE.9, CG.2,
CG.6).
Contenidos
Introducción a la instrumentación electrónica. Definición y ejemplos. Interferencias electromagnéticas y
mediciones EMC: equipos y metodología. Normativa EMI: ensayos normalizados y equipamiento preciso.
Soluciones al problema de las interferencias: apantallamiento, técnicas de trazado de pistas, cableado de
equipos, filtros.
Observaciones
110
111

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CSE.1, CSE.4, CSE.8, CSE.9). En la siguiente tabla se detalla la relación entre
las actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una de
dichas actividades.
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura

CSE.1, CSE.4, CSE.8, CSE.9, CG.2 a

2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.6.

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CSE.1, CSE.4, CSE.8, CSE.9, CG.2 a

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.

CG.6, CG.9.

4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia

CSE.1, CSE.4, CSE.8, CSE.9, CG.2 a

2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CG.6, CG.9.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad
Actividades de coordinación-evaluación

Competencias
CSE.1, CSE.4, CSE.8, CSE.9, CG.2 a
CG.6, CG.9.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias
CSE.1, CSE.4, CSE.8, CSE.9, CG.2 a

Evaluación final

CG.6, CG.9.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias
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1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
CSE.1, CSE.4, CSE.8, CSE.9, CG.2 a

individual o en grupo.

CG.6, CG.9.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría
Controles de prácticas

RA-16.1 a RA-16.4

Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Evaluación final:
RA-16.1 a RA-16.4
Examen escrito
Competencias112
Básicas y generales

CG.4, CG.5, CG.6

Transversales
Específicas

CSE.4, CSE.6, CB.2, CR.3.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

32,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6,5

Presenciales

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

(Presencialidad 100%)

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales

112

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo y Autónomo

(Presencialidad 0%)

92
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

40

80

Evaluación final

20

60

Materia 17
Materias113

Denominación de la Materia

Proyectos y Normativa de telecomunicación

Carácter114

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

113
114

6

6

Castellano

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Asignaturas115

Denominación de la Asignatura
Carácter116

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Proyectos y Normativa de telecomunicación
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA-17.1.

Conocer las características técnicas de los diferentes tipos de infraestructuras de
telecomunicación (CR.1, CR.6, CG.8).

RA-17.2.

Documentar y tramitar los diferentes tipos de proyectos que puede elaborar un Ingeniero
Técnico de Telecomunicación (CR.6, CR.2, CR.1, CR.3, CG.1, CG.2, CG.4, CG.5, CG.9).

RA-17.3.

Conocer la normativa y la regulación de las telecomunicaciones (CR.15, CG.8).

Contenidos
Documentación, Visado y Tramitación de proyectos. Peritación.
Infraestructuras en Hogar. ICT: Despliegue y Normativa, Hogar Digital, Sistemas de Energía Solar,
Proyectos de Baja Tensión.
Infraestructuras en Empresas: Certificación de Emisiones Radioeléctricas (EMR), Proyectos de Estaciones
Radioeléctricas. Cableado Estructurado. Dimensionado de Sistemas de Generación y Almacenamiento de
Energía
Infraestructuras Residenciales: Proyectos FTTH, Cableado en Polígonos Industriales, Energía Fotovoltaica
Otras normativas y Autoridades reguladoras Nacionales e Internacionales
Observaciones
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno trabaje las competencias específicas
relacionadas con la materia (CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15). En la siguiente tabla se detalla la relación
entre las actividades formativas y las competencias generales que debe adquirir el estudiante en cada una
de dichas actividades.
115
116

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
asignatura

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15, CG.1,

2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.2, CG.4, CG.5, CG.8, CG.9.

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15, CG.1,

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.

CG.2, CG.4, CG.5, CG.8, CG.9.

4. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad

Competencias

1. Resolución de casos prácticos utilizando software
adecuado para la materia

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15, CG.1,

2. Uso de equipos de medida en laboratorio

CG.2, CG.4, CG.5, CG.8, CG.9.

3. Actividades de evaluación
TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15, CG.1,

Actividades de coordinación-evaluación

CG.2, CG.4, CG.5, CG.8, CG.9.
EVALUACIÓN FINAL

Actividad

Competencias
CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15, CG.1,

Evaluación final

CG.2, CG.4, CG.5, CG.8, CG.9.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15, CG.1,

2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,

CG.2, CG.4, CG.5, CG.8, CG.9.

mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
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propuestos por el profesor para su resolución de manera
individual o en grupo.
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría
Controles de prácticas

RA-17.1, RA-17.2, RA-17.3

Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Evaluación final:
RA-17.1, RA-17.2, RA-17.3
Examen escrito
Competencias117
Básicas y generales

CG.1, CG.2, CG.4, CG.5, CG.8, CG.9.

Transversales
Específicas

CR.1, CR.2, CR.3, CR.6, CR.15
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

6,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación

2
2,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

117

Trabajo en Grupo y Autónomo

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Evaluación continua

50

75

Evaluación final

25

50

Materia 18
Materias118

Denominación de la Materia

Optativas comunes

Carácter119

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

18

Lenguas en que se imparte

60

42

Castellano

120

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
118
119
120

Diseño asistido por computador

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.

5-99

Planificación de las enseñanzas
Carácter121

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter122

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Matemáticas avanzadas para telecomunicación
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

123

Unidad Temporal

Sistemas de información en Ingeniería
ECTS

Optativo

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6
ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter124
121
122
123

6

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

6

Optativo

Dispositivos en redes industriales
ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

125

Unidad Temporal

Ingeniería Acústica
ECTS

Optativo

6

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Carácter126

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Prácticas externas
ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

El carácter puede ser
El carácter puede ser
126
El carácter puede ser
127
El carácter puede ser
125

Cooperación tecnológica para el desarrollo
ECTS

Optativo

obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

124

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Carácter127

6

optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas

externas
externas
externas
externas

obligatorias
obligatorias
obligatorias
obligatorias

6

o trabajo fin de grado.
o trabajo fin de grado.
o trabajo fin de grado.
o trabajo fin de grado.
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter128

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Creación de empresas de base tecnológica
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

Carácter129

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Carácter130

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

130

6

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

129

6

Ingeniería de calidad

ECTS Semestre 1

128

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Lenguas en que se imparte

6

Técnicas de expresión oral y escrita en inglés
ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

6

Inglés

Resultados de Aprendizaje
RA-18.1.

Conocer y utilizar programas de CAD 2D. (CG.1, CG.4, CG.5)

RA-18.2.

Conocer y utilizar programas de CAD 3D. (CG.1, CG.4, CG.5)

RA-18.3.

Ser capaz de generar planos y esquemas en 2D. (CG.1, CG.4, CG.5)

RA-18.4.

Ser capaz de diseñar elementos en 3D. (CG.1, CG.4, CG.5)

RA-18.5.

Conocer y utilizar programas de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. (CG.1, CG.4,
CG.5)

RA-18.6.

Comprender la problemática de la seguridad de la información en entornos digitales, en sus
distintas vertientes (confidencialidad, autenticación, integridad, no repudio,...). (CG.3)

RA-18.7.

Identificar las construcciones criptográficas más comunes y reconocer su presencia en
aplicaciones digitales de la vida real. (CG.3)

RA-18.8.

Manipular sistemas de cifra, tanto de clave pública como privada y también esquemas de firma
digital. (CG.3)

RA-18.9.

Manejar con destreza las estructuras y herramientas algebraicas que intervienen en las distintas
soluciones criptográficas al problema de la seguridad. (CG.3)

