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1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación /
Information and Communication Electronic Systems

28027621

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

Internacional

CONVENIO

Colaboración académica entre la UNED y la PU Paisii Hilendarski para la realización de un título oficial (DOBLE TITULACIÓN)
de Master en "Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación " / "Information and Communication Electronic Systems"
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

CLARA MARIA PEREZ MOLINA

Director de la ETSI Industriales

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RICARDO MAIRAL USON

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSE CARPIO IBAÑEZ

Director de la ETSI Industriales

Tipo Documento

Número Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

Rectorado UNED C/ Bravo Murillo 38 - 7ª Planta

28015

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 19 de diciembre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4314092

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Sistemas Electrónicos
de Información y Comunicación / Information
and Communication Electronic Systems
por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y Plovdivski Universitet "Paisii
HilendarskiI"(Bulgaria)

Internacional

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
ERASMUS

NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

No

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Electrónica y automática

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

ORG00032402

Plovdivski Universitet "Paisii HilendarskiI"

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10

40

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027621

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

10.0

60.0

RESTO DE AÑOS

10.0

60.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

10.0

60.0

RESTO DE AÑOS

10.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
CG4 - Saber comunicar haciendo uso de la expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los
niveles oportunos) nuevas ideas desarrolladas por los propios estudiantes relacionadas con los sistemas electrónicos de información
y comunicación.
CG5 - Conocer y comprender los fundamentos científicos y métodos de investigación relacionados con los sistemas electrónicos de
información y comunicación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE2 - Conocer y comprender los sistemas en tiempo real y saber aplicarlos dentro del área de las Comunicaciones Industriales.
CE3 - Conocer, comprender y saber utilizar software de simulación en electrónica para personalizar el diseño de distintos
elementos, como CMOS y circuitos integrados.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
CE5 - Conocer, comprender y saber aplicar los procesos y dispositivos que intervienen en las comunicaciones inalámbricas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
ÓRGANO DE ADMISIÓN

El órgano encargado de la admisión y selección de estudiantes que se vayan a matricular en el Máster en la UNED es la Comisión de Programa
del Máster de la UNED, que dependerá de la Comisión Coordinadora del Título (común a todas las Universidades con participación en el Título). La
composición de ambas Comisiones se describe en este apartado.

A efectos de organización y supervisión de las actividades del estudio, cada una de las Universidades participantes nombrará un Coordinador o
Coordinadora que habrá de ser miembro de los Cuerpos Docentes Universitarios y estar vinculado al Programa del Máster. La Comisión Coordinadora
del Título estará formada por los coordinadores de cada Universidad y los Rectores de cada Universidad o personas delegadas por ellos para cumplir
dicha responsabilidad. Por otro lado, con la intención de aumentar la operatividad del Máster, se nombrarán Comisiones de Programa del Máster en
cada una de las Universidades participantes. En el caso de la UNED, esta Comisión estará formada por los siguientes miembros: el Director de la Es-
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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cuela de Ingenieros Industriales de la UNED o persona en quien delegue, el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, el Coordinador del Master en la UNED y un profesor permanente del Programa que hará las funciones de Secretario de la Comisión.

Entre las actividades encomendadas a la Comisión de Programa del Máster se encuentra el establecimiento de los criterios de admisión y selección de estudiantes, por tanto, será responsabilidad de la Comisión elaborar un documento de criterios de admisión y selección, en el que se especificarán, por un lado, los requisitos mínimos para poder ser admitido al Máster, y por otro, los criterios de selección, caso de que la demanda superara la
oferta de plazas. Este documento será público a través de la página web del Programa.

En todo caso, se valorarán, en la forma en que finalmente recoja el mencionado documento, entre otros, los siguientes aspectos:

- La titulación aportada, con indicación de la Universidad y del año de obtención del título.
- La formación previa
- El expediente académico

- Cualquier otro rasgo curricular referente a los objetivos y contenidos del Máster

FORMACIÓN PREVIA REQUERIDA Y PERFIL DE INGRESO

Al tratarse de un Título Oficial de Máster los requisitos de acceso al Programa son estar en posesión de un Título Universitario oficial español que
permita el acceso a este tipo de estudios (graduado, ingeniero licenciado o diplomado) u otro expedido por una Institución de Educación Superior del
EEES que facultan en el país expedidor del Título para acceder a la enseñanza de postgrado.

Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES que sin haber homologado sus Títulos deseen matricularse en el Máster podrán hacerlo, previa comprobación por la Comisión de Programa del Máster de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes Títulos Oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del Título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso al Máster por esta
vía no implicará, en ningún caso, la homologación del Título previo de que se esté en posesión por parte del interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas del Máster.

En cuanto al perfil de acceso recomendado con arreglo al cual ha sido concebido el programa es el correspondiente a una titulación en electrónica. También se puede considerar favorablemente el acceso desde una formación similar: ingeniería eléctrica y/o industrial, física aplicada, ingeniería
física, telecomunicaciones, informática o ingeniería de computadores. Por otro lado, se considerarán y valorarán otros perfiles con suficiente relación
con el Máster.

No existen prerrequisitos específicos, sin embargo las asignaturas de los módulos poseen programas con nivel de máster, con lo que presuponen
ciertos conocimientos previos por parte de los estudiantes.

Para acreditar el nivel de conocimiento de la lengua en la que se impartirá el Máster, en este caso el inglés, se utilizará el MCER (Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas) que establece unos criterios unificados para todas las lenguas europeas en los ámbitos del aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación. A este respecto, el nivel de idioma recomendado es inglés intermedio-alto, por lo tanto, se solicitará que el estudiante acredite su nivel de conocimiento del inglés mediante un certificado oficial del MCER tipo B2 mínimo o similar (existen otros equiparables como los que expide la Universidad de Cambridge). La propia UNED, a través de un título expedido por el Centro Universitario de Idiomas a Distancia o CUID, también
podrá acreditar el nivel de inglés de los candidatos, puesto que sus niveles están adaptados al MCER. La ausencia de certificación del nivel de dominio del inglés supondrá la exclusión al proceso de admisión del Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Los estudiantes del Máster recibirán los siguientes servicios de apoyo:

1. Orientación antes de matricularse.
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La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

2. Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:
- Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
- Orientaciones para la Planificación del Estudio.
- Técnicas de estudio.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:
- Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
- Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
- Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y
las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.
En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

4. Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas.
En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de
nivelación.

5. Comunidad Virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

6. aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:
- Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
- Espacio de almacenamiento compartido.
- Organización de los contenidos.
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- Planificación de actividades.
- Evaluación y autoevaluación.
- Servicio de notificaciones automáticas.
- Diseño de encuestas.
- Publicación planificada de noticias.
- Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
- Información y autoconsulta: titulaciones, estudios de postgrado, cursos de formación, estudios en el extranjero, becas, ayudas y premios.
- Empleo
- Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
- Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
- Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

8. Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:
- Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
- Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
- Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
- Consulta del estado de su solicitud de beca.
- Consulta del estado de su solicitud de título.
- Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

9. Tutorías en línea
En el Curso Virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible.

10. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
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La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario “Gutiérrez Mellado”. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:
- Información y atención al usuario.
- Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
- Adquisición de documentos.
- Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
- Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados
con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.

11. La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

12. UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

13. Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
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- Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

Identificador : 4314092

El Master se regirá en este aspecto según la normativa interna de la UNED. Dicha normativa tiene por objeto hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, “introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos”. Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los Másteres.

Capítulo I.
Reconocimiento de créditos.

Artículo 1.Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2.Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante. 1 Proyecto Normativo para su presentación en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

10 / 54

CSV: 366592821124179217053824 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

PREÁMBULO
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c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes.
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2. El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final
de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano
de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento
de créditos propuesto por la universidad.
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2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
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Capítulo II.
Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la
transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos
3 Proyecto Normativo para su presentación en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011 requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en
consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
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Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos.
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4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento. 4 Proyecto Normativo para su presentación en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura y comprensión de documentación
Estudio de material básico y complementario
Prácticas con Software y/o laboratorios remotos
Realización de ejercicios prácticos
Resolución y análisis de problemas resueltos propuestos
Realización de actividades de autoevaluación (teóricas y prácticas)
Participación en las plataformas de aprendizaje a distancia
Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos teórico-prácticos / de desarrollo / de investigación
Realización de Ejercicios con diverso Software
Participación en las Plataformas de aprendizaje a distancia.
Prueba de Evaluación on-line y/o presencial
Trabajo Final de Máster
5.5 NIVEL 1: Módulo de Fundamentos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Introduction to Information and Telecommunication Systems (Introducción a los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:

·
·
·
·
·

Reconocer los elementos básicos de un sistema de información
Identificar los elementos hardware de un computador:
Identificar los elementos y funciones básicas de un sistema operativo.
Identificar los elementos básicos de una red de computadores.
Realizar configuraciones de red sencillas haciendo uso de las propiedades de un Sistema Operativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

1. Introduction to information systems
-Features and functions of information systems
2. Introduction to hardware architectures: Von Neuman and distributed
- Hardware elements
- The microprocessor
- Basic Peripherals
3. Introduction to operating systems
- Classification
- Basic Concepts
4. Introduction to communication networks
- OSI Architectue: Basics
- Internet and Transport Layer (TCP/IP)
Laboratory exercises are instructed to familiarize students with various practical features of computer systems and their settings, setting of operating
systems, and the characteristics of computer networks, network settings and Internet protocols and addressing.
The course Introduction to Information and Communication Systems create the basis for the training of students in other courses in the Master's program such as Internet and Web-based technologies for ICS, Industrial communications and real-time communications, etc.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de sistemas información y comunicación. Estos conceptos
abarcan tanto aspectos hardware como software.
1. Introducción a los sistemas de información
- Características y funciones de los sistemas de información
- Introducción a las arquitecturas hardware: Von Neuman y distribuidas.
2. Elementos hardware
- El microprocesador
- Periféricos básicos
3. Introducción a los sistemas operativos
¿ Clasificación
- Conceptos básicos
4. Introducción a los redes de comunicaciones
- Arquitectura OSI: Conceptos básicos
- Capa de internet y Transporte (TCP/IP)
En esta asignatura se realizarán ejercicios de laboratorio para familiarizar a los estudiantes con varias características prácticas de los computadores y
su configuración, configuración de sistemas operativos, y las características de las redes de ordenadores, configuraciones de red y protocolos de Internet y direccionamiento.
Este curso de Introducción a los Sistemas de la Información y Telecomunicación crea la base que necesitan los estudiantes para otros cursos en el
programa del Master como por ejemplo Tecnologías de Internet y basadas en Web para las TIC, Comunicaciones Industriales y Comunicaciones en
Tiempo Real.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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This course aims to introduce students to basic computer concepts of information and communication systems. These concepts include both hardware
and software aspects.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

50

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

2.0

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Industrial and Real-time Communications (Comunicaciones Industriales y en Tiempo Real)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

5
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:

- Conocer los fundamentos y mecanismos de los sistemas en tiempo real.
- Programar sistemas de tiempo real.
- Utilizar Real Time Java como un sistema de programación abierto.
- Aplicar conceptos de comunicaciones basadas en Ethernet, IP y estándares.
- Conocer conceptos de buses de campo y procesos de distribución.
- Conocer aspectos de seguridad y calidad de servicio.
- Conocer distintas áreas de aplicación de las comunicaciones industriales

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

Industrial communications industry is one of the booming areas within the wide world of communications, to join in the same environment topics business (and in more detail, the issues related to manufacturing industry in its broadest and basic aspect) and communications, as complete (and complex) technological implementation support within the company.
This subject covers real time systems applied to industrial environment, including programming on Java and technologies for field buses and distribution processes, with special atention to basic approach to main field buses (Profibus, WorldFIP, CAN and Industrial Ethernet) and applications areas of
Industrial Communications.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

Las Comunicaciones Industriales son una de las áreas más pujantes en el amplio mundo de las comunicaciones, el objetivo es conocer los términos
del negocio (y más concretamente, los detalles relativos a la industria de manufactura en su aspecto más amplio y básico) y las comunicaciones como
una completa (y compleja) solución tecnológica para una compañía.
Esta asignatura cubre Sistemas de Tiempo Real aplicados a procesos industriales, incluyendo programación Java y tecnologías de buses de campo y
procesos distribuidos, con especial atención a una aproximación básica a los principales tipos de buses de campo (Profibus, WorldFip, CAN y Ethernet
Industrial) y su aplicación en el área de las Comunicaciones Industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
CG4 - Saber comunicar haciendo uso de la expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los
niveles oportunos) nuevas ideas desarrolladas por los propios estudiantes relacionadas con los sistemas electrónicos de información
y comunicación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE2 - Conocer y comprender los sistemas en tiempo real y saber aplicarlos dentro del área de las Comunicaciones Industriales.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

50

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

1.0

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0

Participación en las Plataformas de
aprendizaje a distancia.