RA-18.10. Utilizar técnicas de cálculo numérico para analizar y resolver problemas de ecuaciones
diferenciales en una dimensión. (CG.3)
RA-18.11. Calcular la transformada discreta de Fourier utilizando programas informáticos y aplicarla a
transformaciones relacionadas con el tratamiento de señales. (CG.3)
RA-18.12. Comprender el concepto de base de datos y diseñar, implementar y optimizar bases de datos
(CR.2,)
RA-18.13. Conocer la funcionalidad y las características de los sistemas de gestión de bases de datos
(CR.2, CG.3)
RA-18.14. Determinar las necesidades relacionadas con sistemas de información (CR2,)
RA-18.15. Conocer y seleccionar los estándares de intercambio de datos (CR2, CG.3)
RA-18.16. Comprender los elementos básicos de programación, la programación estructurada y la
programación orientada a objetos (CR2, CG.3)
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RA-18.17. Diseñar, implementar y depurar programas (CR2)
RA-18.18. Desarrollar programas utilizando librerías estándar del mercado (CR2, CG.3)
RA-18.19. Desarrollar programas que exploten bases de datos (CR2, CG.3)
RA-18.20. Comprender los problemas en la integración de sistemas de información (CR2, CG.3)
RA-18.21. Determinar los criterios de selección de herramientas y componentes de integración de sistemas
de información (CR2, CG.3)
RA-18.22. Comprender la utilidad de las redes de comunicaciones en entornos industriales y sistemas de
control automático (CG.3, CT2, CT6)
RA-18.23. Comprender e identificar las principales diferencias entre las redes de datos y las redes de
control y cómo afectan éstas diferencias al diseño de la arquitectura (CG.3, CT2, CT6)
RA-18.24. Conocer las principales estrategias de diseño de buses de campo comunes e identificar sus
ventajas e inconvenientes (CG.3, CT2, CT6)
RA-18.25. Analizar la arquitectura de un bus de campo, las estrategias seguidas en su diseño y los
escenarios en los cuales sería más adecuada su utilización (CT2, CT4,CT6)
RA-18.26. Diseñar la arquitectura de red industrial más adecuada para un escenario determinado (CT2,
CT4,CT6)
RA-18.27. Evaluar la adecuación de una arquitectura de red industrial para un escenario determinado,
identificando sus puntos fuertes y débiles y ofreciendo alternativas viables ( CT4, CT6)
RA-18.28. Realizar de modo práctico la interconexión de equipos de control mediante diferentes buses de
campo, y la posterior gestión y explotación de los datos (CT1, CT7)
RA-18.29. Comprender los principios físicos que determinan la generación y transmisión del ruido ambiental
y aplicarlos para predecir la distribución del ruido en distintos entornos. (CR.8, CG.1, CG.4,
CG.5)
RA-18.30. Medir, analizar y evaluar los niveles de ruido ambiental así como las propiedades acústicas de
fuentes, recintos, barreras, paramentos y otros elementos con implicaciones en los campos
sonoros. (CR.8, CG.1, CG.4, CG.5)
RA-18.31. Diseñar, calcular y realizar proyectos de aislamiento, acondicionamiento acústico y megafonía de
recintos. (CR.8, CG.1, CG.4, CG.5)
RA-18.32. Realizar estudios de impacto ambiental acústico y diseñar actuaciones correctoras para su
control. (CR.8, CG.1, CG.4, CG.5)
RA-18.33. Manejar la legislación y normativas de obligado cumplimiento en materia de ingeniería acústica y
ruido ambiental. (CR.8, CG.1, CG.4, CG.5)
RA-18.34. Acercarse a la realidad del subdesarrollo y la marginación. (CG.4, CG.7, CG.9)
RA-18.35. Adquirir de una visión global y solidaria de la realidad, complementando la enseñanza técnica
convencional para proporcionar una formación integral al alumnado que incluya los principios
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éticos que deberán regir su ejercicio profesional. (CG.4, CG.7, CG.9)
RA-18.36. Adquirir una formación profesional específica en el ámbito de la cooperación tecnológica y el
desarrollo. (CG.4, CG.7, CG.9)
RA-18.37. Participar en un foro de debate sobre la cooperación técnica y el desarrollo en la Universidad de
Oviedo. (CG.4, CG.7, CG.9)
RA-18.38. Poner en práctica el sentido crítico, el respeto por la diversidad y la capacidad de participación
en actividades sociales. (CG.4, CG.7, CG.9)
RA-18.39. Integrar y dar una visión comercial a los conocimientos de otras asignaturas tecnológicas. (CG.7,
CG.8)
RA-18.40. Poner en práctica las capacidades interpersonales (liderazgo, comunicación, gestión grupal,
negociación, etc.). (CG.7, CG.8)
RA-18.41. Relacionarse con agentes reales externos a la Universidad (proveedores, clientes, entidades
financieras, ...) y difundir el conocimiento de los organismos e instrumentos de apoyo a los
emprendedores. (CG.7, CG.8)
RA-18.42. Practicar el espíritu emprendedor en cualquier actividad empresarial. (CG.7, CG.8)
RA-18.43. Poner en práctica técnicas de comunicación empresarial. (CG.7, CG.8)
RA-18.44. Diseñar, elaborar y gestionar sistemas de calidad e integrados (CG.2, CG.5, CG.6, CG.7, CG.8)
RA-18.45. Planificar y ejecutar auditorías (CG.2, CG.5, CG.6, CG.7, CG.8)
RA-18.46. Establecer planes de mejora (CG.2, CG.5, CG.6, CG.7, CG.8)
RA-18.47. Aplicar herramientas básicas y avanzadas de calidad (CG.2, CG.5, CG.6, CG.7, CG.8)
RA-18.48. Mejorar la calidad de los procesos (CG.2, CG.5, CG.6, CG.7, CG.8)
RA-18.49. Seguir y ofrecer exposiciones orales sencillas, haciendo un correcto uso de la entonación y de
las posibilidades expresivas. (CG.9)
RA-18.50. Solicitar y ofrecer servicios relacionados con el entorno de trabajo, empleando vocabulario
variado, preciso y adecuado para la situación en cuestión. (CG.9)
RA-18.51. Participar en reuniones y seminarios tomando notas, exponiendo ideas propias y realizando
propuestas. (CG.9)
RA-18.52. Abordar peticiones rutinarias de bienes o servicios a través del teléfono. (CG.9)
RA-18.53. Redactar y comprender informes formales y correspondencia profesional habitual de acuerdo
con las normas retóricas, gramaticales y léxicas establecidas. (CG.9)
Contenidos
Diseño asistido por computador
Introducción al CAD. Manejo de sistemas CAD 2D. Manejo de un sistema CAD 3D. Obtención de planos y
esquemas. Aplicaciones del CAD al diseño de instalaciones utilizando programas de I.C.T. (Infraestructuras
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comunes de telecomunicaciones).
Matemáticas Avanzadas para Telecomunicación
Fundamentos matemáticos de la Criptografía. Algoritmos criptográficos. Métodos de cifrado y firma digital.
Protocolos de seguridad en redes. Aplicaciones. Complementos de Cálculo Numérico Matricial. Resolución
numérica de problemas diferenciales en una dimensión. Algoritmos numéricos para el cálculo de la
transformada discreta de Fourier. Modelos alternativos al del Análisis de Fourier. Aplicaciones a problemas
reales.
Sistemas de información en Ingeniería
Sistemas de información. Bases de datos relacionales. Diseño y optimización. Recuperación de información.
Explotación de los sistemas de información en la empresa. Sistemas avanzados de la información.
lmacenes de datos. Criterios de selección de herramientas comerciales. Criterios de selección de tipos de
bases de datos. Estándares de intercambio de datos. Aspectos fundamentales de programación. Sintaxis y
elementos de programación específicos. Programación Orientada a Objetos. Herencia y Polimorfismo.
Reflexividad. Librerías básicas de consulta y la Application Programming Interface. Herramientas usuales en
la ingeniería y acceso a datos. Librería de estructuras de datos complejas. Librerías de acceso a bases de
datos. Otras librerías habituales. Desarrollo e integración en aplicaciones. Diseño de soluciones. Integración
en aplicaciones.
Dispositivos en redes industriales
Aplicación en la Industria de las Redes de Datos. Redes de Control y Redes de Datos. Principales
diferencias. Las redes MAP y Mini-MAP. Buses de Campo: Definición y Ventajas, Clasificación de los buses
de campo. RS-485 y buses derivados. Ejemplos de arquitecturas de Redes Industriales. Ethernet Industrial.
Redes Inalámbricas en la Industria. Redes en Domótica.
Ingeniería Acústica
Caracterización del sonido y del ruido. Generación y transmisión del sonido. Campos sonoros básicos.
Medida y análisis. Legislación y normativa. Simulación numérica de campos sonoros. Reverberación de
recintos. Proyectos de acondicionamiento y megafonía. Aislamiento a ruido aéreo y de impactos. Proyectos
de aislamiento. Fuentes de ruido ambiental. Evaluación de ruido ambiental y acciones correctoras.
Prácticas Externas
Realización de prácticas externas en empresas del sector.
Cooperación tecnológica para el desarrollo
Desarrollo sostenible y cooperación. Gestión de la cooperación para el desarrollo. Tecnologías de las
infraestructuras, la construcción y los materiales en cooperación para el desarrollo. Tecnologías energéticas
en cooperación para el desarrollo. Tecnologías medioambientales en cooperación para el desarrollo.
Tecnologías de la información y las telecomunicaciones en cooperación para el desarrollo.
Creación de empresas de base tecnológica
Creación de empresas: el plan de negocio y la tecnología. Estudio de mercado. Diseño comercial. Diseño
de operaciones y de recursos humanos. Decisiones legales. Presupuestos.
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Ingeniería de calidad
Introducción a la calidad. Modelo ISO 9001 de gestión de calidad. Auditorías de calidad. Certificación de
sistemas. Modelo EFQM de excelencia. Gestión por procesos. Indicadores de gestión. Planificación
estratégica. Cuadro de mando. Control estadístico de procesos. Herramientas básicas y avanzadas. Calidad
de servicio. Directrices para la mejora. Sistemas integrados de gestión.
Técnicas de expresión oral y escritas en inglés
Estructura de la presentación: introducción, desarrollo de puntos principales, conclusiones y preguntas.
Técnicas lingüísticas y vocales. Ayudas visuales y lenguaje corporal. Fonética: pronunciación, ritmo y
entonación. Actividades extra-laborales en el marco de la empresa: invitaciones, comidas, visitas, etc.
Protocolos de comunicación en entornos multiculturales Entrevistas de empleo y presentación de CV.
Estructura de las reuniones: distribución de tareas y roles. Elaboración del orden del día, actas, y
documentación relacionada. Técnicas de comunicación grupal en contextos internacionales: turno de
palabra, intercambio de opiniones, expresión de acuerdo y desacuerdo, etc. Negociación: fases, léxico
propio, estrategias técnicas y lingüísticas. Técnicas de preparación para la realización o recepción de una
llamada. Recursos lingüísticos característicos del lenguaje telefónico. Establecimiento de contacto,
expresión de objetivos, y mensajes. Redacción de cartas de presentación y solicitud de información.
Tipología, estructura y características lingüísticas de los informes técnicos. Intencionalidades comunicativas
en la documentación profesional: exponer, sintetizar, analizar, argumentar, solicitar, describir, concluir, etc.
Observaciones
ACTIVIDADES EN GRUPOS GRANDES (clases expositivas, evaluación colectivas, …)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos de la
CR2, CT4, CT6, CT7,

asignatura
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura

CG.1, CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6,
CG.7, CR.8

3. Actividades de evaluación
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES
Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas
2. Actividades formativas en grupos de trabajo

CR2, CR.8, CG.1, CG.2, CG.3, CG.4,

3. Exposición y defensa de problemas, trabajo, proyectos.

CG.5, CG.6, CG.7, CG.9,

4. Actividades de evaluación

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Actividad
1. Resolución de casos prácticos utilizando software

Competencias
CR2, CR.8, CT4, CT6, CT7, CG.1, CG.2,
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adecuado para la materia

CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.7, CG.9,

2. Uso de equipos de medida en laboratorio
3. Actividades de evaluación

TUTORÍAS GRUPALES
Actividad

Competencias
CR2, CR.8, CG.3

Actividades de coordinación-evaluación
CG.1, CG.5, CG.7,
EVALUACIÓN FINAL
Actividad

Competencias

Evaluación final

CR2, CG.3
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en
el aula y en el laboratorio por el profesor
2. Elaboración de los informes de prácticas, trabajos,
mapas conceptuales y/o relaciones de problemas
propuestos por el profesor para su resolución de manera
CR2, CR.8, CT4, CT6, CT7, CG.1, CG.2,

individual o en grupo.

CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.7, CG.9,
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante como para que se realicen consultas vía web,
foros de estudiantes, etc.
4. Actividades de evaluación

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje evaluados

Evaluación continua:
Controles de teoría
Controles de prácticas

RA-18.1 a RA-18.53

Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Evaluación final:
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Examen escrito
En el caso de las prácticas externas el sistema de evaluación será el que define el reglamento de prácticas
externas de la Universidad de Oviedo (BOPA nº46, 25 de febrero de 2009).
131

Competencias

Básicas y generales

CG.1 a CG.9

Transversales
Específicas

CR.8, CT4, CT6, CT7.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

208

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

84,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

189

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

16

Evaluación

22,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo en Grupo y Autónomo

860
TOTAL

1500

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación
Evaluación continua
131

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

40

75

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Evaluación final

25

60

Materia 19
Materias132

Denominación de la Materia

Trabajo fin de grado

Carácter133

Trabajo fin de grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

12

Castellano

Asignaturas134

Denominación de la Asignatura

Trabajo fin de grado

Carácter135

Trabajo fin de grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

12

12

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Los resultados de aprendizaje concretos de un trabajo fin de grado variará en función de la temática fijada
por el tutor pero, por norma general se relacionarán directamente con los objetivos concretos del título
listados en el punto 3 de esta memoria.
132

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
134
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
135
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
133
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Contenidos
Los contenidos del trabajo fin de grado que realice cada alumno individualmente estarán enmarcados dentro
de alguno de los temas de trabajo dentro del área de la ingeniería de Telecomunicación. Tal y como se
indica en los objetivos de la titulación:
Diseñar, analizar, implementar, explotar y gestionar, un sistema, componente o proceso del ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para cumplir las especificaciones requeridas, tales como:
Circuitos y subsistemas de radiofrecuencia, equipos de transmisión y recepción, sistemas de



comunicaciones guiadas y no guiadas.


Sistemas, redes, software y servicios de telecomunicación.



Equipos y sistemas electrónicos.

Observaciones
Según se establece en las competencias específicas de la Orden Ministerial CIN/352/2009 para la
verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan para la profesión de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, el “Trabajo fin de grado” debe ser presentado y defendido ante un tribunal universitario.
Para cada trabajo fin de grado, se fijará un tribunal formado por profesores del Centro que evaluarán:


Presentación general: adecuación a las normas, legibilidad, redacción, ortografía, etc.



Estructura lógica y coherente en la representación de informaciones, ideas y argumentos.



Interés de los puntos de vista, juicios y conclusiones del autor.



Calidad científico-técnica del trabajo



Calidad de la presentación: utilización apropiada de medios, corrección de la expresión oral,
estructuración lógica, adecuación al tiempo disponible, etc.



Capacidad para interesar y captar la atención del auditorio.



Capacidad de respuesta a las cuestiones planteadas por los miembros del tribunal.

En todo caso, los detalles de la evaluación del “Trabajo fin de grado” queda pendiente de una futura
normativa general de la Universidad de Oviedo al respecto.
Competencias136
Básicas y generales

CG.1, CG.2, CG.3, CG.4, CG.5, CG.6, CG.7, CG.8, CG.9.

Transversales
Específicas

TFG.
Actividades formativas

Presenciales

Clases Expositivas

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

136

Horas

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

1
Tutoría individual

29

Trabajo en Grupo y Autónomo

270
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

100

100

Evaluación continua
Evaluación final
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado
Tamaño de los grupos.
En

el

Boletín

Oficial

del

Principado

de

Asturias

nº

113

de

17

de

mayo

de

2013

(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf), se encuentra publicado el Acuerdo de 6 de
mayo de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012, sobre procedimiento de elaboración del Plan
de Organización Docente de enseñanzas regladas adaptadas al Real Decreto 1393/2007, y se publica su
texto refundido.
Esta normativa tiene como objeto establecer una regulación precisa del procedimiento de elaboración de los
Planes de Organización Docentes en la Universidad de Oviedo, detallándose el contenido y procedimiento
de aprobación de las guías docentes de las asignaturas al ser éstas parte integrante del propio Plan de
Organización Docente. Además, se establecen los criterios de asignación y suplencia de la docencia en las
enseñanzas regidas conforme a la mencionada normativa.
Sin perjuicio del carácter necesariamente cíclico y revisable de una normativa como la de elaboración del
Plan de Organización Docente, el procedimiento establece un calendario de actuaciones cuyos plazos
permanecen fijos con independencia de las variaciones coyunturales que se puedan producir cada año. El
propósito de estas Instrucciones es así, por un lado, para reforzar el carácter vinculante de este
procedimiento y de sus plazos, y con ello su eficacia y, por otro, para incrementar el grado de conocimiento
del mismo por parte de los diferentes actores de la comunidad universitaria.
A continuación se recogen algunos aspectos de este procedimiento que determinan el personal académico
necesario para impartir una titulación en la Universidad de Oviedo.
La determinación del número de grupos se hace con relación al tipo de actividad presencial
correspondiente. Las actividades presenciales se han clasificado en los siguientes tipos:
1) Clases expositivas: actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente
expositiva por parte del profesor.
2) Prácticas de aula/seminarios/talleres: actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas
realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante.
3) Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas: actividades prácticas
realizadas en los laboratorios, en el campo o en las aulas de informática o idiomas.
4) Prácticas clínicas hospitalarias: actividades prácticas de carácter clínico realizadas en centros
sanitarios.
5) Tutorías grupales: actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor
se reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela
de trabajos dirigidos o que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor.
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Recursos humanos
Se fijan tres tipos de grupos según el tipo de actividad correspondiente:
a) Grupo grande: actividades de tipo 1. El número de estudiantes por grupo será de 80. Se procederá
al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 100 estudiantes.
b) Grupo reducido: actividades de tipo 2. El número de estudiantes por grupo será de 35. Se
procederá al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 45 estudiantes.
c) Grupo muy reducido: actividades de los tipos 3, 4 y 5. El número de estudiantes por grupo para las
actividades de los tipos 3 y 5 se establece en función del grado de experimentalidad de la titulación:
GRADO DE EXPERIMENTALIDAD

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO MUY REDUCIDO

1, 2, 3, 4

10

5, 6, 7

15-20

El tamaño del grupo muy reducido en el caso de actividades de tipo 4 (prácticas clínicas hospitalarias) será
de 6, salvo excepciones debidamente justificadas que afecten a los centros de salud.
En los grupos muy reducidos, se procederá al desdoble de los mismos cuando el número de estudiantes
supere el 40% del tamaño máximo.
Asignación de asignaturas a áreas de conocimiento
En la siguiente tabla, se indican las áreas de conocimiento a la que pertenecen los profesores que imparten
las asignaturas de esta titulación:
Curso

Asignatura

Departamento

Área

ECTS

1

Álgebra lineal

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

1

Cálculo

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

1

Empresa

Administración de Empresas

Organización de Empresas

6

Lenguajes y Sistemas

3

Informáticos
1

Fundamentos de informática

Informática
Ciencias de la Computación e

3

Inteligencia Artificial
1

Mecánica y termodinámica

1

Estadística

1

Ondas y electromagnetismo

1

Ampliación de cálculo

1

Teoría de circuitos

1

Dispositivos electrónicos y fotónicos

2

Señales y sistemas

2

Métodos numéricos

2

Fundamentos de electrónica analógica
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6

Física

Física Aplicada

Estadística e Investigación Operativa

Estadística e Investigación

y Didáctica de la Matemática

Operativa

Física

Física Aplicada

6

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

Ingeniería Eléctrica

6

Tecnología Electrónica

6

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Computadores y Sistemas
Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Computadores y Sistemas

6

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Tecnología Electrónica

6

6
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Computadores y Sistemas
2

Fundamentos telemática

Informática

Ingeniería Telemática
Lenguajes y Sistemas

6

3

Informáticos
2

Programación

Informática
Ciencias de la Computación e

3

Inteligencia Artificial

2

Electrónica digital

2

Arquitectura de redes y sistemas

2

Teoría de la comunicación

2

Propagación y radiación

3

Servicios de comunicaciones básicos

3

Comunicaciones digitales

3

Sistemas de telecomunicación

3

Microprocesadores y microcontroladores

3

Conversión de energía eléctrica

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Tecnología Electrónica

6

Informática

Ingeniería Telemática

6

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Informática

Ingeniería Telemática

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Computadores y Sistemas

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

3

Servicios multimedia e interactivos

Ingeniería de redes

Proyectos y normativa de telecomunicación

Procesado de señal

O

Radiocomunicaciones terrestres y vía satélite

O

Componentes en sistemas guiados

O

O

Tecnologías de radiofrecuencia y microondas

Comunicaciones ópticas

6

6

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Tecnología Electrónica

4,5

Computadores y Sistemas

Ingeniería Eléctrica

1,0

Física

Física Aplicada

0,5

Informática

Informática

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

3

Computadores
Ingeniería Telemática

3

Ingeniería Telemática

6
3

Comunicaciones

Computadores y Sistemas
Tecnología Electrónica

O

6

6

Teoría de la Señal y
4

9

Tecnología Electrónica

Computadores y Sistemas

Arquitectura y Tecnología de
3

9

3

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Filología Anglogermánica y Francesa

Filología Inglesa

0,5

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

6

6

6

6

5,5
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Recursos humanos

O

O

O

Comunicaciones móviles

Televisión y radiodifusión

Sistemas de radiodeterminación

O

Diseño de sistemas electrónicos analógicos

O

Ingeniería de control

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Filología Anglogermánica y Francesa

Filología Inglesa

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Filología Anglogermánica y Francesa

Filología Inglesa

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Teoría de la Señal y

Computadores y Sistemas

Comunicaciones

Filología Anglogermánica y Francesa

Filología Inglesa

0,5

Tecnología Electrónica

9

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Computadores y Sistemas
Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Ingeniería de Sistemas y

Computadores y Sistemas

Automática

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
O

Electrónica de comunicaciones

Computadores y Sistemas
Filología Anglogermánica y Francesa

O

Diseño de sistemas electrónicos digitales

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Computadores y Sistemas
Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

O

Diseño de sistemas electrónicos de potencia

Computadores y Sistemas
Filología Anglogermánica y Francesa

O

Ensayo y verificación de equipos electrónicos

O

Dispositivos electrónicos programables

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Computadores y Sistemas
Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Computadores y Sistemas

Seguridad en redes y servicios

Informática

O

Gestión de redes de telecomunicación

Informática

O

Computadores

Informática

O

Diseño y planificación de redes de
computadores

0,5
5,5
0,5
5,5

9

Tecnología Electrónica

5

Filología Inglesa

1

Tecnología Electrónica

6

Tecnología Electrónica

5

Filología Inglesa

1

Tecnología Electrónica

6

Tecnología Electrónica

6

Arquitectura y Tecnología de
O

5,5

3

Computadores
Ingeniería Telemática

3

Ingeniería Telemática

6

Arquitectura y Tecnología de

6

Computadores

Informática

Ingeniería Telemática

6

O

Redes y servicios móviles

Informática

Ingeniería Telemática

6

O

Ingeniería de tráfico y telecomunicación

Informática

Ingeniería Telemática

6

O

Gestión de servicios telemáticos

Informática

Arquitectura y Tecnología de

Ingeniería Telemática
Arquitectura y Tecnología de
O

Aplicaciones telemáticas

Informática

3
3

Computadores
Ingeniería Telemática
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Lenguajes y Sistemas

3

Informáticos
O

Sistemas de información en la ingeniería

Informática
Ciencias de la Computación e

3

Inteligencia Artificial

O

O

O

Diseño asistido por computador

Construcción e Ingeniería de la

Expresión Gráfica de la

Fabricación

Ingeniería
Matemática Aplicada

3

Algebra

3

Energía

Mecánica de Fluidos

6

Ingeniería Eléctrica, Electrónica,

Ingeniería de Sistemas y

Computadores y Sistemas

Automática

Energía

Mecánica de Fluidos

Ingeniería Química y Tecnología del

Tecnología del Medio

Medio Ambiente

Ambiente

Matemáticas avanzadas para

Matemáticas

telecomunicaciones
Ingeniería acústica
Dispositivos en redes industriales

Construcción e Ingeniería de
Fabricación

6
1

1

Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de la

1

Estructura
Lenguajes y Sistemas

O

6

Cooperación tecnológica para el desarrollo

0,5

Informáticos
Arquitectura y Tecnología de

0,5

Computadores

Informática

Ciencias de la Computación e

0,5

Inteligencia Artificial

O

Creación de empresas de base tecnológica

O

Ingeniería de calidad

O

Técnicas de expresión oral y escrita en inglés

Ingeniería Telemática

0,5

Administración de Empresas

Organización de Empresas

1

Administración de Empresas

Organización de Empresas

6

Ingeniería Mecánica

6

Filología Inglesa

6

Construcción e Ingeniería de
Fabricación
Filología Anglogermánica y Francesa

Las asignaturas prácticas externas y trabajo fin de grado no se asignan a áreas concretas ya que los
estudiantes serán tutelados en estas asignaturas por los profesores de la titulación.
Personal académico necesario y disponible.
El personal académico necesario para esta titulación queda definido por el número de horas dedicado a
cada actividad formativa (ver criterio 5.5 de la memoria), por el tamaño y número de los grupos
(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf) y por la asignación de asignaturas a áreas que
se muestra en la tabla anterior. Sin embargo, dado que estas áreas de conocimiento también imparten
docencia en otras titulaciones de Grado y Máster de la Universidad de Oviedo, el cálculo de la disponibilidad
del profesorado sólo puede realizarse considerando el conjunto de las titulaciones de nuestra Universidad.
En la siguiente tabla, se muestra la situación actual de las áreas de conocimiento que participan en esta
titulación (planificación del curso 2014-15 con todas las titulaciones de Grado y Máster ya implantadas
6-5

Recursos humanos
completamente y 110 estudiantes de nuevo ingreso para esta titulación), con indicación de: número de
profesores en cada área de conocimiento, número de horas que podrían impartir (capacidad docente) y
horas que actualmente tienen asignadas en enseñanzas adaptadas al RD 1393/2007. Finalmente, se indica
el grado de ocupación (cociente de las horas asignadas entre la capacidad).
Número de
profesores

Capacidad
(horas)

Horas asignadas
actualmente en
Grados y Másteres

Ocupación (%)

12

2430

1854

76

30

6897

7746

112

9

1829

2478

135

49

10942

9426

86

Matemática Aplicada

58

14870

12709

85

Algebra

6

1068

980

92

Física

Física Aplicada

39

8362

8496

102

Administración de Empresas

Organización de Empresas

55

12134

9803

81

29

6523

5982

92

20

5409

3738

69

19

3837

3604

94

Ingeniería Mecánica

16

2846

2468

87

Proyectos de Ingeniería

14

1875

1729

92

Energía

Mecánica de Fluidos

15

2760

2472

90

Ingeniería Química y Tecnología

Tecnología del Medio

12

2227

2033

91

del Medio Ambiente

Ambiente
22

5256

5046

96

27

6645

4418

66

31

6073

5784

95

Departamento

Área conocimiento
Arquitectura y Tecnología
de Computadores
Ciencias de la
Computación e

Informática

Inteligencia Artificial
Ingeniería Telemática
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Matemáticas

Estadística e Investigación
Operativa y Didáctica de la
Matemática

Estadística e Investigación
Operativa
Expresión Gráfica de la
Ingeniería

Construcción e Ingeniería de la
Fabricación

Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras

Explotación y Prospección de
Minas

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Eléctrica, Electrónica

Ingeniería de Sistemas y

de Computadores y Sistemas

Automática
Tecnología Electrónica
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Teoría de la Señal y

15

3057

2466

81

57

12564

11456

91

Comunicaciones
Filología Anglogermánica y
Francesa

Filología Inglesa

Si bien existen algunas áreas de conocimiento cuyo grado de ocupación está por encima del 100%, debe
tenerse en cuenta que en el número de profesores de cada área no se incluye ni al personal contratado de
investigación ni a los profesores externos que colaboran en la docencia asignada a las mismas
(especialmente en el caso de los másteres universitarios). Además, en la docencia asignada formalmente a
estas áreas también participan profesores de áreas afines de sus departamentos que tienen holgura
suficiente. En consecuencia, el personal disponible es suficiente para atender al número de estudiantes de
esta titulación.
Adecuación del profesorado
Se detalla a continuación la categoría académica y el perfil docente (quinquenios) e investigador (sexenios)
del profesorado con docencia en este Título. Tanto la experiencia docente como la capacidad investigadora
de todo el personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en este título de Grado.
Número

En primer
curso

Porcentaje

Sexenios

Quinquenios

Créditos
impartidos

Porcentaje

Asociado LOU (2)

12

4

7,06

0

0

53,62

6,05

Ayudante - LOU

1

0

0,59

0

0

0,78

0,09

Catedrático de Escuela Universitaria

8

7

4,71

7

41

51,52

5,81

Catedrático de Universidad

7

2

4,12

24

34

60,30

6,80

Maestro de Taller

1

1

0,59

0

0

0,81

0,09

Maestro de Taller Docente

1

1

0,59

0

0

0,81

0,09

Personal Contratado de
Investigación

12

5

7,06

0

0

34,61

3,90

Profesor Colaborador

2

1

1,18

0

0

1,61

0,18

Profesor Contratado Doctor

8

6

4,71

0

0

27,33

3,08

ProfesorAyudante doctor - LOU

9

4

5,29

0

0

76,33

8,61

Titular de Escuela Universitaria

25

20

14,71

1

102

112,73

12,71

Titular de Universidad

85

58

50,00

110

283

466,18

52,58

171

109

100,59

142

460

886,63

100,00

Categoría

TOTAL

Para más detalle, se muestra a continuación la misma información por áreas de conocimiento:
Categoría
Catedrático de Universidad

Titular de Escuela Universitaria

Titular de Universidad

Asociado LOU (2)
Catedrático de Escuela
Universitaria
ProfesorAyudante doctor - LOU