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Internet Technologies for Information and Communication Systems (Tecnologías de Internet para los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:

- Implementar diferentes arquitecturas Web, según los objetivos a cubrir.

- Crear aplicaciones basadas en el uso de lenguajes de marcado y de script.

- Evaluar Aspectos claves como la seguridad en las aplicaciones y comunicaciones en Internet.

- Conocer la aqruitectura web 2.0 y el uso de componentes semánticos y de seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

This subject covers the following topics:
- Origin and Evolution of the Internet and Semantic Web
- Web mark-up languages and standards
- Client/server model and scripting
- Database management systems and SQL
- Web 2.0 and associated tools
- Communications protocols and standards
- Web servers and security

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura cubre los siguientes temas:
- Origen y evolución de Internet y la web semántica.
- Lenguajes de etiquetas y estándares para la Web.
- Modelo Cliente/Servidor y lenguajes de script.

19 / 54

CSV: 366592821124179217053824 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- Sistemas de gestión de Bases de Datos y SQL.
- Web 2.0 y herramientas asociadas.
- Protocolos y estándares de comunicaciones.
- Servidores web y seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Realización de ejercicios prácticos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

Participación en las plataformas de
aprendizaje a distancia

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

2.0

Participación en las Plataformas de
aprendizaje a distancia.

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0
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CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
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NIVEL 2: Electronics for Information and Communication Technologies (Electrónica para las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:
- Conocer y comprender las distintas características y los parámetros que definen a los circuitos integrados y los microprocesadores.
- Determinar qué tipo de memoria es más adecuada en función de sus caracteristicas y parámetros de comportamiento para una aplicación de TIC determinada.
- Utilizar sistemas CAD para diferentes diseños electrónicos.
- Utilizar software de simulación en electrónica (Spice, pSpice, hSpice).
- Diseñar la estructura de componentes sencillos CMOS y de circuitos integrados.
- Conocer y comprender las distintas características y los parámetros que definen a los discos compactos ópticos, fotodetectores basados en semiconductores, fototiristores, células solares, diodos emisores de luz (LED) y láseres de semiconductores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

This subject covers the architecture and specific details of:
- MOS integrated circuits
- Multichip modules used for information and communication technologies,
- Basic VLSI circuits of computers: microprocessor systems, RISC architecture, parallel architecture, multiprocessor; VLSI design,
- Memories: RAM, ROM, EPROM, BRAM, FRAM, Flash,
- Liquid crystal devices, optical compact disks, semiconductor photodetectors, photothyristors, solar cells, light emitting diodes, semiconductor lasers,
complex optoelectronic devices, optocouplers.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Esta asignatura cubre la arquitectura y detalles específicos de:
- Circuitos integrados MOS.
- Módulos multicomponente utilizados para las TIC.
- Circuitos VLSI básicos de ordenadores: Sistemas con microprocesador, arquitectura RISC, arquitecturas paralelas, multiprocesadores; diseño VLSI.
- Memorias: RAM, ROM, EPROM, BRAM, FRAM, Flash,
- Dispositivos de cristal líquido, discos compactos ópticos, fotodetectores basados en semiconductores, fototiristores, celdas solares, diodos emisores
de luz (LED), láseres semiconductores, dispositivos optoelectrónicos complejos, optoacopladores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Saber comunicar haciendo uso de la expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los
niveles oportunos) nuevas ideas desarrolladas por los propios estudiantes relacionadas con los sistemas electrónicos de información
y comunicación.
CG5 - Conocer y comprender los fundamentos científicos y métodos de investigación relacionados con los sistemas electrónicos de
información y comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer, comprender y saber utilizar software de simulación en electrónica para personalizar el diseño de distintos
elementos, como CMOS y circuitos integrados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Realización de ejercicios prácticos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
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Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

2.0

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Information and Communication Technologies Research and Engineering competence skills (Competencias en Investigación e
Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:

- Identificar diferentes características de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación en la ingeniería.
- Dominar los recursos, sistemas de búsqueda y de extracción de información en el campo de la invesitigación tecnológica haciendo uso de distintos
medios, como las librerías digitales o los recursos on-line.
- Desarrollar pensamiento crítico y la habilidad para realizar el análisis y la síntesis de la información disponible. Saber aplicarlo a la producción científica para escribir comunicaciones académicas y profesionales de calidad.
- Identificar la necesidad de la adquisición de una diversidad científica y metodológica.
- Identificar las necesidades y demandas en aquellos contextos en los que se requieran herramientas metodológicas y aprender a proponer soluciones
apropiadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

This subject covers the following topics:
- The Scientific Method.
- Research Techniques. Application to Engineering.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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- The Application of seeking online information
- Information Sources. Navigation.
- Information Sources. Libraries.
- Information Sources. Digital libraries. Digital objects.
- Sources. Digital libraries. Digital objects.
- Open courses. Reuse of learning objects. OCW. Sharing Digital Rights (Creative Commons).
- Fundamentals of Data Mining.
- Organization of literature sources for searching
- Technical writing skills.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura cubre los siguientes temas:
- El método científico.
- Técnicas de investigación. Aplicación a la ingeniería.
- Aplicación de la búsqueda online.
- Fuentes de información. Navegación web.
- Fuentes de información. Bibliotecas.
- Fuentes de información. Bibliotecas electrónicas. Objetos digitales.
- Fuentes. Bibliotecas electrónicas. Objetos digitales.
- Cursos abiertos. Reutilización de los elementos de aprendizaje. OCW. Compartir Derechos Digitales (Creative Commons).
- Fundamentos de Minería de Datos.
- Organización de Fuentes Literarias para la búsqueda de información.
- Habilidades de escritura técnica.
- Presentación efectiva de documentación científica y técnica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG4 - Saber comunicar haciendo uso de la expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los
niveles oportunos) nuevas ideas desarrolladas por los propios estudiantes relacionadas con los sistemas electrónicos de información
y comunicación.
CG5 - Conocer y comprender los fundamentos científicos y métodos de investigación relacionados con los sistemas electrónicos de
información y comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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- Effective presentation of scientific and technical documentation.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

50

0

Realización de ejercicios prácticos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

3.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

5.5 NIVEL 1: Módulo especializado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Microprocessor Techniques (Técnicas de Microprocesadores)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ITALIANO

OTRAS

No

Sí

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:

- Conocer y comprender los fundamentos de la estructura, el diseño y funcionamiento de los microprocesadores.
- Conocer y comprender los distintos módulos que componen la arquitectura de un microprocesador
- Conocer y definir diferentes arquitecturas de microprocesador.
- Comprender y utilizar distintos tipos de microinstrucciones e instrucciones de programación.
- Aprender a utilizar los diferentes interfaces de ordenadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT
The content of the subject covers all necessary areas of today¿s modern microprocessor technics.
It incorporates both theoretical and practice based approach on microprocessor and microcontroller design and architecture, and application of microcontrollers in embedded systems.
The most important communication protocols and interfaces are described as SPI, I2C, USB, USART, CAN BUS etc.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura cubre todas las áreas necesarias de la técnica actual de microprocesadores.
Incorpora tanto teórica como práctica basada en una aproximación a los microprocesadores y microcontroladores, su diseño y arquitectura y su aplicación a los microcontroladores en sistemas embebidos.
Los protocolos de comunicaciones más importantes y sus interfaces como SPI, I2C, USB, USART, CAN BUS, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
CG4 - Saber comunicar haciendo uso de la expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los
niveles oportunos) nuevas ideas desarrolladas por los propios estudiantes relacionadas con los sistemas electrónicos de información
y comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
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- Aprender a utilizar microcontroladores en sistemas embebidos y en diferentes entornos industriales.

Identificador : 4314092

CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Resolución y análisis de problemas
resueltos propuestos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

2.0

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Wireless Communications (Comunicaciones Inalámbricas)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

5
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4314092

Los estudiantes serán capaces de:

- Utilizar tipos distintos de antenas de acuerdo al diseño del sistema de comunicación por radio.
- Diseñar un sensor inalámbrico.
- Seleccionar una topología de sensores inalámbricos y un protocolo de enrutamiento.
- Conocer y seleccionar parámetros específicos de una red de sensores.
- Seleccionar y diseñar sistemas de generación y almacenamiento de energía, y sistemas de bajo consumo para redes de sensores inalámbricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

- General principles of construction and operation of radio-communication systems, radio wave propagation, numerical methods for the radio signals
formation;
- Principles of construction and operation of radio transmission and radio reception equipment in radio-communications systems;
- Phenomena associated with wave propagation in wireless communications.

The 2 nd part of the course aims to introduce students to wireless sensor networks¿ basic concepts:
- Wireless sensor nodes (sensors, processing unit, communication unit, software, and energy consumption),
- Sensor network topologies, communication and routing protocols, parameters for managing sensor node units and their effect on the sensor network
as a system,
- Energy harvesting and low power techniques, energy aware routing, energy aware task execution, adaption of transmission power, and how this affects perpetual operation and blackout sustainability of sensor networks

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

La primera parte del curso introduce a los estudiantes a:
- Los principios generales de la construcción y operación de sistemas de radiocomunicaciones, propagación de ondas de radio y los métodos numéricos para la formación de señales de radio.
- Principios de construcción y operación de equipos de transmisión y recepción de radio en sistemas de radiocomunicaciones.
- Fenómenos relacionados con la propagación de ondas en las comunicaciones inalámbricas.