Área de
conocimiento
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial

Número

En primer
Porcentaje
curso

Sexenios

Quinquenios

Créditos
impartidos

Porcentaje

1

0

0,59

3

5

4,60

0,52

2

0

1,18

0

4

15,00

1,69

2

0

1,18

4

8

6,50

0,73

1

1

0,59

0

0

0,03

0,00

2

2

1,18

0

11

23,21

2,62

1

1

0,59

0

0

0,46

0,05

6-7

Recursos humanos
Titular de Escuela Universitaria

Titular de Universidad

Asociado LOU (2)
Personal Contratado de
Investigación
Titular de Escuela Universitaria

Titular de Universidad
Titular de Escuela Universitaria

Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencia de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Estadística e
Investigación
Operativa
Estadística e
Investigación
Operativa
Estadística e
Investigación
Operativa
Estadística e
Investigación
Operativa
Expresión Gráfica en la
Ingeniería

1

1

0,59

0

3

1,46

0,16

12

11

7,06

19

36

32,92

3,71

1

1

0,59

0

0

1,31

0,15

4

4

2,35

0

0

2,71

0,31

1

1

0,59

0

6

2,57

0,29

9

9

5,29

10

30

21,74

2,45

1

0

0,59

0

3

8,80

0,99

Asociado LOU (2)

Filología Inglesa

2

0

1,18

0

0

2,00

0,23

Ayudante - LOU

Filología Inglesa

1

0

0,59

0

0

0,78

0,09

Titular de Escuela Universitaria

Filología Inglesa

2

0

1,18

0

9

4,25

0,48

Asociado LOU (2)

Física Aplicada

2

2

1,18

0

0

2,92

0,33

Catedrático de Escuela
Universitaria

Física Aplicada

1

1

0,59

1

5

3,58

0,40

Maestro de Taller

Física Aplicada

1

1

0,59

0

0

0,81

0,09

Maestro de Taller Docente

Física Aplicada

1

1

0,59

0

0

0,81

0,09

Titular de Escuela Universitaria

Física Aplicada

2

2

1,18

1

10

2,87

0,32

Titular de Universidad

Física Aplicada

12

12

7,06

19

55

30,58

3,45

Profesor Contratado Doctor

Física Atómica,
Molecular y Nuclear

1

1

0,59

0

0

0,90

0,10

Personal Contratado de
Investigación

Física Teórica

1

1

0,59

0

0

1,00

0,11

Titular de Universidad

Física Teórica

2

2

1,18

6

8

2,06

0,23

Profesor Contratado Doctor

Ingeniería Eléctrica

1

1

0,59

0

0

4,40

0,50

ProfesorAyudante doctor - LOU

Ingeniería Eléctrica

1

1

0,59

0

0

3,90

0,44

Titular de Escuela Universitaria

Ingeniería Eléctrica

1

1

0,59

0

4

6,20

0,70

Titular de Universidad

Ingeniería Eléctrica

3

3

1,77

5

9

10,10

1,14

Asociado LOU (2)

Ingeniería Mecánica

1

0

0,59

0

0

0,16

0,02

Catedrático de Universidad

Ingeniería Mecánica

1

0

0,59

3

6

1,04

0,12

Asociado LOU (2)

Ingeniería Telemática

1

0

0,59

0

0

18,40

2,08

Catedrático de Escuela
Universitaria

Ingeniería Telemática

1

0

0,59

2

5

10,50

1,18

ProfesorAyudante doctor - LOU

Ingeniería Telemática

2

0

1,18

0

0

26,70

3,01

Titular de Universidad

Ingeniería Telemática

5

0

2,94

4

11

80,00

9,02

1

0

0,59

0

0

9,30

1,05

1

0

0,59

0

5

6,30

0,71

1

0

0,59

0

0

9,20

1,04

1

1

0,59

0

5

8,04

0,91

1

1

0,59

3

5

0,86

0,10

1

1

0,59

0

0

0,21

0,02

1

1

0,59

0

0

1,80

0,20

4

4

2,35

0

17

9,70

1,09

4

3

2,35

3

12

12,71

1,43

Profesor Contratado Doctor
Titular de Universidad
Asociado LOU (2)
Catedrático de Escuela
Universitaria
Catedrático de Universidad
Profesor Colaborador
Profesor Contratado Doctor
Titular de Escuela Universitaria
Titular de Universidad
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Ingeniería de Sistemas
y Automática
Ingeniería de Sistemas
y Automática
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
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Catedrático de Escuela
Universitaria

Matemática Aplicada

3

3

1,77

4

15

6,19

0,70

Profesor Contratado Doctor

Matemática Aplicada

3

3

1,77

0

0

3,43

0,39

ProfesorAyudante doctor - LOU

Matemática Aplicada

2

2

1,18

0

0

3,17

0,36

Titular de Escuela Universitaria

Matemática Aplicada

7

7

4,12

0

29

24,40

2,75

Titular de Universidad

Matemática Aplicada

10

9

5,88

4

53

64,60

7,29

2

2

1,18

0

8

3,88

0,44

8

8

4,71

10

24

13,16

1,48

1

0

0,59

0

0

1,40

0,16

1

0

0,59

2

2

0,60

0,07

Titular de Escuela Universitaria
Titular de Universidad
Profesor Colaborador
Titular de Universidad

Organización de
Empresas
Organización de
Empresas
Proyectos de
Ingeniería
Proyectos de
Ingeniería

Asociado LOU (2)

Tecnología Electrónica

1

0

0,59

0

0

2,30

0,26

Catedrático de Universidad

Tecnología Electrónica

3

1

1,77

12

14

45,70

5,15

Personal Contratado de
Investigación

Tecnología Electrónica

3

0

1,77

0

0

8,40

0,95

Profesor Contratado Doctor

Tecnología Electrónica

1

0

0,59

0

0

7,50

0,85

Titular de Escuela Universitaria

Tecnología Electrónica

2

2

1,18

0

9

33,60

3,79

Titular de Universidad

Tecnología Electrónica

6

1

3,53

11

15

55,90

6,30

2

0

1,18

0

0

17,30

1,95

1

0

0,59

3

4

8,10

0,91

4

0

2,35

0

0

22,50

2,54

3

0

1,77

0

0

42,10

4,75

9

0

5,29

12

13

127,50

14,38

1

0

0,59

1

2

1,50

0,17

171

109

100,58

142

460

886,63

100,00

Asociado LOU (2)
Catedrático de Universidad
Personal Contratado de
Investigación
ProfesorAyudante doctor - LOU
Titular de Universidad
Titular de Universidad
TOTAL

Teoría de la Señal
Comunicaciones
Teoría de la Señal
Comunicaciones
Teoría de la Señal
Comunicaciones
Teoría de la Señal
Comunicaciones
Teoría de la Señal
Comunicaciones
Álgebra

y
y
y
y
y
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de

Catedrático de

4,0

100

6,8

Oviedo

Universidad

Universidad de

Profesor Titular de

50,0

100

52,6

Oviedo

Universidad

Universidad de

Profesor Titular de

14,6

28

12,7

Oviedo

Escuela

4,6

100

5,8

4,6

100

3,1

5,2

100

8,6

7,0

67

6,0

Ayudante

0,6

0

0,1

Universidad de

Maestro de taller o

1,2

0

0,2

Oviedo

laboratorio

Universidad de

Otro personal

8,2

14

4,1

Oviedo

docente con

Universitaria
Universidad de

Catedrático de

Oviedo

Escuela
Universitaria

Universidad de

Profesor

Oviedo

Contratado Doctor

Universidad de

Profesor Ayudante

Oviedo

Doctor

Universidad de

Profesor asociado

Oviedo

(incluye profesor
asociado de CC de
la Salud)

Universidad de
Oviedo

contrato

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
6-1

Recursos humanos
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

6-2

servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
A continuación se describe el personal de administración y servicios disponible en el Campus de Gijón y en
otros servicios centrales de la Universidad de Oviedo.
Servicios del Centro.
Servicios del Campus de Gijón

Funcionarios

Laborales

Antigüedad media

Servicio de administración del Campus de Gijón

20

13

14

Centro de Inteligencia Artificial

1

26

Departamento de Informática de Gijón

2

23

Escuela Politécnica de Ingenieros de Gijón

2

20

EUIT de Industriales de Gijón

2

26

EUIT de Informática de Gijón

1

22

Sección de asuntos generales del Campus de Gijón

2

28

Sección de gestión económica del Campus de Gijón

3

27

Sección de gestión de estudiantes del Campus de Gijón

1

31

Serv. Bib. Tec. y Emp. y Bib. C. Gijón

6

20

Servicio de Bib. Tec. y Emp. Camp. Gijón

1

20

Unidad de Registro del Campus de Gijón

2

19

Unidad nº 1 del Campus de Gijón

3

Unidad nº 2 del Campus de Gijón

3

Dpto. Construcción e Ing. de Fabricación

3

9

22

Dpto. Ing. Eléctrica, Elec. de C. y S.

1

6

18

1

19
18

Servicios Centrales
Servicios centrales universitarios

Funcionarios

Laborales

Antigüedad media

Centralita IBERCOM

5

22

Comunicación y Prensa

2

22

Consejo Social

2

Gerencia

2

Imprenta
Inspección de Servicios

2

18
1

23

11

17
12
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Recursos humanos
Intervención

1

8

Área Técnica de Contabilidad

1

23

Librería

2

21

Oficina de Relaciones Internacionales

1

11

Oficina del Defensor Universitario

2

9

Oficina del Rector

1

17

Rectorado

2

15

Sección de Compras y Equipamiento

1

32

Sección de Comunicaciones

1

Sección de Contratación

1

13

Sección de Cooperación Bib. y Servicio a Distancia

1

13

Sección de Coordinación y Planificación

1

21

Sección de Fiscalización

3

22

Sección de Gestión de Estudiantes

5

Sección de Gestión Económica de I+D

13

17

Sección de Gestión Presupuestaria

1

22

Sección de Ingresos

1

19

Sección de Obras y Gestión Económica

1

35

Sección de Ordenación Académica

1

6

1

34

Sección de Planes de Estudio

1

19

Sección de Planificación

1

23

Sección de Programas Internacionales

1

26

Sección de Régimen Económico de Personal

1

33

Sección de Tecnología

1

26

Sección de Tesorería

1

31

Sección de Títulos

1

33

Sección de Gestión Económica Programa Internacional

1

32

Sección de Gestión de Personal Docente

1

34

Sección de Gestión de Estudiantes

1

32

Sección Jurídica

2

20

Secretaría General

2

9

Servicio de Calidad, Planificación e Innovación

4

13

Servicio de Pol. De RRHH y Prevención de Riesgos Laborales

1

7

Servicio de Relaciones Institucionales, Coordinación y

2

14

Sección de Patrimonio de Bienes Muebles, Inmuebles e
Inventario

6-2

3

1

20

20

Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo
Comunicación
Servicio de Apoyo Administrativo y Protección de Datos

1

16

Servicio de Contratación y Patrimonio

1

20

Servicio de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios

1

34

Servicio de Extensión Universitaria

1

Servicio de Gestión de Estudiantes

1

Servicio de Gestión de Personal

1

1

22

Servicio de Infraestructuras

1

1

20

Servicio de Investigación

1

35

Servicio de Ordenación Académica

1

28

Servicio de Relaciones Internacionales

1

33

Servicio Jurídico

3

11

Subdirección y Proceso Bibliográfico

1

Unidad de Actividad Docente

2

22

Unidad de Concursos

3

19

4

13

Unidad de Acceso

3

21

Unidad de Becas

4

Unidad del C.O.I.E.