La segunda parte del curso pretende introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de las redes de sensores:
- Nodos de Sensores Inalámbricos (sensores, unidad de procesamiento, unidad de comunicaciones, software y consumo de energía).
- Topologías de redes de sensores, comunicaciones y protocolos de enrutado, parámetros para la gestión de nodos de sensores y su efecto en la red
de sensores como un sistema.
- Extracción de energía y técnicas de bajo consumo, enrutado y ejecución de tareas orientados a la optimización del consumo energético y cómo esto
afecta a la operación permanente y la sostenibilidad de las redes de sensores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
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The 1 st part of the course introduces students to:

Identificador : 4314092

CG5 - Conocer y comprender los fundamentos científicos y métodos de investigación relacionados con los sistemas electrónicos de
información y comunicación.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Realización de ejercicios prácticos

25

0

Resolución y análisis de problemas
resueltos propuestos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

3.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Multimedia for Information and Communication Systems (Multimedia para Sistemas de la Información y las Communicaciones)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE5 - Conocer, comprender y saber aplicar los procesos y dispositivos que intervienen en las comunicaciones inalámbricas.

Identificador : 4314092

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:

- Acceder e instalar un paquete de servidor web consistente en un servidor web, una base de datos y un lenguaje de programación, y desarrollar y personalizar un sistema gestor de contenidos para operar a través del servidor.
- Conocer el uso de lenguajes de marcado (HTML5), su evolución, características e integración con interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interfaces, APIs)
- Conocer las técnicas utilizadas para la creación, edición y distribución de audio/vídeo vía web.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

This subject covers the following topics:
- 3D Animation
- Content Management Systems
- HTML5
- Video & audio editing

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura está formada por los siguientes temas:
- Animación 3D.
- Sistemas de Gestión de Contenidos.
- HTML5
- Edición de audio y vídeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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- Comprender los entornos tridimensionales, la integración de la luz y las texturas, el modelado, la manipulación de objetos determinados y desarrollar
interacciones con objetos en este entorno conforme avanza el tiempo.

Identificador : 4314092

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Realización de ejercicios prácticos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

Participación en las plataformas de
aprendizaje a distancia

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

2.0

Participación en las Plataformas de
aprendizaje a distancia.

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Power Supplies for Information and Comunication Technologies Equipments (Electrónica de Potencia para equipos de
tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314092

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:

- Comprender los fundamentos de circuitos CA y CC y filtros.
- Comprender los fundamentos básicos de fiabilidad y gestión de sistemas.
- Analizar las características del suministro eléctrico y gestión de cargas críticas.
- Comprender los condicionantes de línea y voltaje, y sistemas de alimentación ininterrumpida.
- Identificar problemas de seguridad en equipos de suministro eléctrico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

This subject covers the following topics:
- Fundamentals on electrical based systems and electrical installations in low power voltage including direct and alternate (single and three phases) current and low power voltage and electrical installations. Frequency response and transfer function. Filters.
- Requirements of the ICS equipments regarding power consumption and electronics and different equipment to perform them. Fundamental comparisons on the specifications and fulfilling on power equipments for ICS.
- Development of concepts on reliability and quantitative analysis applied to management on power electronics systems. Fundamental and practical issues on reliability and quantitative analysis.
- Presentation on critical electrical loads parameters and needs and electrical grid performance. Analysis of parameters on critical electrical loads and
electrical grid performance.
- Basic introduction on line conditioning, UPSs and storage systems applied to ICS. Parameters selection and delivering on UPS. Analysis of power
equipments to improve line characteristics and conditioning on ICS and developing a summarized work about selection of an UPS for a specified ICS.
- Presenting the building and room environment issues oriented to practical problems and solutions. Analysis of specifications on the building and room
environment of electrical equipments.
- Principles of electrical and electromagnetic interferences regarding electrical equipments including practical issues.
- Presentation of practical performance on safety concerns about handling Power Supply equipments and electrical room designing having as objective
the safety concerning issues

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura cubre los siguientes temas:
- Fundamentos de sistemas eléctricos e instalaciones eléctricas de tensión muy baja, incluyendo Corriente Continua y Alterna (monofásica y trifásica) e
instalaciones de baja tensión. Respuesta en frecuencia y función de transferencia. Filtros.
- Requerimientos de los Sistemas de la Información y Comunicaciones relativos al consumo de potencia, electrónica y diversos equipos para cumplirlos. Comparaciones fundamentales de las especificaciones y cumplimiento para equipos de baja potencia en Sistemas de la Información y las Comunicaciones.
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- Comprender los fundamentos de instalaciones eléctricas y de bajo voltaje.

Identificador : 4314092

- Desarrollo de conceptos acerca de fiabilidad y análisis cuantitativos, aplicados a la gestión de sistemas de electrónica de potencia.
- Desarrollo de conceptos acerca de fiabilidad y análisis cuantitativo aplicados a la gestión de sistemas de electrónica de potencia. Cuestiones prácticas y fundamentales acerca de la fiabilidad y el análisis cuantitativo.
- Presentación de los parámetros en cargas eléctricas críticas y necesidades de rendimiento de la red eléctrica. Análisis de parámetros en cargas eléctricas críticas y rendimiento eléctrico de la red.
- Introducción básica al acondicionamiento de red, SAIs y sistemas de almacenamiento aplicados a los SIC. Selección de parámetros de sistemas SAI.
Análisis de equipos de potencia para mejorar las características de la red y acondicionamiento de sistemas SIC.
- Presentar el entorno del edificio y el local orientados a problemas prácticos y sus soluciones. Análisis de las especificaciones del edificio y el entorno
del local donde se encuentran equipos eléctricos.
- Principios de interferencias eléctricas y electromagnéticas relativas a equipos eléctricos incluyendo casos prácticos.
- Presentación del rendimiento práctico en detalles de seguridad acerca de la gestión de Fuentes de Alimentación y diseño de locales para albergar
equipos eléctricos teniendo como objetivo la seguridad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG4 - Saber comunicar haciendo uso de la expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los
niveles oportunos) nuevas ideas desarrolladas por los propios estudiantes relacionadas con los sistemas electrónicos de información
y comunicación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE3 - Conocer, comprender y saber utilizar software de simulación en electrónica para personalizar el diseño de distintos
elementos, como CMOS y circuitos integrados.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Resolución y análisis de problemas
resueltos propuestos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4314092

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

2.0

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Microelectronics (Microelectrónica)

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:
- Comprender los fundamentos en los que se basa la microelectrónica.
- Conocer los principales procesos tecnológicos utilizados en microelectrónica.
- Conocer los procesos que intervienen en la fabricación de circuitos integrados.
- Identificar distintos tipos de circuitos integrados a gran escala y ser capaces de diseñar circuitos digitales integrados personalizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

34 / 54

CSV: 366592821124179217053824 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314092

Microelectronics is one of the fastest growing branches of microtechnology. Microelectronics nowadays is the motor for innovation in many areas, including mobile communications, transport, computing, consumer products, and manufacturing automation. Thus, it acquired a large economic impact, and
high socio-economic importance in matters related to health, energy saving and environmental monitoring. The progress in miniaturization allows information and communication technologies (ICT) to be applied everywhere, thus providing products and services with improved functionality and greater
intelligence and personalization.
The course "Microelectronics" is divided into four modules: fundamentals of microelectronics, the main technology processes in microelectronics, technology for production of integrated circuits and methods for the design of digital integrated circuits. They introduce the basic concepts in microelectronics.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

El curso está dividido en cuatro módulos: fundamentos de microelectrónica, los principales procesos tecnológicos en microelectrónica, tecnología para
la producción de circuitos integrados y métodos para el diseño de circuitos digitales integrados. Todos ellos introducen conceptos básicos en el campo
de la microelectrónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE3 - Conocer, comprender y saber utilizar software de simulación en electrónica para personalizar el diseño de distintos
elementos, como CMOS y circuitos integrados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Resolución y análisis de problemas
resueltos propuestos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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La microelectrónica es una de las ramas de la microtecnología que crece más rápidamente. Hoy en día la microelectrónica es el motor de la innovación en múltiples áreas, incluyendo las comunicaciones móviles, el transporte, la computación, los productos de consumo y la automatización de la
producción. Por lo tanto, la microelectrónica tiene un gran impacto económico y una gran importancia socioeconómica en materias relacionadas con la
salud, el ahorro de energía y el medioambiente. El progreso en la miniaturización permite aplicar en cualquier lugar las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) de manera que se puedan proveer productos y servicios con funcionalidades mejoradas y una mayor inteligencia y capacidad de personalización.

Identificador : 4314092

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

2.0

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Satellite and Mobile Communications (Comunicaciones Móviles y por Satélite)

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:
- Utilizar la transformada de Fourier para simplificar la resolución de problemas y realizar análisis espectral.
- Realizar análisis espectral de señales arbitrarias utilizando software especializado.
- Comprender y saber aplicar conceptos como anchos de banda, frecuencias y dispositivos en sistemas de multiplexado analógico.
- Entender los procesos que intervienen en la propagación de señales por el aire y el entorno móvil.
- Comprender el concepto de frecuencia de muestreo y los procesos de cuantización y codificación de señales.
- Entender las mejoras de los sistemas TDM y PCM.
- Crear señales PSK y PCM con ayuda de un Software especializado e investigarlas.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314092

- Diseñar dispositivos que produzcan señales PSK y QAM usando Software especializado
- Entender la organización de las comunicaciones por satélite.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT

This subject covers the following topics:
- Spectral analysis of periodic signals ¿ trigonometric form of Fourier series, series with cosine, complex form of Fourier series. Fourier series of some
signals.
- Spectral analysis of non-periodic signals ¿ Fourier transform. Properties and theorems of Fourier transform. Bandwidth of audio, voice, telephone and
video signal.

- Analog multiplexing systems ¿ FDM. Formation of the standard CCITT group of 12 voice channels and supergroup of 60 channels. High-order hierarchies. Organizing of analog television channels.
- Spreading of radio waves in the air and in mobile environment. Frequency ranges and wave lengths of electromagnetic spectrum used for communications. Fading and inter symbol interference.
- Study of the main process of quantization and signals coding.
- PCM ¿ sampling, quantization and coding. Bit rate. Analog-to-digital converters. Using specialized Software for reading, writing, visualizing and playing wave files.
- Principles of TDM. PCM enhancement systems ¿ DS1 and E1.High-Order PCM multiplex systems ¿ PDH and SDH.
- Phase shift keying ¿ BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-PSK, 32-PSK. Vector diagrams and time domain diagrams of modulated signals. Block diagram of PSK
modulator.
- Quadrature Amplitude Modulation ¿ 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAMq, 512-QAM. Vector diagrams and time domain diagrams of modulated signals. Block diagram of QAM modulator.
- Using specialized Software to simulate PSK and QAM.
- Principles in building satellite connection. Orbits of satellites. Implementation of multiple access to communication satellite. Modulations used in satellite communications.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

La asignatura cubre los siguientes temas:
- Análisis espectral de señales periódicas, forma trigonométrica de las Series de Fourier, series con coseno, formas complejas de las Series de Fourier. Series de Fourier de diversas señales.
- Análisis espectral de señales no-periódicas mediante la transformada de Fourier. Propiedades y teoremas de la Transformada de Fourier. Ancho de
banda de audio, voz, teléfono y señal de vídeo.
- Modulación, definición y tipos. Descripción analítica de señales AM y FM. Ancho de banda de señales AM y FM. Diferentes tipos de AM usados en
comunicaciones. Uso de Software especializado para representar señales AM y FM en el dominio del tiempo y de la frecuencia.
- Multiplexado digital de sistemas analógicos, FDM. Creación del estándar CCITT de agrupado de 12 canales de voz y superagrupado de 60 canales.
Jerarquías de alto nivel. Organización de canales de televisión analógica.
- Propagación de las ondas de radio en el aire y en entornos móviles. Rangos de frecuencia y longitudes de onda del espectro electromagnético utilizadas en comunicaciones. Fading e interferencia entre símbolos.
- Estudio de los principales procesos de cuantización y codificación de señales.
- PCM, muestreo, cuantización y codificación. Bitrate. Convertidores analógico-digital. Uso de Software especializado para leer, escribir, visualizar y reproducir archivos wave.
- Principios de TDM. Sistemas mejorados con PCM ¿ DS1 y E1. Sistemas multiplexados PCM de alto nivel. PDH y SDH.
- Claves de desplazamiento de fase, BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-PSK, 32-PSK. Diagramas vectoriales y diagramas en el dominio del tiempo de señales
moduladas. Diagrama de bloques de un modulador PSK.
- Modulación de Amplitud en Cuadratura, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM. Diagramas vectoriales y en el dominio del tiempo de señales moduladas. Diagrama de bloques de un modulador QAM.
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- Modulation ¿ definition and types. Analytical description of AM and FM signal. Bandwidth of AM and FM signal. Different kind of AM used in communications. Using specialized Software to plot AM and FM signal in time and frequency domain.