5

19

Unidad de Cajas Pagadoras

2

15

Unidad de Calidad

1

19

Unidad de Cobros

3

13

Unidad de Compras e Inventario

1

36

Unidad de Compras y Equipamiento

1

5

Unidad de Contratos de Suministros y Otras Contrataciones

3

17

Unidad de Contratos de Obras y Servicios

3

14

Unidad de Control Horario

1

33

Unidad de Convenios y Ayudas

4

10

Unidad de Cooperación e Innovación

1

10

Unidad de Coordinación

1

16

Unidad de Estudiantes

4

19

Unidad de Formación y Acción Social

3

14

Unidad de Gastos

2

8

Unidad de Gestión Cultural y Presupuestaria

2

10

Unidad de Gestión de Personal Docente

5

15

Unidad de Actividad Docente y Gestión Presupuestaria de
Extensión Universitaria

2

20
16

1

2

15

22
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Unidad de Gestión de Procesos

1

1

Unidad de Gestión PAS Funcionario

4

15

Unidad de Gestión PAS Laboral

3

14

Unidad de Ingresos

3

19

Unidad de Intercambio

1

Unidad de Inventario

3

15

Unidad de Mantenimiento

1

28

Unidad de Negociación; Convenios y Concursos

3

12

Unidad de Nóminas

3

13

Unidad de Obras

4

11

Unidad de Oferta Formativa, Convenios y Gestión Económica

4

14

Unidad de Ordenación Académica

3

15

Unidad de Pago

4

16

Unidad de Patrimonio de Bienes Inmuebles

1

34

Unidad de Patrimonio de Bienes Muebles

2

20

Unidad de Planes de Estudio

2

14

Unidad de Postgrados Oficiales

1

11

Unidad de Prevención

2

23

Unidad de Reclamaciones y Recursos

2

21

Unidad de Registro Campus de Gijón

2

19

Unidad de Registro y Presupuesto

5

28

Unidad de Retribuciones Especiales

2

18

Unidad de RMN

1

6

Unidad de Seguridad Social

3

18

Unidad de Tercer Ciclo

4

15

Unidad de Terceros

2

16

Unidad de Títulos

2

20

Unidad de Títulos Propios

3

9

2

21

1

28

Unidad de Gestión Económica, Programa Europa y
Norteamérica
Unidad de Gestión Económica, Programa Iberoamérica y resto
del Mundo

1

Unidad de Información y Matriculación

2

Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras

2

16

Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación

2

21

Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa

1

20
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Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación

1

Vicegerencia de Recursos Humanos

23

Vicerrectorado de Calidad e Innovación

1

28

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

2

18

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

1

18

WEB

22
24

2

13

28

Biblioteca Universitaria

1

Cátedra Jovellanos

3

2

16

Centro de Documentación Europea

3

1

21

1

7

Centro de Innovación

38

Colegios Mayores

1

32

Coordinador de Centros

3

1

15

Coordinador de Departamentos

8

2

23

Edificio de Servicios Administrativos de Avilés

2

25

Escuela Infantil

12

17

Microscopía Electrónica y Microanálisis

4

26

Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Académico

2

18

Sección Actividades Socioculturales y Coordinación

1

30

Sección de Formación, Acción Social y Prevención de Riesgos
Laborales
Sección de Gestión de Investigación
Sección de Gestión de Actividad Docente y Extensión
Universitaria

1

5

17

2

21

2

20

Sección Biblioteca Central

1

6

20

Sección de Adquisiciones

3

1

21

Sección de Alumnos de Postgrado

1

Sección de Archivo

1

Sección de Atención al Usuario

2

20

Sección de Automatización

1

16

Sección de Becas, Convenios y Deportes

1

28

Sección de Catalogación

5

18

Servicio de Deportes

7

19

20

Servicio de Informática y Comunicaciones

11

22

17

Unidad de Citometría y Secuenciación

1

12

Unidad de Espectrometría de Masas

2

13

Unidad de Espectrometría y DRX

1

25

18
2

20
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Unidad de Medios Audiovisuales

8

14

Unidad de Microsonda Electrónica

1

21

Unidad de Proceso de Imágenes y Diseño Gráfico

1

31

Unidad de Publicaciones

1

2

Unidad de Termocalorimetría

23
1

15

Unidad Programa Español para Extranjeros

1

13

Unidad Programa Europa y Norteamérica

4

15

Unidad Programa Iberoamérica y resto del Mundo

3

11

Unidad Técnica

1

Unidad Técnica de Calidad

10

20

2

12

Contratación del profesorado y del personal de apoyo: Mecanismos disponibles para asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
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contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El equipamiento, las infraestructuras y los servicios que a continuación se detallan se ajustan a las
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo de los cuatro cursos académicos del título de
Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo.
Estos medios materiales y servicios disponibles observan los criterios de accesibilidad universal y diseño
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En el caso de estudiantes con
discapacidad, el centro velará porque las empresas acogedoras cumplan las condiciones de accesibilidad
necesarias para el normal desarrollo de las prácticas.
Los estudios de Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación contarán para su
desarrollo con las instalaciones que conforman el Campus Universitario de Gijón que a continuación se
relacionan y que se distribuyen en 5 edificios:


Aulario Norte



Aulario Sur



Edificio Departamental Oeste



Edificio Departamental Este



Edificio Polivalente

AULARIO NORTE
El edificio denominado Aulario Norte alberga las siguientes aulas:
AULAS TEÓRICAS
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD

DISPONIBILIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL

TOTAL
A

164

Pantalla, retroproyector, conexión red, megafonía
Asiento discapacitado y PC

B

164

Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado y PC

C

164

Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado y PC

D

164

Pantalla, retroproyector, conexión red, megafonía
Asiento discapacitado y PC

E

164

Pantalla, retroproyector, conexión red, megafonía
Asiento discapacitado y PC
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Aula Exámenes

500

Megafonía

AULAS INFORMÁTICA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD
PUESTOS P.C.

B1

25

B2

25

B3

25

P1

25

P2

25

P3

25

P4

25

1

24

2

22

3

22

4

22

5

24

6

22

7

22

8

22

Sala de Grados y Aula de Exámenes.
Además, el Aulario Norte dispone de una Sala de Grados con capacidad para 105 personas, equipada con
pantalla, retroproyector, cañón, megafonía, tv, video y dvd y atril, apropiada para la exposición pública de
trabajos y proyectos. Asimismo, dispone de un Aula de exámenes para 500 alumnos con megafonía y una
Sala de Reuniones para 25 personas.
Biblioteca.
En el Aulario Norte se encuentra la Biblioteca Central del Campus de Gijón, con servicio de préstamo de
libros así como Sala de Estudio, abierta de lunes a viernes de 8,30 a 20,30 horas en jornada ininterrumpida,
y los sábados de 9,00 a 14,00 horas, siendo reforzado su horario en los periodos de exámenes estando
disponible días lectivos y festivos hasta las 21,00 horas. Forma parte de la red de bibliotecas de la
Universidad de Oviedo (BUO) y consta de dos salas de lectura con capacidad para 555 alumnos, y una sala
de publicaciones periódicas que alberga las revistas técnicas especializadas. La Biblioteca tiene casi 30.000
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volúmenes y ambas salas tienen conexión wifi y 4 terminales de ordenador para uso de los alumnos y
consulta preferente de catálogo.
Otros servicios.
A través del Vicerrectorado de Informática, la Universidad de Oviedo cuenta con un servicio de informática
situado en este edificio que gestiona el mantenimiento de las redes y comunicaciones del Campus, así
como la gestión y mantenimiento de las Aulas de Informática.
El Aulario Norte también posee una zona común de descanso y esparcimiento de los alumnos, con varias
mesas, microondas, máquinas expendedoras de café y bebidas con conexión wifi, y un servicio de
reprografía a cargo de empresa externa.
AULARIO SUR
El edificio denominado Aulario Sur alberga las siguientes aulas:
AULAS TEÓRICAS
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD
TOTAL

1

185

2

144

3

144

4

144

5

144

6

144

7

144

8

144

9

144

10

144

11

144

DISPONIBILIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL
Pantalla,

retroproyector,

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado. Cañón y PC
Pantalla,

retroproyector,
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discapacitado. Cañón y PC
Sala de Juntas y Aula Magna.
Además, el Aulario Sur dispone de una Sala de Juntas con capacidad para 30 personas, y un Aula Magna
dotada de cañón, pantalla y megafonía preparada para la impartición de conferencias, coloquios, clases
magistrales y con capacidad para 125 personas.
Otros servicios.
Este edificio alberga además el servicio de cafetería y restauración así como un servicio de reprografía
disponible para los estudiantes. Además, está situada una parte importante de la Administración del
Campus de Gijón, albergando la Sección de Alumnos (donde se procede a toda la gestión académica de
los estudiantes) y el Registro Auxiliar como medio de presentación de solicitudes.
EDIFICIO DEPARTAMENTAL OESTE
El Edificio Departamental Oeste alberga las sedes de los departamentos de Ingeniería eléctrica, electrónica,
de computadores y sistemas, de Construcción e Ingeniería de Fabricación y el departamento de Informática,
así como los despachos de sus profesores, los laboratorios de investigación de cada área de conocimiento
y los laboratorios docentes para los estudiantes.
Este edificio dispone de las siguientes Aulas:
AULAS TEÓRICAS
DENOMINACIÓN
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CAPACIDAD
TOTAL

1

111

2

76

3

69

4

111

5

76

6

69

7

111

8

76

DISPONIBILIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL
Pantalla,

retroproyector,

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
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9

69

10A

38

10B

36

11

76

12

69

13

111

14

76

15

69

16

76

17

69

Pantalla,

retroproyector,

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Pupitres

retroproyector,

conexión

red.

Pupitres

retroproyector,

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

conexión

red.

Asiento

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

individuales.
Pantalla,
individuales
Pantalla,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.
Pantalla,

retroproyector,

discapacitado.

Además, este Edificio dispone de los siguientes laboratorios dedicados a la docencia, clasificados por
Departamentos:
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas:
Un Laboratorio para la práctica de Circuitos equipado con osciloscopio, fuente de alimentación, cargas y
elementos de medida, con capacidad para 10 alumnos.
Una Sala de Simulación de Circuitos equipada con 11 ordenadores personales.
Un laboratorio de Sistemas Eléctricos equipado con 13 ordenadores personales.
Un laboratorio de Control de Accionamientos Eléctricos equipado con convertidores y bancadas de motores,
con capacidad de 20 alumnos.
Dos Laboratorios de Electrónica Digital para la realización de las prácticas de 30 alumnos de forma
simultánea equipados con osciloscopios, generadores de señales y multímetros.
Dos laboratorios de Electrónica Analógica con capacidad para 30 alumnos y dotados de pupitres para
montajes de circuitos.
Un laboratorio de Microprocesadores y Microcontroladores con capacidad para 36 alumnos dotado con
sistemas de desarrollo de micros y PC’s.
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Un laboratorio de Microbótica para la realización de las prácticas de 20 alumnos y dotado con sistemas de
desarrollos de micros, osciloscopios y fuentes de alimentación.
Un laboratorio de Comunicaciones, antenas, GPS, eólica para la realización de las prácticas de Televisión,
Radiofrecuencia y Comunicaciones de 10 alumnos.
Un laboratorio de Plantas Industriales equipado con prototipos para su control por computador con
capacidad para 20 alumnos.
Un laboratorio de Informática Industrial equipado con célula de fabricación automatizada FSM, con
capacidad para 20 alumnos.
Un Laboratorio de Autómatas equipado con ordenadores y autómatas programables, con capacidad para 20
alumnos.
Un laboratorio de ordenadores equipado con 24 puestos de trabajo y software de programación y simulación
de sistemas de control.
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación:
La docencia de este departamento en este Grado se centra en la asignatura de Diseño asistido por
computador. Para la docencia de dicha asignatura dispone de un Aula Fluor de CAD con 26 estaciones de
trabajo personal tipo PC, así como la estación de trabajo del profesor, proyector de vídeo XGA y red
ethernet, así como 2 aulas de informática para las prácticas de expresión gráfica, CAD y dibujo asistido por
ordenador con capacidad para 36 y 20 alumnos respectivamente.
También dispone de un aula de CAM dotada de 10 PC con software de Cad, Cam y Cae, con capacidad
para 20 alumnos.
Departamento de Informática:
Dispone de:
- un Laboratorio docente para la realización de las prácticas de 22 alumnos así como la preparación de los
proyectos fin de carrera, dotado con equipos informáticos y el software necesario.
- Laboratorio de Protocolos: Laboratorio que cuenta con 15 puestos de trabajo, además de equipamiento de
red (routers, switches, ...) para la realización de prácticas de conmutación y gestión de redes.
Los laboratorios ubicados en el Edificio Departamental Oeste listados anteriormente serán compartidos
entre los grados de las ramas Industrial, Informática y Telecomunicación. En particular para este grado, los
laboratorios del Dept. de Ingeniería Eléctrica serán usados para las prácticas de las materias relacionadas
con la Electrónica y la Electricidad y los laboratorios del Dept. de Informática para materias relacionas con la
tecnología específica de Telemática.
EDIFICIO DEPARTAMENTAL ESTE
El Edificio Departamental Este alberga despachos de profesores, laboratorios de investigación y docencia
así como seminarios de áreas de conocimiento cuya sede departamental no se encuentra en el Campus de
Gijón y que tienen una importante carga docente en los distintos grados de las ingenierías.
En este Edificio se dispone de las siguientes Aulas:
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AULAS TEÓRICAS
DENOMINACIÓN CAPACIDAD TOTAL

DISPONIBILIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL

1

53

Pantalla, retroproyector.

2

45

Pantalla, retroproyector.

3

40 (Sillas pala)

Pantalla.

4

58

Pantalla, retroproyector.

5

59

Pantalla, retroproyector.

6

45

Pantalla, retroproyector, TV, video.

7

39

Pantalla, retroproyector.

8

58

Pantalla, retroproyector.

Asimismo, el Edificio tiene una importante dotación de laboratorios docentes, que a continuación se detallan
clasificados por Departamentos:
Departamento de Administración de Empresas:
Dispone de 2 Aulas de Informática con capacidad de 20 puestos de ordenador conectados a internet en
cada Aula para clases prácticas.
Un Seminario dotado de impresora, fotocopiadora, 5 mesas individuales y una mesa de reuniones.
Departamento de Energía:
Laboratorio de Ingeniería Acústica del Área de Mecánica de Fluidos con el siguiente equipamiento:


Equipos para medidas acústicas y de vibraciones



Túnel para medidas aeroacústicas con sección de ensayo 1x1 m

Además, este Departamento dispone en el Edificio de Energía una Sala de Grados para 15 personas, 1
Aula con Ordenadores para 8 alumnos y otra Aula de Ordenadores con capacidad para 16 alumnos, muy
apropiadas para tutorías grupales y para el trabajo individual de cada alumno
Departamento de Física:
Dispone de 2 laboratorios con capacidad para 18 alumnos cada uno equipados para prácticas de Mecánica
y Termodinámica, así como Ondas y Electromagnetismo.
Un Laboratorio con capacidad para 18 alumnos equipado para la realización de prácticas de mecánica y
termodinámica, así como ondas y electromagnetismo.
Un Laboratorio con capacidad para 6 alumnos dotado para la realización de prácticas de generación
sostenible de energía.
Un Laboratorio con capacidad para 6 alumnos para la realización de las prácticas de Óptica con utilizables
en Ondas y Electromagnetismo.
Un Seminario de usos múltiples para los alumnos con capacidad para 20 personas.
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Los laboratorios ubicados en el Edificio Departamental Este listados anteriormente serán compartidos entre
los grados de las ramas Industrial, Informática y Telecomunicación. En particular para este grado, los
laboratorios del Dept. de Administración y del Dept. de Física serán usados para las prácticas de materias
básicas de los grados de las ramas Industrial, Informática y Telecomunicación. El resto de laboratorios
tendrán un uso puntual principalmente para asignaturas optativas del grado.
EDIFICIO POLIVALENTE
Es un Edificio que dispone de numerosas Aulas y además sirve de sede de numerosos despachos de
profesores cuyas áreas de conocimiento tienen la mayoría de su carga docente en los Grados de Ingeniería,
así como un importante número de laboratorios docentes.
Las Aulas destinadas para las clases expositivas son:
AULAS TEÓRICAS
CAPACIDAD

7-8

DENOMINACIÓN

TOTAL

A-2

165

A-3

149

A-4

126

A-5

108

A-6

91

A-7

85

A-8

85

B-1

100

B-2

100

B-3

100

B-4

100

B-5

100

B-6

100

B-7

100

B-8

100

1-35

117

1-91

39

1-92

39

1-94

39
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1-96

76

AULAS DE INFORMATICA Y CAD
CAPACIDAD
DENOMINACIÓN

TOTAL

1-31

30

1-33

30

1-61

30

1-62

28

1-72

30

1-73

30

1-93

26

1-95

30

2-51

28

Otras Aulas.
Dispone de un Aula Magna dotada de cañón, pantalla y megafonía preparada para la impartición de
conferencias, coloquios, clases magistrales y con capacidad para 231 alumnos. Un Aula de Exámenes con
capacidad para 230 alumnos y una Sala de Lectura y Estudio con capacidad para 116 alumnos dotada de
sistema wifi.
Laboratorios docentes
Los laboratorios para las prácticas de los alumnos que dispone este edificio específicos para esta titulación
son los siguientes:
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática:
Dispone de un Seminario equipado con pizarra y mesa con seis puestos para alumnos.
Departamento de Informática:
- Laboratorio de Telecable: cuenta con 24 puestos de trabajo con software de simulación de redes
(OPNET Modeler) y realización de prácticas de fundamentos de telemática y de software de
comunicaciones.
- Laboratorio de Redes: dotado con 20 puestos de trabajo para la realización de prácticas de aplicaciones
telemáticas y de arquitectura de redes, sistemas y servicios. Asimismo se dispone de equipamiento
inalámbrico específico para prácticas sobre redes y servicios telemáticos de radio.
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y de Sistemas:
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Un laboratorio de Comunicaciones Ópticas dotado con diferentes puestos con bancos de medida
NEWPORT para el manejo de fibras ópticas una medida del acoplo de luz, emitida por un diodo láser o
LED, a una fibra óptica. Emisores y Receptores de Luz emisores de luz estándar empleados en sistemas de
comunicaciones ópticas. Medida y comparación de las características de un diodo láser y un diodo LED.
Amplificadores Ópticos de Fibra Dopada con Erbio – EDFA.
Un laboratorio de Microondas y Radiofrecuencia dotado bancos docentes con tecnología en guía de onda
para la realización de prácticas de propagación y polarización de ondas, medida de radiación de antenas,
caracterización de diferentes dispositivos (circuladores, acopladores, atenuadores, etc.). El laboratorio
también dispone de equipamiento para la fabricación de circuitos en tecnología microstrip mediante
máquina de fresado mecánico y analizadores vectoriales de redes para la caracterización de dispositivos.
Se dispone también de bancos docentes para medida de diagramas de radiación de antenas apoyados por
una cámara anecoica en rango esférico.
Un laboratorio con maquetas docentes de una Infraestructura Común de Telecomunicación (ICT) con
analizadores de señal de TV (DVB-T, DVB-S), analizadores de espectro radioeléctrico y equipamiento para
la generación de señal de DVB-T. También dispone de banco docente de simulación de las comunicaciones
entre terminales de teléfono móviles y estación base. Una instalación de un balcón de antenas con
recepción de TV terrestre y vía satélite, GPS y un sistema de transmisión y recepción radar.
Un laboratorio con equipamiento para la generación, transmisión y recepción de diferentes señales de
comunicaciones. Los bancos están integrados por generadores/moduladores de señal (rango de frec. MHzGHz), transmisores y receptores para comunicaciones guiadas e inalámbricas y analizadores de señal. Los
bancos son aplicables a comunicaciones analógicas y digitales.
Unidos a los anteriores cuatro laboratorios hardware se dispone de 3 laboratorios de simulación dotados
con 15 puestos cada uno de ellos equipos con computadores con software específico para la simulación de
problemas de comunicaciones, análisis y procesado de señal, modelado de canales y de sistemas de
telecomunicación, modelado de componentes de Radiofrecuencia, acústicos, microondas y ópticos. El
software de control disponible permite manejar y procesar en estos laboratorios las medidas realizadas por
los distintos equipos en los laboratorios “hardware” anteriores.
Un laboratorio de Electrónica de Potencia que consta de 10 puestos de trabajo provistos de toma trifásica,
transformador trifásico de 400V/18V, osciloscopio con dos sondas de tensión x 10, polímetro, fuente de
alimentación de continua de +-15V y generador de funciones
Un laboratorio de Instrumentación Electrónica y Electrónica de Comunicaciones dotado de cuatro módulos
didácticos de comunicaciones analógicas y digitales. Un entrenador para prácticas de televisión, un
analizador de espectros, un generador de radiofrecuencia y antenas calibradas.
Un laboratorio de Electrónica Analógica y Digital con capacidad para 8 alumnos equipado con osciloscopio,
generador de funciones y fuente de alimentación continua.
Un Laboratorio de Proyectos Industriales con diez puestos de trabajo equipado con un PC y un sistema de
desarrollo para programar microcontroladores PIC. En los Pc’s se han instalado aplicaciones para dibujo de
planos electrónicos, diseño de placas de circuito impreso, simulación de circuitos electrónicos y la
programación de microcontroladores.
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Un laboratorio de Instalaciones cuya capacidad es de 12 alumnos, en el que existen una serie de equipos
para la realización de prácticas de instalaciones eléctricas y de tecnología eléctrica. El material actual
permite las prácticas básicas de aparamenta de protección y mando, esquemas de conexión a tierra y
regímenes de netro, detección de averías en instalaciones eléctricas y pequeños relés programables.
También está dotado de 6 bastidores de prácticas con botoneras tomas de corriente y carriles DIN y cada
bastidor tiene un PC con conexión de red.
Un Laboratorio de Automática equipado para la programación de autómatas, accionamientos y control por
computador, preparado para la práctica de 20 alumnos.
Un Laboratorio de Autómatas equipado para la programación de autómatas y con capacidad para 20
alumnos.
Un laboratorio de Circuitos equipado con osciloscopios, generadores de funciones Promax GF 230 y 1000,
polímetros digitales, contadores monofásico de energía activa, contadores trifásicos de energía activa,
décadas capacitivas y resistivas y placas de montaje ariston, cib 12 mesas de trabajo con alimentación que
permiten la realización de las prácticas a 24 alumnos de forma simultánea.
Un laboratorio de Máquinas Eléctricas con 5 equipos y cada equipo consta de dos transformadores, un
autotransformador, una máquina asíncrona, una máquina síncrona, una máquina de corriente continua y
una carga eléctrica. Además, se dispone los componentes industriales de maniobra, control, protección y
medida. Este laboratorio tiene capacidad para la realización de prácticas 2 por equipo.
Un laboratorio de Tecnología Eléctrica equipado con temporizadores, motor asíncrono trifásico, motor
monofásico, máquina síncrona, multímetro digital, amperímetros hierro movil, voltímetros hierro movil, PLC
Kloner Moeller, programadora para PLC Kloner Moeller, y 12 mesas de trabajo con alimentación, que
permiten la realización de las prácticas a 24 alumnos de forma simultánea.
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación:
3 Laboratorios del Área de Expresión Gráfica dotados cada uno de ellos con 30 PC para las distintas
prácticas de CAD.
Departamento de Matemáticas:
Sala de ordenadores con capacidad para 15 alumnos para las prácticas de distintos programas
informáticos.
Un Seminario con capacidad para 30 alumnos para las clases de problemas, tutorías y proyectos fin de
carrera.
Un Laboratorio docente con capacidad para 24 alumnos para la impartición de clases prácticas, proyectos
fin de carrera, trabajos...
Departamento de Física:
Un laboratorio de prácticas para alumnos que consta de una sala principal amplia, sala sin ventanas para
prácticas que requieren oscuridad, dotados de mobiliario específico para la utilización de 30 alumnos de
forma simultánea.
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Los laboratorios ubicados en el Edificio Polivalente listados anteriormente serán compartidos en general
entre los grados de las ramas Industrial, Informática y Telecomunicación. En particular para este grado, los
laboratorios del Dept. de Ingeniería Eléctrica y del Dept. de Informática serán utilizados principalmente por
este grado ya que incluyen los laboratorios para las prácticas de las tecnologías específicas de Sistemas de
Telecomunicación y Telemática.
Biblioteca.
Este edificio Polivalente dispone de una Sala de Lectura para 100 alumnos con más de 3000 ejemplares.
Otros Servicios.
El Servicio de Prevención de la Universidad de Oviedo tiene dependencias en este edificio para prestar sus
servicios a los miembros de la comunidad universitaria en el Campus de Gijón: Personal Docente e
Investigador, Alumnos y Personal de Administración y Servicios.
Asimismo, se encuentra situado el Servicio de Deportes del Campus de Gijón, que da cobertura a la
organización de diversas pruebas y cursos de prácticas deportivas para los alumnos.
El Edificio Polivalente tiene un amplio servicio de cafetería/restauración y dispone de un importante servicio
de reprografía para los alumnos de las distintas ingenierías, mediante la utilización de diversos PC’s y
distintas fotocopiadoras de planos.
Se dispone además de un espacio de esparcimiento para los alumnos dotado con mesas de comedor y
microondas.
Centro de Inteligencia Artificial.
Se trata de una institución de la Universidad de Oviedo dedicada a la investigación aplicada en el ámbito de
la Inteligencia Artificial, creada como un centro propio de la Universidad en 1986. El Centro está ubicado en
el edificio de la E.S. de la Marina Civil dentro del Campus de Gijón y dispone de las instalaciones que a
continuación se detallan, las cuales prestan servicio al Personal Docente e Investigadora, así como a todos
los alumnos en el desarrollo de sus proyectos fin de carrera, proyectos de investigación y tesis doctorales.
Dispone de un aula con capacidad para 15 personas con una biblioteca donde se puede consultar diversa
documentación científica elaborada por el personal del Centro a lo largo de los diferentes proyectos y
contratos de investigación desarrollados.
Asimismo, se dispone de una sala con 8 puestos dotados con PC, impresoras y escaner, para uso de la
comunidad universitaria, y una sala con una estación de cálculo de elevadas prestaciones.
Campus Virtual.
El campus virtual de la Universidad de Oviedo (UnioviVirtual), la base sobre la que se ha consolidado el
Centro de Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida.
A partir de este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año
tras año. Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT
-, que llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. El objetivo a corto plazo es que todas las asignaturas de la Universidad estén presentes en el
Campus Virtual.
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Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://virtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:
1. Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:


Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en
una lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.