Identificador : 4314092

- Uso de Software especializado para simular PSK y QAM.
- Principios en la formación de conexiones satélite. Órbitas de satélites. Implementación de múltiples accesos a satélites de comunicaciones. Modulaciones utilizadas en satélites de comunicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
CE5 - Conocer, comprender y saber aplicar los procesos y dispositivos que intervienen en las comunicaciones inalámbricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Resolución y análisis de problemas
resueltos propuestos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

1.0

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4314092

Participación en las Plataformas de
aprendizaje a distancia.

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

NIVEL 2: Computer Modeling and Simulation of Electronic Circuits (Modelado por Ordenador y Simulación de Circuitos Electrónicos)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:
- Simular circuitos analógicos y digitales.
- Simular generadores electrónicos.
- Simular y diseñar filtros activos.
- Diseñar PCB y enrutamiento automático en PCB

5.5.1.3 CONTENIDOS
SUBJECT CONTENT
The subject content covers all aspects regarding the simulation of electronic circuits and systems using simulation software, such as OrCAD and PSpice.
Major analysis performed in analog and digital electronics like DC, AC sweep, time domain, FFT, temperature analysis and stability, worst case. etc.
Common input stimulating sources like AC sinus generators, digital stimulus generators, DC voltage and current sources.
The subject ends with PCB design and strategies for PCB automatic routing.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4314092

La asignatura cubre todos los aspectos relativos a la simulación de circuitos electrónicos y sistemas usando software de simulación, como OrCAD y
PSpice.
Principales tipos de análisis en electrónica analógica y digital como barridos CC y CA, análisis en el dominio del tiempo, FFT, análisis de temperatura y
estabilidad, caso peor (worst-case), etc.
Principales fuentes de señal como generadores sinusoidales CA, generadores de señales digitales, tensión DC y fuentes de corriente.
La asignatura finaliza con estrategias de diseño de PCB y enrutado automático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.

CG5 - Conocer y comprender los fundamentos científicos y métodos de investigación relacionados con los sistemas electrónicos de
información y comunicación.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE3 - Conocer, comprender y saber utilizar software de simulación en electrónica para personalizar el diseño de distintos
elementos, como CMOS y circuitos integrados.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y comprensión de documentación

25

0

Estudio de material básico y
complementario

25

0

Prácticas con Software y/o laboratorios
remotos

25

0

Realización de ejercicios prácticos

25

0

Realización de actividades de
autoevaluación (teóricas y prácticas)

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos teórico-prácticos /
de desarrollo / de investigación

0.0

1.0
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CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.

Identificador : 4314092

Realización de Ejercicios con diverso
Software

0.0

1.0

Participación en las Plataformas de
aprendizaje a distancia.

0.0

1.0

Prueba de Evaluación on-line y/o
presencial

0.0

7.0

5.5 NIVEL 1: Módulo del Proyecto Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

10

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Cada uno de los alumnos acordará el tema de trabajo con el profesor que le dirija el Proyecto Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las diversas características de los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG2 - Desarrollar habilidades que permitan realizar síntesis, análisis críticos y valoraciones de ideas nuevas y complejas
relacionadas con los sistemas electrónicos de información y comunicación.
CG3 - Comprender los conceptos implicados y los procesos que tienen lugar en las distintas tecnologías que integran los actuales
sistemas de comunicación.
CG4 - Saber comunicar haciendo uso de la expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los
niveles oportunos) nuevas ideas desarrolladas por los propios estudiantes relacionadas con los sistemas electrónicos de información
y comunicación.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4314092

CG5 - Conocer y comprender los fundamentos científicos y métodos de investigación relacionados con los sistemas electrónicos de
información y comunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y entender los detalles de la arquitectura de una red de comunicaciones.
CE2 - Conocer y comprender los sistemas en tiempo real y saber aplicarlos dentro del área de las Comunicaciones Industriales.
CE3 - Conocer, comprender y saber utilizar software de simulación en electrónica para personalizar el diseño de distintos
elementos, como CMOS y circuitos integrados.
CE4 - Conocer, comprender y saber aplicar distintas arquitecturas avanzadas basadas en microprocesador.
CE5 - Conocer, comprender y saber aplicar los procesos y dispositivos que intervienen en las comunicaciones inalámbricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología docente a distancia: las asignaturas se impartirán siguiendo el modelo de enseñanza a distancia, de acuerdo con
las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED. La Plataforma Virtual ofertada por la UNED
cuenta con los siguientes módulos básicos: Guía de la asignatura; módulo de contenidos; calendario, bibliografía y material
complementario; foro de debate; correo; herramientas de comunicación síncrona, consejos, grupos de trabajo para los estudiantes;
actividades de autoevaluación y evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Final de Máster

0.0

10.0

42 / 54

CSV: 366592821124179217053824 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

No existen datos

Identificador : 4314092

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 15

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

5

100

0

Seleccione un Valor

Profesor Titular
de Universidad

10

100

0

Seleccione un Valor

Catedrático de
Universidad

5

100

0

Seleccione un Valor

Profesor
Contratado
Doctor

5

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

25

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

20

75

0

5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

20

20

75

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las diferentes materias que configuran el Plan de Estudios de
este Master. Los resultados obtenidos por los alumnos en las distintas materias son analizados y se transforman en las correspondientes acciones de
mejora siguiendo los diferentes procesos que configuran el Sistema de Calidad aprobado por la UNED y gestionado por el Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación, accesible en el siguiente link:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/CALIDAD_E_INNOVACION/CALIDAD/DOCUMENTOS/SISTEMA%20DE%20GARANT%C3%8DA%20DE%20CALIDAD%20DE%20LOS%20POSGRADOS%20DE%20LA%20UNED
%20_DEFINITIVO_.PDF
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Igualmente, los estudiantes siguiendo este sistema de calidad analizan a través de cuestionarios tanto las materias y como el equipo docente que lo
forma. Estos datos proporcionan una realimentación positiva que refuerza la calidad de partida de las diferentes materias del Máster, así como del personal encargado de impartirlas y del resto de personas encargadas tanto de la administración, como de la gestión de todos los procesos involucrados
en un estudio de Postgrado Oficial.

Además, la exigencia de que todos los estudiantes realicen un Proyecto Fin de Máster como una parte final del programa de máster, el cual que es defendido en audiencia pública y juzgado por una Comisión de tres profesores del Máster, permite valorar las competencias asociadas al título y extraer
índices de calidad siguiendo el sistema de calidad de la UNED.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/
VICERRECTORADOS/CALIDAD_E_INNOVACION/CALIDAD/DOCUMENTOS/
SISTEMA%20DE%20GARANT%C3%8DA%20DE%20CALIDAD%20DE%20LOS
%20POSGRADOS%20DE%20LA%20UNED%20_DEFINITIVO_.PDF

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Tal y como se ha señalado anteriormente, el nuevo Título no sustituye a ningún otro, por tanto no es necesario describir un procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de una anterior ordenación universitaria.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

JOSE

CARPIO

IBAÑEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSI Industriales, UNED C/
Juan del Rosal 12

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de la ETSI Industriales
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado UNED C/ Bravo
Murillo 38 - 7ª Planta

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

CLARA MARIA

PEREZ

MOLINA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSI Industriales, UNED C/
Juan del Rosal 12

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de la ETSI Industriales
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JUSTIFICACIÓN
Justificación del título propuesto,
argumentando el interés académico, científico
o profesional del mismo
El Máster Académico en Sistemas Electrónicos de Información y
Comunicación está dirigido a ingenieros, estudiantes de perfil técnico e
investigadores interesados en actualizar sus conocimientos en esta área. El
Máster proporciona una formación profunda y completa en los temas de
mayor actualidad de investigación de dicha área, además de desarrollar
actividades relacionadas con diversos sectores profesionales relacionados
con ella.
El principal objetivo del Máster es llevar a cabo una preparación
especializada en el campo académico, dentro de los ámbitos
correspondientes a los Sistemas de Información y Comunicación, según las
líneas de investigación que se detallan a continuación:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Introducción
a
los
Sistemas
de
Información
y
las
Telecomunicaciones
Comunicaciones Industriales y en Tiempo Real
Tecnologías de Internet
Electrónica para las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Competencias en Investigación e Ingeniería en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Técnicas de Microprocesadores
Comunicaciones Inalámbricas
Multimedia
Electrónica de Potencia para Equipos de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Microelectrónica
Comunicaciones Móviles y por Satélite
Modelado por Ordenador y Simulación de Circuitos Electrónicos

El interés académico es claro y se fundamenta en el compromiso
institucional para la prestación de un servicio singular y de calidad que goza
de buena acogida entre sus potenciales estudiantes y en determinados
sectores académicos y profesionales. Todo ello tras una importante
actualización metodológica y de contenidos y con una completa adaptación
al nuevo marco de enseñanzas universitarias establecido por el
recientemente publicado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
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x

Por otra parte, la sociedad del conocimiento viene demandando, cada
día más, profesionales cualificados en actividades de I+D+I capaces de
generar y hacer progresar el conocimiento y su aplicación al mundo real. Se
da la circunstancia de que en el sector de la Información y las
Comunicaciones, por razones obvias, estos requerimientos resultan de
especial importancia y trascendencia. Este es uno de los retos que intenta
abordar el Máster propuesto, aunando la amplia experiencia docente del
grupo de profesores involucrados en éste e incorporando importantes
novedades metodológicas; aprovechando los elementos comunes que
presentan las distintas tecnologías existentes y desarrollando a partir de
ellas una amplia gama de posibilidades de investigación especializada. Todo
ello apoyándose en las más actuales tecnologías de la información y las
comunicaciones, para llevar a cabo la enseñanza de conocimientos,
métodos y destrezas necesarias durante la actividad tanto profesional como
investigadora, en el campo de la Información y las Comunicaciones.