El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede
comunicarse (dialogando por escrito), con el resto de

los usuarios que estén conectados en ese

momento.


También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite
enviar y recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma
personal.



Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso
el usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.

2. Recursos / Contenidos
Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
Los distintos recursos con los que contamos son:
o

Editar una página web

o

Editar una página de texto

o

Mostrar un directorio

o

Enlazar un archivo o una web

o

Añadir una etiqueta
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Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
3. Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:


Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y
evaluadas por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas
que serán visualizados posteriormente por el estudiante.



Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback
rápido al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.



Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor
decide si los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden
evaluar su participación.



Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad
y ámbito de aplicación.



Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas
por medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así
como una descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.



Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta
de trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.



WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información

4. Herramientas para la gestión y administración
Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:
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o

Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y
permite además organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.

o

Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas
visitadas, fechas, horas, tiempo de visita, etc.

o

Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los
grupos pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el
profesor manualmente.



Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o
por curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera
automática todas aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.



Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si
son actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde
pueden verse todos sus detalles.



Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera
cómoda y ágil.



Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).



Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que
son visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los
foros, así como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas
realizadas y no realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de
accesos al entorno. Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.

5. Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles
del ‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula
introducida.



Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.



Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
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convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del
fichero (parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).


Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que
son nuevos en cada uno de nuestros cursos.

6. Herramientas en proceso de análisis y evaluación
Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:


Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades
realizadas con ambos estándares.



JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia
(puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de
una actividad específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta
herramienta.



Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.



Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o
‘Podcast’ que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.



Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin
para Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus
documentos en Moodle directamente desde la suite de Microsoft.



Videoconferencias: se están analizando distintas herramientas para la realización de
videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir
compartir presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala
de chat, audio, video, etc.

7. Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
7-16

Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo
programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:


Chat.



Voz sobre IP (VoIP).



Pizarra virtual compartida.



Soporte para compartir múltiples documentos.



Gestión de participación por parte del profesor.



Realización de encuestas.



Gestión de asistentes.



Accesibilidad.



Gestión y almacenamiento de contenidos.



Integración en el campus virtual.



Etc.

Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:
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Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los
peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.



Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al
propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o
ejecución, según proceda.



Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
Por otro lado, dentro del Plan Estratégico de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Gijón (EUITIG), presentado en Diciembre de 2008, se incluyó el estudio de la mejora de la accesibilidad
global en la Escuela, con la finalidad de garantizar la participación activa de la sociedad en su conjunto y, en
especial, del colectivo de personas discapacitadas.
El estudio culminó con la redacción del documento titulado “Gestión Integral de la Accesibilidad Universal en
Edificios Universitarios: Plan de Acción y Mejora de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
de Gijón”. Este proyecto expresa un compromiso con los derechos y valores que la accesibilidad universal
representa, evidenciando así una fuerte apuesta por garantizar la calidad de los servicios de la EUITIG y
una Universidad diferenciada por su compromiso social.
Esta iniciativa surge desde varias perspectivas que justifican esta acción estratégica. Desde la perspectiva
ética-social, han de romperse las barreras que separan a las personas con discapacidad, con el objetivo de
la no-discriminación y la integración. Desde una perspectiva legal-normativo, han de regular el grado de
implicación de la sociedad y las organizaciones en pro de la accesibilidad. Desde el punto de vista
demográfico, las estadísticas nos revelan un aumento de personas beneficiarias. Y por último, desde el
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aspecto económico, proyectos de nueva construcción son menos costosos si se plantean accesibles desde
sus orígenes que si se ha de transformar el entorno ya construido.
La finalidad última del proyecto consiste en lograr implantación del Sistema Integral de Accesibilidad en la
EUITIG y obtener la certificación de Accesibilidad Global del Centro de acuerdo a la norma UNE177001-2
Con el fin de involucrar a toda la comunidad educativa en estos conceptos, el equipo directivo de la EUITIG
ha puesto en marcha un blog, disponible en la dirección http://universidadaccesible.wordpress.com, que ha
promovido la discusión y reflexión sobre estos conceptos.
Objetivos Generales
1. Facilitar la integración de las personas que sufran cualquier tipo de discapacidad, de manera que
puedan disfrutar con total normalidad de la experiencia universitaria.
2. Adaptar progresivamente y de forma equilibrada los entornos, productos y servicios con criterios de
Diseño para Todos y a la normativa vigente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar
de manera libre, segura y lo mas autónoma posible.
3. Desarrollar un método de mejora continua que permita comprobar el nivel de satisfacción de las
medidas llevadas a cabo y facilite la detección de futuras necesidades.
4. Poner en marcha acciones de difusión sobre los conceptos de la Accesibilidad Universal entre la
comunidad universitaria, que pongan de manifiesto la influencia de estos aspectos sobre la vida
diaria de las personas con discapacidad.
Objetivos específicos
1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión integral de la accesibilidad universal tras conocer la
situación en la que se encuentra el centro, cómo debería ser éste y mediante el que se elabore,
ejecute y evalúe un plan de acción y mejora conforme a la normativa vigente.
2. Realizar una evaluación y diagnóstico del estado actual de las instalaciones y usos del centro.
Elaborar un plan de acción y mejora que permita subsanar las deficiencias detectadas en el proceso de
evaluación y diagnóstico.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

40%

Tasa de abandono %

10%

Tasa de eficiencia %

70%

Otros indicadores
Tasa

Valor %
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
Los indicadores aquí presentados son resultado de los datos históricos de los títulos existentes en la
Universidad de Oviedo en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Telemática, y en Ingeniería de
Telecomunicación para los dos cursos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-08, aportados por la Unidad Técnica
de Calidad del Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. Telemática (Plan de Estudios ITELEMAT, 2002):
2005/06

2006/07

2007/08

20,4

14,6

10,2

Tasa de Abandono (%)

2,5

16

14,1

Tasa de Eficiencia (%)

44,6

41,1

40,4

Tasa de Expectativa (%)

77,2

72,9

73,5

Tasa de Éxito (%)

74,5

74,7

73,9

Tasa de Graduación (%)

Ingeniero de Telecomunicación (Plan de Estudios ISTELECO, 2000):
2005/06

2006/07

2007/08

21

30,1

22,7

Tasa de Abandono (%)

15,1

14,1

32,7

Tasa de Eficiencia (%)

45,5

43,1

41,6

Tasa de Expectativa (%)

77,2

75

74,9

Tasa de Éxito (%)

77,7

76

75,5

Tasa de Graduación (%)

Aclaraciones de los indicadores:
 Tasa de Eficiencia: No se ha podido calcular atendiendo a la definición de dicho indicador que aparece
reflejada en el apartado 8 del documento de la ANECA ‘GUÍA DE APOYO para la elaboración de la
MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES (Grado y Máster)’
puesto que no disponemos del dato “Total créditos realmente matriculados por los graduados” a partir
de la consulta a la aplicación informática de gestión académica GAUSS. Por lo tanto, se ha calculado
atendiendo a la definición “Relación entre los créditos superados por el total de alumnado de la titulación
y los que ha necesitado matricular para superarlos en el correspondiente curso académico”, reflejada en
los Estudios de Rendimiento Académico, cuyos valores consideramos válidos como estimativos.
 Tasa de Expectativa: Relación entre los créditos presentados a examen y los matriculados, definición
reflejada en los Estudios de Rendimiento Académico.

8-1

Resultados previstos
 Tasa de Éxito: Relación entre los créditos aprobados y los presentados a examen, definición reflejada
en los Estudios de Rendimiento Académico.
Estos datos históricos sirven para establecer estimaciones sobre la tasa de graduación, tasa de abandono y
tasa de eficiencia para el nuevo grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
Tomando como referencia dichos datos se consideran diferentes aspectos que se considera provocarán una
mejora en dichos indicadores:


La nueva metodología docente a emplear en la que primará la evaluación continua y en la cual los
estudiantes se verán avocados a una dedicación continúa a sus estudios a lo largo del curso,
reducirá el porcentaje de estudiantes que actualmente centran sus estudios en las fechas previas a
los exámenes finales. Los resultados de las experiencias piloto realizadas hasta la fecha en el
primer curso de Ingeniería de Telecomunicación en años anteriores parecen indicar que con este
sistema los resultados finales son mejores en términos de Tasa de Éxito y Tasa de Expectativa. El
porcentaje de estudiantes presentados en convocatorias durante su primera matrícula se
incrementa claramente y con ligeros incrementos de la Tasa de Éxito se conseguiría aumentar la
Tasa de Eficiencia a valores cercanos a la Tasa de Expectativa. También afectará reduciéndose
ligeramente la tasa de abandono.



La definición de itinerarios a tiempo completo y a tiempo parcial permitirá tener en cuenta este
aspecto a la hora de calcular estos indicadores. En la actualidad, un porcentaje no despreciable de
los estudiantes de 2º ciclo dedican parte de su tiempo a becas, prácticas o a trabajar en empresas
(por ejemplo, estudiantes en posesión del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación
compatibilizan sus estudios de 2º ciclo con el trabajo). Esto conlleva a que el tiempo que necesitan
para completar sus estudios de 4º y 5º supere los 3 años influyendo claramente en la Tasa de
graduación.



La inclusión del Trabajo Fin de Grado dentro del cronograma de trabajo de los estudiantes del último
semestre permitirá que el número de estudiantes que se gradúen en 4 años se incremente.
Actualmente, la normativa de los estudios actuales obliga a tener superado el total de asignaturas
de la Titulación para poder matricularse y defender el Proyecto Fin de Carrera lo que conlleva
retraso en la finalización de los estudios y la reducción de la tasa de Graduación.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:
1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado, así como también
que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de
Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del siguiente modo:
1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
a.

En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de
Grado.

b.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su
área de estudio.

c.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos
científicos, profesiones, sociales y/o éticos.

d.

Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un
público no especializado.

e.

Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin
de Grado.

2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un
cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:

1.

Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5
(Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y

comprender conocimientos de su campo de estudio.
2.

3.

de
una forma profesional y ha demostrado poseer las competencias
necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos
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transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

4.

En qué medida el estudiante es capaz de

5.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma
autónoma.

3. Finalmente, el alumno responderá

a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de

percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje.

Ésta, junto con el informe arriba

indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

A veces

Nunca

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2. Hizo una presentación en clase
3. Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6. Trabajó con otros estudiantes
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11. Discutió las calificaciones con el profesor
12. Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas
2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

5-6

>6

Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno
Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
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5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0
1-5
6-10
11-15
Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar

16-20

21-25

26-30

>30

6.- ¿En qué medida el Grado ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal
en los siguientes aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Utilizar herramientas informáticas
7. Trabajar con otros en equipo
8. Aprender de forma autónoma
9. Resolver problemas complejos reales
10. Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar
los aspectos resultantes de los indicadores e incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo
futuro del título.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.net/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de inicio

2010-2011

10.1. Cronograma de implantación
Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, año a año. Durante cuatro años será necesario
simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos humanos. Una implantación simultánea
de varios cursos del plan resultaría en importantes problemas organizativos en cuanto a gestión de espacios
y de recursos humanos.
Además, se considera que el profesorado, individual y colectivamente, necesitará un tiempo para la
preparación de los nuevos programas (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos en el Campus
Virtual) y su adecuada coordinación, así como para diseñar y organizar el desarrollo de otras actividades
que los nuevos estudios exigen (tutorías grupales programadas, trabajos de fin de grado).
Por último, no parece previsible que haya un trasvase masivo de estudiantes de ingeniería técnica y
superior al grado. Esta circunstancia sería, por otra parte, difícilmente soportable por el Centro, dado que los
nuevos estudios requieren de un tipo de actividades de aprendizaje que no es factible desarrollar
adecuadamente con un número muy elevado de estudiantes por grupo.
Así pues, la implantación se realizará en cuatro cursos, el mismo tiempo que requiere la extinción de la
actividad docente de la ingeniería técnica y superior:
Curso

Grado

Ingeniería

Ingeniería

Total cursos

Técnica

Superior

simultáneos

2010-11

1º

2º, 3º

2º, 3º, 4º, 5º

7

2011-12

1º, 2º

3º

3º, 4º, 5º

6

2012-13

1º, 2º, 3º

---

4º, 5º

5

2013-14

1º, 2º, 3º, 4º

---

5º

5

2014-15

1º, 2º, 3º, 4º

---

----

4
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10. 2. Procedimiento de adaptación
Tablas correspondientes al procedimiento de adaptación de los estudiantes del actual título Ingeniería de
Telecomunicación al nuevo grado:
Tabla 1: Asignatura del actual título adaptada a 1 o varias asignaturas del nuevo grado

Título actual de Ing. de Telecomunicación

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

Asignatura

Créd.