ORIGEN DE LA PROPUESTA
La idea de poner en marcha este Master de Doble Titulación ha
surgido a partir de un proyecto de investigación europeo en el que participó
la UNED junto con la Universidad de Plovdiv, institución con la que se ha
firmado el convenio que se adjunta a la documentación del Máster, así como
las otras Instituciones de Enseñanza Superior que colaborarán y apoyarán
tareas docentes. El proyecto al que se ha hecho alusión es
DIPSEIL – Distributed Internet-Based Performance Support Environment for
Individualized Learning. 225692 – CP – 1 – 2005 – 1 – BG – MINERVA – M.
Fuente de financiación: Agencia Sócrates.
Duración 10/2005 – 10/2007.

RIPLECS - Remote-labs access in Internet-based Performance-centred
Learning Environment for Curriculum Support. 517836-LLP-1-2011-1-ESERASMUS-ESMO. Duración: Entidad financiadora:
Programa Erasmus
(Life Long Learning) Multilateral Projects, de la Unión Europea.
Duración: 10/2011 – 09/2013.

En cuanto a las Entidades participantes en los mismos, tenemos las
siguientes:
x

UNED-DIEEC: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
de la UNED.
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Esta colaboración sigue vigente a día de hoy en otro proyecto de
investigación, también relacionado con el tema del Máster y que aglutina a
los mismos socios, este nuevo proyecto es:

x
x
x
x

PU: Universidad de Plovdiv ‘Paisii Hilendarski’, Bulgaria
DEIS: Cork Institute of Technology, Ireland
TUS: Universidad Técnica de Sofía, Bulgaria
UG: Universidad Técnica de Graz, Austria

Referentes externos a la universidad
proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o
internacionales para títulos de similares
características académicas
La formación académica dentro del ámbito en el cual está enmarcada
este Máster tiene grandes referentes universitarios, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional.
A continuación se listarán los más relevantes, incluyendo una breve
descripción de los mismos.

Nacional
Existen en España un gran número de programas formativos
relacionados con los Sistemas de Información y Comunicación. En este
punto se detallan las ofertas académicas que están relacionados más
estrechamente con este Máster:

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) incorpora un plan de
formación en la gestión de los Sistemas de Información y las
Comunicaciones como son los sistemas de telecomunicación, su
metodología e implantación, a partir de su Máster en Dirección y
Organización de Sistemas de Información y Comunicaciones (DSIC).
http://www.upm.es/portal/site/institucional/template.PAGE/menuite
m.1cfc34ba76b969d997963bb4907c46a8/?javax.portlet.tpst=ab2cdf0
636b7ed178eb062ee907c46a8&javax.portlet.prp_ab2cdf0636b7ed17
8eb062ee907c46a8=cod%3D137%26orden%3DDENOM_CATEGORIA
%26opcion%3Ddetalle%26tipo%3DM&javax.portlet.begCacheTok=co
m.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cac
hetoken
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x

x

La Universitat Politècnica de València (UPV) presenta el Máster en
Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones donde se imparten
los avances más importantes de las telecomunicaciones y su
relevancia en la Unión Europea enmarcados en el sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
http://www.upv.es/contenidos/MTSR/

x

La UPV también presenta otra característica adicional para su Máster
Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones y
es que tiene acuerdos con diferentes universidades para que sus
estudiantes puedan tener la doble titulación del Máster con 3
universidades internacionales involucradas en el mismo. Por un lado,
con la Technische Universität Darmstadt en Alemania que imparte el
Máster en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías de la Información. Por
otro lado, con la Universidad Industrial de Santander en Colombia y
sus dos Másteres asociados en Ingeniería de Telecomunicaciones y en
Ingeniería de Sistemas e Informática. Y por último, con la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia que
imparte el Máster en Ciencias de la Información y las
Comunicaciones.
http://www.upv.es/contenidos/MTSR/info/778219normalc.html

x

Dentro de nuestra propia universidad, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), se imparte el Máster en Sistemas de
Gestión de Seguridad de la Información donde se destaca la
importancia de los sistemas de información y las comunicaciones.

x

También dentro de la UNED, en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática se imparte el Máster profesional en
Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos, el cual está
totalmente adaptado al EEES y aprobado por la ANECA desde el curso
académico 2007-08. Este Máster está centrado en la parte de
conocimientos que puedan ser útiles de cara a un entorno
profesional. Algunos profesores de dicho Máster formarán parte del
grupo de docentes del Máster que se solicita.
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http://www.uned.es/gestion-seguridad-informacion/

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1339351,93_2054182
9&_dad=portal&_schema=PORTAL

Internacional
x

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia
presenta el Máster en Ciencias de la Información y las
Comunicaciones que pretende formar investigadores en las áreas de
las Redes, las Telecomunicaciones, y el Diseño, Modelado y
Desarrollo de Software y Sistemas de Información. Como ya se ha
comentado anteriormente, este Máster tiene un acuerdo con la UPV
para que sus estudiantes puedan obtener una doble titulación.
http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=27

x

La Universidad Industrial de Santander en Colombia presenta su
Maestría en Ingeniería de Sistemas e Información para capacitar a
profesionales en las tecnologías basadas en computación y
comunicación. Como ya se ha comentado anteriormente, este es uno
de los dos Másteres tiene un acuerdo con la UPV para que sus
estudiantes puedan obtener una doble titulación.
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/fisicoMecanic
as/escuelas/ingenieriaSistemas/programasAcademicos/maestriaIngen
ieria/index.jsp?variable=302

x

La Technische Universität Darmstadt en Alemania presenta su Máster
en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías de la Información (Electrical
Engineering and Information Technology, ETIT) donde abarca desde
los sistemas de automatización y computación hasta la Ingeniería de
las Comunicaciones y las Tecnologías de la Información. Como ya se
ha comentado anteriormente, este Máster tiene un acuerdo con la
UPV para que sus estudiantes puedan obtener una doble titulación.

x

La University of South Australia ofrece un Máster en la Gestión de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Master of
Information and Communications Technology Management, LMCT)
que proporciona a los participantes los conocimientos y herramientas
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http://www.etit.tudarmstadt.de/studium_1/studiengnge/etitmsc/etitmsc_1/index.en.jsp

para el diseño, planificación, evaluación y gestión de los sistemas de
información y comunicación.
http://programs.unisa.edu.au/public/pcms/program.aspx?pageid=36
8&sid=156

x

La Universidad Harbin Engineering University en China imparte el
Máster en Sistemas de Información y Comunicación abarcando:
detección de señal, procesamiento e identificación de sistemas de
banda ancha; redes de comunicación moderna y sistemas de
información; y aplicaciones de nuevas tecnologías de las
comunicaciones y sistemas eléctricos. Esta es la temática más
relacionada con nuestro Máster.
http://english.hrbeu.edu.cn/showarticle.php?articleid=323

x

En Tailandia, el SIIT (Sirindhorn International Institute of
Technology) dentro de la Universidad de Thammasat, se imparte el
Máster en Tecnologías de la Comunicación e Información y para
Sistemas Embebidos.
http://www.siit.tu.ac.th/graduate_ictes_en.htm

x

Por otro lado la TUHH (Technische Universität Hamburg-Harburg) en
Alemania, junto con el Politecnico di Torino en Italia y la Aalborg
Universitet en Dinamarca imparten de forma conjunta un Máster
Internacional en Sistemas de Comunicación e Información.

x

La IHU (International Hellenic University) a través de la Facultad de
Ciencias y Tecnologías en Grecia ofrece un Máster en Sistemas de
Tecnología de la Comunicación y la Información, donde proporcionan
los conocimientos necesarios de las ICT (Information and
Communication Technology) de manera técnica y multidisciplinar.
http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-ininformation-and-communication-technology-ict-systems.html
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http://www.tuhh.de/alt/tuhh/education/degree-courses/internationalstudy-programs/information-and-communication-systems.html

Descripción de los procedimientos de consulta
internos utilizados para la elaboración del plan
de estudios
Para la elaboración de esta propuesta de Máster Académico en
Sistemas de Información y Comunicación por parte de los promotores de
este Máster (UNED y PU) se procedió a la consulta interna en la UNED por
parte del departamento propulsor de este Máster.
El primer paso abordado fue el análisis y la evaluación de las
asignaturas y líneas de investigación que desde hace más de veinte años los
profesores del DIEEC han desarrollado dentro de los programas de
doctorado propios del departamento. A partir de este análisis, se concluyó
que este grupo de profesores está capacitado para poner el marcha el
Máster que se solicita.
Igualmente, se ha consultado mediante encuestas la opinión de los
estudiantes que en los últimos años han concluido diferentes programas de
doctorado y realizado y leído su Tesis doctoral en nuestro departamento.
Los resultados de las encuestas obtenidas indicaron la necesidad de
fundamentar el campo de la Información y las Comunicaciones,
estableciendo una oferta de postgrado oficial que pudiera interesar y
redirigir la especialización de múltiples licenciados y graduados
universitarios con diferentes orígenes y disciplinas.

Se han realizado consultas a otros sectores de la Universidad, del
entorno académico y del resto de la sociedad. Profesores del DIEEC
participan anualmente en reuniones con profesores de otras universidades,
tanto nacionales como internacionales, pertenecientes a áreas similares de
conocimiento en las que se ha debatido la adaptación de distintas
titulaciones y programas académicos de la Ingeniería en el EEES. También
se tiene relación con empresas del sector, lo que nos ha permitido conocer
dentro de nuestra trayectoria de investigación cuáles son los temas en los
que podemos ofrecer un mejor servicio en la formación de posgrado que
sea útil para las empresas. Por último, varios profesores del departamento
también participan activamente en organizaciones internacionales que
abordan estos temas de formación superior como, por ejemplo, la Education
Society del IEEE.
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Descripción de los procedimientos de consulta
externos utilizados para la elaboración del
plan de estudios

A partir de los datos y conclusiones de las consultas realizadas y
resumidas en los dos epígrafes anteriores se ha llevado a cabo un estudio y
análisis de la demanda previsible que nos permitiera prever la adecuación
del plan de estudios propuesto en este Máster y la viabilidad de su
implantación de una manera satisfactoria.
A lo largo de los últimos 20 años en los que se ha impartido el
Programa de Doctorado del DIEEC, éste ha constituido una actividad
fundamental en la vida académica e investigadora del Departamento y de la
ETS de Ingenieros Industriales de la UNED. Junto al resto de programas de
doctorado de la Escuela, iniciados en el curso 1987/88 según la
reglamentación establecida por el RD 185/1985, dicho programa ha
evolucionado en concordancia con las estructuras propias del Departamento
y de la Escuela. Además, en estas dos décadas, la demanda de los estudios
de Doctorado en el Departamento ha ido aumentando y consolidándose
hasta establecerse en torno a 100 nuevos ingresos en cada curso
académico durante los últimos años.
Estas cifras demuestran el interés y demanda existente por los
contenidos ofertados a lo largo de este tiempo. Fundamentándonos en la
relevancia del sector de la Información y las Comunicaciones que ocupa en
gran medida hoy en día en el mercado laboral y ámbito académico, la
proyección de ambos promotores del Máster y la diversidad y demanda
actual se ve necesaria la implantación de un programa de postgrado dentro
del ámbito del EEES y que se enriquezca de la labrada experiencia
profesional de ambos promotores y, además, proporcione las competencias
necesarias que impulsen académicamente y en temas de investigación a los
participantes del Máster.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Información al estudiante potencial y
orientación a la matrícula
En primer lugar, la UNED proporciona al alumno acceso a toda la
información que requiere para iniciar sus estudios en la Universidad y le
brinda todo el apoyo y orientación en el proceso de su matrícula, ya sea de
forma presencial en los Centros Asociados, o a través de la Web.
Esta información contempla distintos aspectos entre los que
destacamos los siguientes: cómo es la Universidad, quién puede estudiar en
ella, guía de perfiles profesionales, metodología, estudios que se ofertan,
perfil de ingreso recomendado para cada titulación, el perfil académico o
programa de formación en función de este perfil, las vías y requisitos de
acceso a esos estudios, horarios y aulas, medios y recursos de cada
Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. Por otro lado, la Universidad
trata de orientar al alumno, durante el periodo de matrícula, para que la
matrícula que formalice se ajuste al tiempo real del que dispone para el
estudio y a su preparación previa para los requerimientos de las materias.
Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la
Universidad.

Información pública referida al Máster

El Máster contará con su propia página Web del Programa, donde se
podrá tener acceso entre otros a los siguientes elementos:
x

Características generales del Programa: Denominación, órganos
responsables, títulos que se otorgan dentro del Programa,
departamentos, Centros, Universidades participantes.

csv: 95560918396053115926867

La UNED cada curso lectivo da a conocer la oferta académica que se
ofrece desde las distintas Facultades y Escuelas que forman parte de la
Universidad, por tanto incluirá información sobre el Máster. Además, como
responsable del título, determinará las condiciones, plazos y requisitos
generales de acceso y matriculación en el Máster. Toda esta información
será accesible desde la página web de la Universidad: www.uned.es.
También desde la página web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED, así como desde la página web del Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED se podrá
consultar información referida al Máster.

x

Descripción de los objetivos del plan de estudios con referencia a los
conocimientos habilidades y competencias que los estudiantes
adquirirán al finalizar sus estudios.

x

Órganos de gestión. Procedimientos de admisión.

x

Conexión con el “Asistente de matrícula en línea”.

x

Perfil de ingreso idóneo: descripción de conocimientos, habilidades y
actitudes que deben reunir los aspirantes a participar en el Programa.

x

Requerimientos
técnicos
para
participar
en
el
programa.
Características técnicas de los equipos, software y conocimientos de
usuario requeridos.

x

Plan de formación del Posgrado: contenidos, metodología, sistema de
evaluación, sistema de revisión de los resultados de la evaluación.

x

Información sobre el profesorado del Programa.

x

Estructura curricular
formativos.

x

Salidas profesionales más comunes.

x

Características del Trabajo Final.

x

Buzón de información para futuros estudiantes.

x

Información sobre los resultados de evaluación de ediciones
anteriores: resúmenes de encuestas de satisfacción de estudiantes,
memorias anuales del Programa, etc.

descripción

de

posibles

itinerarios
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El objetivo fundamental del Máster en Sistemas Electrónicos de
Información y Comunicación es desarrollar las capacidades necesarias en el
ámbito académico, ya que la orientación del máster es específicamente
ésta, lo cual capacita a los participantes para la práctica profesional, así
como para la investigación. El Máster en el ámbito de la Ingeniería en
Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación, permitirá a los
titulados en este Máster acometer con éxito la realización de una Tesis
Doctoral, así como desarrollar o dirigir actividades de I+D+i. Esta formación
comprende desde la recopilación, estudio y síntesis del conocimiento de una
determinada materia, hasta el desarrollo y la difusión de nuevas
aportaciones en dicho campo.
Para conseguir este objetivo, el Máster está estructurado para
llevarse a cabo durante un curso académico: dos semestres más el Proyecto
Final de Máster, que puede ser realizado en paralelo con las actividades
correspondientes al segundo módulo.
El Título de Máster se divide en tres módulos que están
estructurados, así mismo, en diferentes asignaturas. Los módulos están
organizados del siguiente modo:
x

1er Semestre:

MÓDULO DE FUNDAMENTOS:
Formación científica profunda y completa.


x

2º Semestre:

MÓDULO ESPECIALIZADO:
Desarrollo
de
actividades
de
formación
relacionadas
con
sectores
académicos,
profesionales e investigadores.


x

5 asignaturas (25 ECTS).

5 asignaturas (25 ECTS): 2 serán
opcionales, a elegir entre 4 asignaturas
ofertadas.

MÓDULO DEL PROJECTO FINAL DE MÁSTER:
 10 ECTS

El Máster, por tanto, tiene un total de 60 ECTS que podrán cursarse a
lo largo de un curso académico. Las asignaturas que se impartirán en cada
semestre quedan recogidas en la siguiente tabla:
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Descripción del Plan de Estudios

ACTIVIDADES DEL MÁSTER

ECTS

PRIMER SEMESTRE
Introducción a los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

5

Introduction to Information and Telecommunication Systems
Comunicaciones Industriales y en Tiempo Real

5

Industrial and Real-time Communications
5

Internet Technologies for Information and Telecommunication
Systems
Electrónica para las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

5

Electronics for Information and Communication Technologies
Competencias en Investigación e Ingeniería en Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones

5

Information and Communication Technologies Research and
Engineering competence skills
TOTAL PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
Técnicas de Microprocesadores

25

5

Microprocessor Techniques
Comunicaciones Inalámbricas

5

Wireless Communications
Multimedia para Sistemas de la Información y las
Communicaciones

5

Multimedia for Information and Communication Systems
OPTATIVAS: (a elegir 2)
x

Electrónica de Potencia para Equipos de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Power Supplies for Information andCommunication
Technologies Equipments

10
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Tecnologías de Internet para los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

x

Microelectrónica

Microelectronics
x

Comunicaciones Móviles y por Satélite

Satellite and Mobile Communications
x

Modelado por Ordenador y Simulación de Circuitos
Electrónicos

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE
PROYECTO FIN DE MÁSTER

25
10

TOTAL, MÁSTER

60

El Máster se estructura en un total de 12 asignaturas, todas ellas con
una carga lectiva de 5 créditos: 8 asignaturas son de carácter obligatorio y
4 de carácter optativo, de las cuales el estudiante debe elegir 2 de ellas
En cuanto al número de créditos se refiere, el Máster cuenta con 50
ECTS obligatorios y 10 ECTS optativos.
Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título
La Comisión Coordinadora del Título será el órgano encargado de
promover las acciones que considere necesarias encaminadas a desarrollar
una adecuada coordinación entre todos los docentes con participación en el
título. Para ello realizará un proceso de revisión y análisis de la marcha del
proceso educativo. En virtud de los resultados aportados por las encuestas
que se lleven a cabo entre los estudiantes y a la vista de las propuestas que
realicen los estudiantes y el propio personal docente que imparte el título,
propondrá diferentes aspectos de mejora que redunden en una mayor
calidad del proceso de enseñanza. Esta Comisión se reunirá para tratar este
y otros aspectos un mínimo de 2 veces al año. Las atribuciones y
responsabilidades de esta Comisión también se recogen dentro del punto 4
de la memoria (Acceso y admisión de estudiantes) y del punto 9 (Sistema
de garantía de calidad).
Titulo conjunto internacional con las universidades:
Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski (Bulgaria)
Modalidad de impartición: Presencial/On-line
Idioma: búlgaro/inglés
El alumno de esta universidad podrá elegir en ambos casos en que
modalidad e idioma quiere cursar el máster.
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED
Modalidad de impartición: A distancia
Idioma: inglés
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PERSONAL ACADÉMICO
Para impartir el programa, el Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control (DIEEC) cuenta con su propio personal, además del
apoyo y cooperación por parte de profesores expertos en el área
procedentes de la Universidad de Plovdiv. Cada universidad participará en
igualdad de derechos y condiciones, proporcionando un marco adecuado
para el reconocimiento y acreditación de este Máster interuniversitario de
Doble Titulación.

PROFESORADO UNED
El núcleo principal de personal docente para impartir el Máster se
encuentra en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
donde el casi la totalidad de los profesores son doctores. Todos los docentes
tienen acreditada experiencia en la enseñanza de postgrado en el ámbito de
la ingeniería y en la enseñanza a distancia por medio de nuevas tecnologías.
Por otro lado, conviene destacar que la mayor parte de ellos son autores de
diversos temas didácticos.
La siguiente tabla detalla el número de profesores de cada una de las
distintas categorías académicas que están involucrados en el Máster,
indicando su vinculación con la Universidad y la media de experiencia.

CATEGORÍA

NÚMERO

EXPERIENCIA
MEDIA (Docente
e Investigadora)
en nº de años

Catedráticos de
Universidad

1

25

Titulares de
Universidad

5

18

Titulares de
Escuela
Universitaria

1

15

Permanente
Tiempo completo

100%

Profesores
Contratados
Doctor

1

12

Tiempo Completo

100%

Ayudantes
Doctor

3

8

Tiempo Completo

100%

Ayudantes

4

6

Tiempo Completo

75%

Asociados

1

5

Tiempo Parcial

0%

Permanente
Tiempo completo
Permanentes
Tiempo completo

% de
DOCTORES

100%
100%
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TIPO DE
VINCULACIÓN

La UNED, con sus 40 años de historia, representa una sólida
institución de enseñanzas oficiales a distancia. Por otra parte, el
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, encargado de
coordinar el Máster, posee una experiencia que supera los 20 años en la
enseñanza de títulos oficiales a distancia. Además, en la actualidad ya
cuenta con un Máster Oficial en investigación en Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y de Control Industrial.
A continuación se detallan algunos datos relevantes en relación con
las experiencias docentes e investigadora y con la adecuación del
profesorado para impartir el Máster.

Prof. Manuel Castro Gil
x

Categoría académica: Catedrático de Universidad

x

Experiencia Docente: 5 Quinquenios Docentes

x

Experiencia Investigadora: 4 Sexenios Investigadores

x

Líneas de investigación: Tecnología Educativa aplicada en la
Ingeniería, Tecnología Electrónica, Aplicaciones Industriales de la
Electrónica y las Comunicaciones.

Prof. Roberto Hernández Berlinches
x

Categoría académica: Titular de Universidad

x

Experiencia Docente: 4 Quinquenios

x

Experiencia Investigadora: 2 Sexenios

x

Líneas de investigación: Aplicaciones Industriales de la Electrónica y
las Comunicaciones, Control Robusto, Tecnología Educativa aplicada a
la Ingeniería.

x

Categoría académica: Titular de Universidad

x

Experiencia Docente: 4 Quinquenios

x

Experiencia Investigadora: 2 Sexenios

x

Líneas de investigación: Aplicaciones Industriales de la Electrónica y
la Electricidad, Energías Renovables, Multimedia, Tecnología
Educativa aplicada a la Ingeniería.
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Prof. Antonio Colmenar Santos

Prof. Miguel Rodríguez Artacho
x

Categoría académica: Titular de Universidad

x

Experiencia Docente: 3 Quinquenios

x

Experiencia Investigadora: 1 Sexenio

x

Líneas de investigación: Lenguajes de Modelado Educativo, Learning
Analytics, Web semántica, estándares de e-learning

Prof. Salvador Ros Muñoz
x

Categoría académica: Titular de Universidad

x

Experiencia Docente: 4 Quinquenios

x

Experiencia Investigadora: 21 años

x

Líneas de investigación: Aplicaciones Industriales de la Electrónica y
las Comunicaciones, Tecnología Educativa aplicada a la Ingeniería.