“Álgebra lineal y geometría”

7,5

“Calculo diferencial e integral”

15

“Ampliación de matemáticas”

Asignatura

Créd.

“Álgebra lineal”

6

“Cálculo” y

6

“Ampliación de cálculo”

6

6

“Ampliación de cálculo”

6

“Dispositivos electrónicos”

6

“Dispositivos electrónicos y fotónicos”

6

“Elementos de programación”

9

“Fundamentos de informática” y

6

“Programación”

6

“Metodología de la programación”

6

“Programación”

6

“Mecánica y Termodinámica” y

6

“Ondas y Electromagnetismo”

6

“Teoría de circuitos”

6

“Ondas y Electromagnetismo”

6

“Fundamentos de electrónica analógica”

6

“Fundamentos físicos de la ingeniería”

13,5

“Teoría de circuitos”

7,5

“Electromagnetismo”

6

“Electrónica analógica”

10,5

“Electrónica digital”

6

“Electrónica digital”

6

“Sistemas lineales”

6

“Señales y sistemas”

6

“Teoría de la comunicación”

6

“Teoría de la comunicación”

9

“Estadística”

6

“Fundamentos de Telemática” y

6

“Teoría de la probabilidad”
“Arquitectura de redes, sistemas y
servicios”

4,5

15
“Arquitectura de redes y sistemas”

6

“Comunicaciones digitales”

4,5

“Comunicaciones digitales”

6

“Sistemas de transmisión”

4,5

“Sistemas de telecomunicación”

6
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“Microprocesadores y microcontroladores” y
“Sistemas electrónicos digitales”

“Redes de computadores”

10,5

7,5

“Electrónica de comunicaciones”

6

“Radiación y radiopropagación”

7,5

“Conmutación”

7,5

“Tratamiento digital de señales”
“Criptografía”

9
4,5

“Diseño de sistemas electrónicos digitales”

6
6

“Servicios de comunicaciones básicos”

6

“Electrónica de comunicaciones”

6

“Radiocomunicaciones terrestres y vía

6

satélite”
“Ingeniería de tráfico y conmutación”

6

“Procesado de señal”

6

“Matemáticas avanzadas para

6

telecomunicaciones”

“Organización de empresas”

6

“Empresa”

6

“Proyectos”

6

“Proyectos y normativa de telecomunicación”

6

“Dibujo asistido por computador”

6

“Diseño asistido por computador”

6

“Inglés técnico”

6

“Técnicas de expresión oral y escrita en

6

“Métodos matemáticos para
telecomunicaciones”

6

inglés”
“Matemáticas avanzadas para

6

telecomunicaciones”
“Ensayo y verificación de equipos

6

“Compatibilidad electromagnética”

6

“Comunicaciones móviles y por satélite”

6

“Comunicaciones móviles”

6

“Dispositivos lógicos programables”

6

“Dispositivos electrónicos programables”

6

“Electrónica industrial”

6

“Diseño de sistemas electrónicos de

6

“Gestión de redes de telecomunicación”

6

“Gestión de redes de telecomunicación”

6

“Ingeniería de calidad”

6

“Ingeniería de calidad”

6

“Ingeniería de redes y servicios telemáticos”

6

“Ingeniería de redes”

6

“Planificación y política de comunicaciones”

6

“Proyectos y normativa de telecomunicación”

6

“Radar y radiolocalización”

6

“Sistemas de radiodeterminación”

6

“Redes y servicios telemáticos de radio”

6

“Redes y servicios móviles”

6

“Sistemas electrónicos de alimentación”

6

“Diseño de sistemas electrónicos de

6

“Software de comunicaciones”

6
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electrónicos”

potencia”

potencia”
“Servicios de comunicaciones básicos”

6
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“Tecnologías de Radiofrecuencia y

“Tecnologías de alta frecuencia”

6

“Bases de datos”

6

6

microondas”
“Sistemas de información en la ingeniería”

6

Tabla 2: Grupo de asignaturas del actual título adaptado a 1 asignatura del nuevo grado
Título actual de Ing. De Telecomunicación

Grado

en

Ingeniería

en

Tecnologías

y

Servicios de Telecomunicación
Asignaturas
“Dispositivos electrónicos” y

Créd.
6

“Dispositivos fotónicos”

4,5

“Análisis dinámico de sistemas” y

4,5

“Ingeniería de control”
“Análisis dinámico de sistemas” y

Asignatura

Créd.

“Dispositivos electrónicos y fotónicos”

6

“Ingeniería de Control”

9

“Ingeniería de Control”

9

“Ingeniería de Control”

9

“Comunicaciones ópticas”

6

6

6
4,5

“Control digital”

6

“Ingeniería de control” y

6

“Control digital”

6

“Comunicaciones ópticas I” y

4,5

“Comunicaciones ópticas II”

4,5

“Diseño de circuitos y sistemas electrónicos”

6

“Ensayo y verificación de equipos

y “Instrumentación electrónica”

6

electrónicos”

“Fundamentos de computadores” y

6

“Computadores”

”Arquitectura de Computadores”

9

6

Tabla 3: Grupo de asignaturas del actual título adaptado a grupo de asignaturas del nuevo grado
Título actual de Ing. De Telecomunicación

Grado

en

Ingeniería

en

Tecnologías

y

Servicios de Telecomunicación
Asignaturas

Créd.

“Calculo diferencial e integral” y

15

“ Ampliación de matemáticas”

6

“Electrónica analógica” y
“Diseño de circuitos y sistemas electrónicos”

10,5
6

Asignatura

Créd.

“Cálculo” y

6

“Ampliación de cálculo” y

6

“Métodos numéricos”

6

“Fundamentos de electrónica

6

analógica” y
“Diseño de sistemas electrónicos

9

analógicos”
“Campos electromagnéticos I” y

4,5

“Radiación y radiopropagación”

7,5

“Propagación y radiación” y

9

“Radiocomunicaciones terrestres y vía

6

satélite”
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“Máquinas e instalaciones eléctricas” y

6

“Sistemas electrónicos de alimentación”

6

“Campos Electromagnéticos II” y

4.5

“Microondas”

4.5

“Conversión de energía eléctrica” y
“Diseño de sistemas electrónicos de

6
6

potencia”
“Componentes en sistemas guiados” y

6

“Tecnologías de Radiofrecuencia y

6

microondas”

Tabla 4: Asignaturas del actual título de Ingeniería de Telecomunicación sin adaptación a
asignaturas del nuevo grado
Título actual de Ing. De Telecomunicación

Grado

en

Ingeniería

en

Tecnologías

y

Servicios de Telecomunicación
Asignaturas

Créd.

“Expresión gráfica”

4.5

“Matemática discreta”

4.5

“Economía”

6

“Fundamentos de transmisión de datos”

6

“Cálculo de estructuras”

6

“Estructura de la materia”

6

“Fundamentos de ciencia de materiales”

6

“Fundamentos de la ingeniería”

6

“Fundamentos de química”

6

“Ingeniería del software”

6

“Tecnologías de computadores”

6

“Antenas”

6

“Automatización”

6

“Dirección y gestión de proyectos”

6

“Diseño microelectrónico”

6

“Fundamentos de bioelectrónica”

6

“Nanotecnologías”

6

“Sistemas distribuidos y de tiempo real”

6

“Sistemas inteligentes”

6

“Sistemas y servicios de telecomunicación”

6

“Técnicas de soporte a la decisión”

6

10-4

Asignatura

Créd.
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“Tecnologías multimedia”

6

“Transmisión digital”

6

“Tratamiento digital de imágenes y voz”

6

Tablas correspondientes al procedimiento de adaptación de los estudiantes del actual título Ingeniería
Técnica de Telecomunicación especialidad en Telemática al nuevo grado:
Tabla 5: Asignatura del actual título adaptada a 1 o varias asignaturas del nuevo grado
Título

actual

de

Ing.

Técnica

de

Telecomunicación, esp. En Telemática
Asignatura
“Algebra lineal y cálculo numérico”
“Análisis de Fourier”
“Análisis real y complejo”
“Electrónica digital”

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación

Créd.
6
4,5
6
7,5

Asignatura

Créd.

“Algebra lineal”

6

“Ampliación de cálculo”

6

“Cálculo”

6

“Electrónica digital”

6

“Fundamentos de telemática”

9

“Fundamentos de telemática”

6

“Fundamentos físicos de la ingeniería”

9

“Ondas y electromagnetismo”

6

“Introducción a la programación”

9

“Fundamentos de informática” y

6

“Programación”

6

“Teoría de circuitos”

6

“Teoría de circuitos”

4,5

“Arquitectura de redes y servicios”

6

“Arquitectura de redes y servicios”

6

“Conmutación”

6

“Ingeniería de tráfico y conmutación”

6

“Electrónica analógica”

6

“Fundamentos de electrónica analógica”

6

“Estadística”

6

“Estadística”

4,5

“Metodología de la programación”

6

“Programación”

6

“Redes de computadores”

6

“Servicios de comunicaciones básicos”

6

“Sistemas electrónicos digitales”

6

“Microprocesadores y microcontroladores”

6

“Sistemas lineales”

6

“Señales y sistemas”

6

“Teoría de la comunicación”

6

“Teoría de la comunicación”

9

“Administración de empresas”

6

“Empresa”

6

“Aplicaciones telemáticas”

6

“Aplicaciones telemáticas”

6

“Gestión de redes de telecomunicación”

6

“Proyectos y normativa de

6

“Gestión de redes de comunicación”
“Proyectos”

4,5
6
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telecomunicaciones”
“Sistemas de telecomunicación”

6

“Sistemas de telecomunicación”

6

Introducción a las comunicaciones móviles

4,5

“Comunicaciones móviles”

6

“Redes industriales”

4,5

“Dispositivos en redes industriales”

6

“Seguridad en redes”

4,5

“Seguridad en redes y servicios”

6

“Servicios sobre redes de cable y móviles”

4,5

“Redes y servicios móviles”

6

“Software de comunicaciones”

4,5

“Servicios de comunicaciones básicos”

6

“Introducción a las bases de datos”

4.5

“Sistemas de información en la ingeniería”

6

Tabla 6: Grupo de asignaturas del actual título adaptado a 1 asignatura del nuevo grado
Título actual de Ing. Técnica de Telecomunicación,

Grado

esp. En Telemática

Servicios de Telecomunicación

Asignaturas

Créd.

“Fundamentos de tv y video” y

4,5

“Procesado de señal audiovisual”

4.5

“Introducción a los computadores” y

6

“Arquitectura de computadores”

9

en

Ingeniería

en

Tecnologías

Asignatura

y

Créd.

“Televisión y radiodifusión”

6

“Computadores”

6

Tabla 7: Asignaturas del actual título de Ingeniería Técnica de Telecomunicación esp. Telemática sin
adaptación a asignaturas del nuevo grado
Título actual de Ing. Técnica de Telecomunicación,

Grado

esp. en Telemática

Servicios de Telecomunicación

Asignaturas
“Matemática discreta”
“Fundamentos de transmisión de datos”

Créd.

en

Asignatura

Ingeniería

en

Tecnologías

y

Créd.

4.5
6

“Medios de transmisión”

4.5

“Sistemas operativos distribuidos”

4.5

“Comercio electrónico”

4.5

“Criptografía y codificación”

4.5

“Introducción a las bases de datos”

4.5

“Tecnologías de tiempo real”

4.5

“Tecnologías y servicios multimedia”

4.5

Tabla 8: Asignaturas del nuevo grado sin adaptación desde ninguna asignatura de los 2 títulos
actuales
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Títulos actuales

Grado

en

Ingeniería

en

Tecnologías

y

Servicios de Telecomunicación
Asignaturas

Créd.

Asignatura

Créd.

“Servicios multimedia e interactivos”

6

“Diseño y planificación de redes de

6

computadores”
“Gestión de servicios telemáticos”

6

“Ingeniería acústica”

6

“Cooperación tecnológica para el

6

desarrollo”
“Creación de empresas de base

6

tecnológica”
“Prácticas externas”

6

.
Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto
Con la implantación del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se extinguen
los siguientes títulos:


Ingeniería de Telecomunicación. (BOE núm 208 de 30 de agosto de 2000 pag. 30783)
RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la
adaptación del plan de estudios de Ingeniero de Telecomunicación a los Reales Decretos 614/1997,
de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.



Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática. (BOE núm 181 de 30 de julio
de 2002, pág. 28196) RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2002, de la Universidad de Oviedo, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones,
especialidad en Telemática.
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