Prof. Francisco Mur Pérez
x

Categoría académica: Titular de Universidad

x

Experiencia Docente: 3 Quinquenios

x

Experiencia Investigadora: 19 años

x

Líneas de investigación: Control de Sistemas Electrónicos de
Potencia, Aplicaciones Industriales de la Electrónica y las
Comunicaciones, Tecnología Educativa aplicada a la Ingeniería.

x

Categoría académica: Titular de Escuela Universitaria

x

Experiencia Docente: 2 Quinquenios Docentes

x

Experiencia Investigadora: 17 años

x

Líneas de investigación: Tecnología Educativa aplicada en la
Ingeniería, Arquitectura de Microprocesadores, Ingeniería de
Sistemas y Automática.

Prof. Gabriel Díaz Orueta
x

Categoría académica: Contratado Doctor

x

Experiencia Docente: 2 Quinquenios Docentes
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Prof. Clara Pérez Molina

x

Experiencia Investigadora:1 Sexenio Investigador

x

Líneas de investigación: Tecnología Electrónica, Aplicaciones
Industriales de la Electrónica y las Comunicaciones, Tecnología
Educativa aplicada en la Ingeniería, Seguridad Informática.

Prof. Antonio Robles Gómez
x

Categoría académica: Ayudante Doctor

x

Experiencia Docente: 4 años

x

Experiencia Investigadora: 8 años

x

Líneas de investigación: Comunicación remota, Gestión de redes de
altas prestaciones y de sensores, Tecnologías Educativas avanzadas
para el aprendizaje on-line.

Prof. Sergio Martín Gutiérrez
x

Categoría académica: Ayudante Doctor

x

Experiencia Docente: 6 años

x

Experiencia Investigadora: 11 años

x

Líneas de investigación: Tecnología Electrónica, Arquitecturas
basadas en Microprocesador, Tecnología Educativa aplicada en la
Ingeniería.

Prof. Agustín Carlos Caminero Herráez
x

Categoría académica: Ayudante Doctor

x

Experiencia Docente: 7 años

x

Experiencia Investigadora: 8 años

x

Líneas de investigación: Calidad de servicio en sistemas paralelos
distribuidos, desarrollo de infraestructuras para e-learning.

x

Categoría académica: Ayudante

x

Experiencia Docente: 3 años

x

Experiencia Investigadora: 4 años
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Prof. Rosario Gil Ortego

x

Líneas de investigación: Tecnología Educativa aplicada en la
Ingeniería, Tecnología Electrónica, Aplicaciones Industriales de la
Electrónica y las Comunicaciones.

Prof. Elio San Cristobal Ruíz
x

Categoría académica: Ayudante

x

Experiencia Docente: 6 años

x

Experiencia Investigadora: 6 años

x

Líneas de investigación: Aplicaciones Industriales de la Electrónica y
las Comunicaciones, Tecnología Electrónica, Tecnología Educativa
aplicada en la Ingeniería, Seguridad Informática.

Prof. María de los Llanos Tobarra Abad
x

Categoría académica: Ayudante

x

Experiencia Docente: 2 años

x

Experiencia Investigadora: 8 años

x

Líneas de investigación: Verificación formal
comunicación, Tecnologías de e-learning.

de

protocolos

de

Prof. Santiago Monteso Fernández
x

Categoría académica: Ayudante

x

Experiencia Docente: 6 años

x

Experiencia Investigadora: 10 años

x

Líneas de investigación: Electrónica de potencia y Sistemas de
Control.

x

Categoría académica: Asociada a Tiempo Parcial

x

Experiencia Docente: 5 años

x

Experiencia Investigadora: 6 años

x

Líneas
de
investigación:
Tecnología
Electrónica
Comunicaciones Industriales e Ingeniería Eléctrica

Aplicada,
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Prof. Nuria Oliva Alonso

Todos los profesores que aparecen en el listado anterior estarán
específicamente ligados al Máster (todos doctores salvo 2), no obstante,
otros profesores del Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
(DIEEC) de la UNED también podrán participar en el mismo ofreciendo
apoyos puntuales. El personal docente del DIEEC cuenta con un total de 31
profesores, de los cuales 11 están a tiempo parcial y el resto a tiempo
completo, además 10 de ellos son personal funcionario (catedráticos y
titulares).
La Coordinación Académica del Máster en la UNED será desarrollada
por el catedrático Manuel-Alonso Castro Gil. Otros profesores que
colaborarán en la gestión académica del Máster, además del personal de
administración y servicios del DIEEC y del Vicerrectorado de Investigación
de la UNED, serán:
x
x
x

Secretaría Académica del Máster: Clara Pérez Molina (Prof. Titular
de E.U., DIEEC, UNED)
Gestión de Plataformas y Medios: Rosario Gil Ortego (Ayudante,
DIEEC, UNED)
Editor General de temas didácticos: María José Albert (Prof. Titular
de U, Dpto. Teoría de la Educación, UNED)

PROFESORADO UNIVERSIDAD DE PLOVDIV

Dña. Nevena Mileva es líder del grupo investigador principal del
departamento ECIT y Vice-rectora de la Universidad Paisii Hilendarski de
Plovdiv. Ha propuesto, desarrollado y gestionado con éxito más de 20
proyectos en el marco del programa de aprendizaje permanente (Lifelong
Learning Programme) en la Unión Europea. El grupo de profesores del
Departamento que participarán en el Master, entre los que se encontrará la
profesora Mileva, pondrán al servicio de los estudiantes del futuro Master en
Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación una experiencia de
más de 15 años en la investigación en el campo de la Electrónica,
Tecnologías de la Información, el uso de las TIC en el aprendizaje, elearning, m-learning y la educación a distancia.
El grupo de profesores que participarán en la docencia del Máster
pertenecen a la Facultad de Física y Tecnología de la Ingeniería (FPhET).
Configuran un grupo de especialistas altamente cualificados en el campo de
las ciencias de la ingeniería y la tecnología, que tienen amplia experiencia
en el desarrollo de investigación en organizaciones estatales y en el sector
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El núcleo principal de personal docente para impartir el Máster en la
Universidad de Bulgaria estará encabezado por la catedrática Nevena Milena
(PU) que será la coordinadora académica del Máster en Bulgaria.

privado. En la FPhET hay 41 profesores, entre ellos 22 son profesores
titulares y 12 son profesores ayudantes doctores. La mayoría de ellos ha
completado su formación realizando cursos de especialización en otros
países (Canadá, Holanda, Inglaterra, Rusia, Francia, Italia y Austria) y ha
participado en intercambios de cooperación con diversas instituciones
educativas y de investigación en el país y en el extranjero.
De acuerdo con la misión, las metas y objetivos de la Universidad de
Plovdiv, la enseñanza y la formación de los estudiantes en la titulación de
Máster se organiza en campos profesionales y disciplinas (campos
profesionales acreditados). En concreto, la orientación metodológica del
programa de Máster en Sistemas Electrónicos de Información y
Comunicación es implementada por el Departamento de Electrónica,
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ECIT). Hoy en día el
ECIT ya cuenta con un Máster Oficial en Gestión de Telecomunicaciones.
Además de la catedrática Nevena Milena (PU) que, como ya se indicó
anteriormente, será la coordinadora académica del Máster en Bulgaria,
otros profesores del Departamento estarán específicamente vinculados al
Máster. La siguiente tabla detalla el núcleo básico del profesorado implicado
en el Máster, especificando las distintas categorías académicas, su
vinculación con la Universidad y la media de experiencia.

NÚMERO

Catedráticos de
Universidad

1

20

Titulares de
Universidad

2

16

Profesores
Contratados
Doctor

1

10

TIPO DE
VINCULACIÓN

Permanente
Tiempo
Completo
Permanentes
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

% de
DOCTORES

100%
100%

100%

A continuación se detallan algunos datos relevantes en relación con
las experiencias docentes e investigadora y con la adecuación del
profesorado para impartir el Máster.

x

Dra. Nevena Mileva: Ha obtenido el Título de Máster en Electrónica y
el Doctorado en Tecnologías Informáticas en Educación por la
Technical University de Sofía, y el Título de Máster en Tecnología
Educativa por la Universidad de Twente, Holanda. Actualmente es
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CATEGORÍA

EXPERIENCIA
MEDIA (Docente e
Investigadora) en
nº de años

x

Dra. Silviya Stoyanova: Ha obtenido el título de Máster en Sistemas y
Tecnologías de ordenadores y el Doctorado en Informática,
especialidad científica "Automatización de las áreas no materiales
(educación, ciencia)". Actualmente dirige el Departamento ECIT de la
Universidad de Plovdiv, Bulgaria. Sus líneas de investigación abarcan
distintos temas, entre los que destacan la educación en ingeniería
basada en la Web, m-learning, desarrollo de PSS basados en
internet, programación en PHP, MySQL, HTML, JavaScript, C, C++.
Ha participado como investigadora en 9 proyectos europeos dentro
de los programas Erasmus y LLP.

x

Dra. Nadezhda Kafadarova: Ha obtenido el Título de Máster en
Electrónica y microelectrónica con una especialización en
Optoelectrónica y Tecnología Láser - Equipos de tecnología láser por
la Technical University de Sofía - sede de Plovdiv y el Doctorado en
Microelectrónica por la Technical University de Sofía. Actualmente es
Profesora Titular en el Departamento ECIT en materias relacionadas
con las Comunicaciones y Técnicas Informáticas. Sus líneas de
investigación abarcan los procesos y programas educativos
relacionados con la electrónica y las comunicaciones, habiendo
participado en el desarrollo del sistema DOI ("Sistema móvil de
apoyo y realización para la educación y formación profesionales
(mPSS)". La Doctora Kafadarova ha sido coordinadora de 2 proyectos
europeos y ha participado como investigadora en otros 2 proyectos
europeos y 4 proyectos nacionales.

x

Dr. Dimitar Tokmakov: Ha obtenido el Título de Doctor en
Informática. Actualmente trabaja como Profesor Contratado Doctor
en el Departamento ECIT en materias relacionadas con las
Tecnologías de la información, Arquitecturas de red distribuida y el
Modelado y simulación de circuitos por ordenador. Sus líneas de
investigación abarcan el diseño de PCB (placas de circuito impreso)
con los sistemas CAD - PCAD, y las comunicaciones y arquitecturas
de red.
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Vicerrectora de Investigación, Ciencia y Cooperación Internacional de
la Universidad de Plovdiv y profesora de TI. Está comprometida con
la utilización de las TIC en la educación, el desarrollo y la aplicación
del enfoque centrado en el rendimiento a través de Internet en los
procesos de formación. Está involucrada en el diseño educativo y la
evaluación de los programas de e-learning y m-learning en diferentes
ámbitos educativos. Ha sido coordinadora de 7 proyectos en LLP
(LifeLong Learning Programme) y ha participado como investigadora
en más de 25 proyectos internacionales. Tiene más de 80 artículos y
3 libros publicados.

Todos los profesores que aparecen en el listado anterior estarán
específicamente ligados al Máster (todos ellos doctores), no obstante, otros
profesores del Dpto. ECIT de la Universidad de Plovdiv también podrán
participar en el mismo ofreciendo apoyos puntuales.

PROFESORADO OTRAS INSTITUCIONES
Además de la experiencia interuniversitaria que aporta el Máster, se
cuenta también con apoyo por parte de otras universidades europeas, que
proporcionan un enriquecimiento en la proyección académica internacional
que enmarca el Máster. La responsabilidad de los equipos docentes de las
asignaturas recaerá sobre profesores de la UNED y la PU, no obstante, en
algunas de las asignaturas se contará con un apoyo suplementario por parte
de expertos de otras Universidades que han colaborado y colaboran a día de
hoy en distintos proyectos de investigación con la UNED y la PU. Los centros
que engloban este grupo de apoyo son:
x
x
x

DEIS: Cork Institute of Technology, Ireland
TUS: Universidad Técnica de Sofía, Bulgaria
UG: Universidad Técnica de Graz, Austria

Este apoyo está constituido por expertos con labrada experiencia en
tecnologías de la información, las comunicaciones y los sistemas
electrónicos. La siguiente tabla muestra la vinculación específica del núcleo
básico de expertos indicando su categoría:

CATEGORÍA

NÚMERO

EXPERIENCIA
MEDIA (Docente e
Investigadora) en
nº de años

Catedráticos de
Universidad

1 (TUS)

30

Titulares de
Universidad

1 (UG)

16

Profesores
Contratados
Doctor

1 (UG)

10

Tiempo
Completo

100%

Ayudantes

1 (UG)

3

Tiempo
Completo

0

Investigadores

1 (TUS)
3 (DEIS)

12

Tiempo
Completo

25%

Permanente
Tiempo
Completo
Permanentes
Tiempo
Completo

% de
DOCTORES

100%
100%
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TIPO DE
VINCULACIÓN

A continuación se detallan algunos datos relevantes en relación con
las experiencias docentes e investigadora y con la adecuación del perfil de
estos expertos para colaborar en el Máster.

x

Dr. Reinhold Weiss: Ha obtenido el Título de Graduado y Máster en
Ingeniería Electrónica por la Universidad de Munich y es Doctor por la
misma universidad especializado en Sistemas en Tiempo Real.
Actualmente es el director del Institute for Technical Informatics en la
Universidad Técnica de Graz. Es profesor e investigador de diversas
materias relacionadas con la Ingeniería Eléctrica, Electrónica e
Informática. En 1981 trabajó como investigador visitante del IBM
Research Laboratories en San Jose, California. Desde 1982 a 1986
trabajó como profesor de Ingeniería Informática en la Universidad de
Paderborn (Alemania).

x

Dr. Christian Kreiner: Ha obtenido el Título de Doctor en Ingeniería
Electrónica por la Universidad de Graz. Fue cofundador de Salomon
Automation GmbH, empresa de software y sistemas de logística,
donde ocupó diversos puestos de responsabilidad, incluyendo la
dirección de I+D y desarrollo de producto. En la actualidad trabaja
como investigador senior en el Institute for Technical Informatics en
la Universidad Técnica de Graz y como consultor en el mercado
industrial. Sus líneas de investigación incluyen los procesos de
desarrollo de sistemas software, la arquitectura software y los
modelos software.

x

Dr. Leander B. Hörmann: Ha obtenido el Título de Ingeniería y Máster
en Telemática en la Universidad Técnica de Graz en 2008 y 2010
respectivamente. Actualmente es investigador y candidato a Doctor
en Ingeniería Informática y trabaja como Ayudante colaborando en la
docencia de diversas asignaturas de grado. Sus líneas de
investigación incluyen la arquitectura de redes de captura de datos
con sensores inalámbricos, el diseño de sistemas de bajo consumo de
energía y la simulación software y hardware de dichos sistemas.

Universidad Técnica de Sofía (TUS), Bulgaria
x

Dra. Slavka Tzanova: Ha obtenido el Título de Ingeniería y Máster en
Automática y Telemecánica y es Doctora en Microelectrónica por la
Universidad Técnica de Sofía (TUS) en 1981. También posee el Título
de Máster en Tecnología Educativa con cum laude por la Universidad
de Twente, Holanda en 1996. Trabaja como Catedrática en el
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Universidad Técnica de Graz (UG), Austria

Departamento de Microelectrónica de la Facultad en lengua francesa
de Ingeniería Eléctrica de la TUS y es directora del Laboratorio de
Tecnologías para la mejora de la Educación (TeLEARN). La profesora
Tzanova tiene más de 30 años de experiencia académica y de
investigación, habiendo participado como investigadora en 18
proyectos europeos, en 6 de ellos coordinadora. Es experta externa
en la Agencia Nacional de Bulgaria del Programa LLL (LifeLong
Learning) de aprendizaje permanente y en el programa FP7 de
Nanoelectrónica TIC. Dentro de su actividad docente imparte cursos
en Microelectrónica y diseño asistido por ordenador de circuitos
integrados digitales en la Facultad en lengua francesa de la TUS. En
el período 2001-2006 trabajó como catedrática invitada en el
Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia, impartiendo
asignaturas de electrónica y participando en un proyecto de
investigación del programa FP6 para dispositivos microelectrónicos
para aplicaciones espaciales.
x

Rossen Radonov: Ha obtenido el Título de Máster en Ingeniería
Electrónica en la Universidad de Sofía. Desde 1995 trabaja en el
laboratorio de Diseño Electrónico Asistido por computador de la
Universidad de Sofía, donde entre otras tareas desempeña el puesto
de administrador de sistemas Windows y Unix. Sus líneas de interés
incluyen las redes de ordenadores, los sistemas CADENCE y otros
productos automatizados de diseño electrónico (SYNOPSYS, XILINX,
Altera).

x

Dr. Gearóid Ó Súilleabháin: Ha obtenido el Título de Máster en
Tecnologías de la Información por la Universidad de Aberystwyth,
Gales y el Título de Doctor por la Universidad de Cork. Su experiencia
profesional incluye la dirección y coordinación de varios proyectos
europeos relacionados con la innovación en la educación y la
formación en general y con distintas iniciativas de e-learning en
particular. Además ha realizado distintas labores de consultoría para
otros proyectos ajenos al departamento. Desempeña el papel de
evaluador y consultor de varios proyectos europeos relacionados con
el e-learning. Sus líneas de trabajo incluyen la pedagogía del elearning y su aplicación a la enseñanza universitaria. Ha publicado
una amplia variedad de artículos y un libro relacionado con el elearning.

x

Shane Cronin: Ha obtenido el Título de Graduado en Multimedia por
el Instituto Tecnológico de Cork. Actualmente trabaja en el
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Cork Institute of Technology (DEIS), Ireland

Departamento de Desarrollos Educativos del Instituto Tecnológico de
Cork como investigador y desarrollador senior, donde entre otras
tareas se encarga de la planificación y ejecución de distintos
proyectos europeos relacionados con el e-learning. Sus líneas de
trabajo incluyen la programación interactiva, los sistemas de
información, la ingeniería del software, la tecnología de imágenes,
gráficos y sonidos, la animación y la realidad virtual entre otros.
x

Roisin Garvey: Ha obtenido el Título de Graduada en Multimedia por
el Instituto Tecnológico de Cork. Actualmente trabaja en el
Departamento de Desarrollos Educativos del Instituto Tecnológico de
Cork como investigadora y desarrolladora, donde entre otras tareas
se encarga de la coordinación de distintos paquetes de trabajo de
varios proyectos europeos, así como del desarrollo de distintos
sistemas multimedia interactivos para proyectos nacionales y del
sector privado. Sus líneas de trabajo incluyen la programación
interactiva, los sistemas de información, la tecnología de imágenes,
gráficos y sonidos, la animación, la realidad virtual y la programación
en XHTML, CSS, Javascript, ActionScript y PHP entre otros.
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Todos los profesores que aparecen en los listados anteriores,
procedentes de distintas instituciones, estarán específicamente ligados al
Máster, no obstante, otros docentes o investigadores de esos centros
también podrán participar en el mismo ofreciendo apoyos puntuales.
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OTROS RECURSOS HUMANOS
Personal de Administración y Servicios y
Personal de Laboratorio
La UNED posee un Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación
Docente específicamente dedicado a la articulación y tramitación de los
Programas Oficiales de Postgrado. La Universidad dispone, igualmente, de
una Unidad de Posgrado que viene dando soporte administrativo a la
gestión de los Programas de Tercer Ciclo y, en la actualidad, ha asumido las
tareas de gestión de los Programas de Posgrado Oficiales.
Además, el Personal de Administración y Servicios adscrito a los
Departamentos que participan en el Programa y a la Escuela de Ingenieros
Industriales tiene una amplia experiencia en la gestión de Programas de
Tercer Ciclo.
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Por otro lado, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
de Control cuenta con varias personas de Personal de Laboratorio, que
puntualmente pueden apoyar al profesorado, en caso de que sea necesario,
en el desarrollo de actividades de formación a distancia que requieran hacer
uso de los laboratorios.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES
Infraestructuras y equipamientos disponibles
para el programa
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los
existentes en los distintos departamentos que participan en él y
especialmente la de aquellos que asumen la mayor parte de su carga
docente.
También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos
disponibles en las diferentes Escuelas a las que pertenecen los distintos
departamentos participantes en el postgrado.
Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del
postgrado los que se encuentran en los distintos Centros Asociados de la
UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED son:

x

Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se
encarga del mantenimiento, reparación y puesta a punto del
equipamiento e instalaciones de los espacios.

Red de Centros Asociados
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros,
2 centros institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un
elemento clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos los
estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a los siguientes
recursos de apoyo al aprendizaje.
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes
servicios:
9 Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.
9 Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos
en el Centro lo permiten

1
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x

9 Tutorías en línea
9 Aulas de informática.
9 Bibliotecas
9 Laboratorios
9 Salas de Videoconferencia
9 Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras
interactivas)
9 Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones
del COIE.
9 Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales
didácticos.
9 Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales
dotadas de un sistema de valija virtual.

x

Centros de apoyo en el extranjero:
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna,
Bruselas, Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México,
Sao Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben
orientación para la matricula, acceso a
servicios telemáticos y
realización de pruebas presenciales.
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los
estudiantes en su proceso de matrícula y para examinar a sus
estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva York.

Infraestructura Informática de comunicaciones:
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y
los Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de
comunicaciones entre equipos docentes, profesores tutores y
estudiantes.
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14
máquinas para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de
datos de expedientes de alumnos) que dan soporte a la intranet de la
universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24
horas 7 días por semana.
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Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales
(CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la
UNED, ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena
convergencia tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e
investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a
contenidos, medios y servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en
sus actividades académicas, y para la transmisión, difusión o adquisición
de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales:
9 Audios y Radio.
9 Vídeos, DVD de autoría y Televisión.
9 Videoconferencias.
9 CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.
Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores
y estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los
contenidos vinculados con el currículum de los diversos cursos y
asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la
programación y contenidos académicos, asesoramiento para la
elaboración del material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo,
de acuerdo con las características de los medios y recursos que tienen a
su disposición, trabajando en equipo con especialistas en medios,
responsables de la producción y realización técnico-artística.
Los medios más importantes son:

¾ Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la
extensión universitaria dirigida a cualquier persona interesada en
ampliar su formación en el ámbito de la educación permanente y a
lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la difusión de la
cultura y el conocimiento, sin descuidar el apoyo al estudiante de
la UNED y a la comunidad universitaria en general, como
complemento de otras herramientas y medios que la universidad
pone a su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a
07:00 horas, y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas,
durante el curso lectivo de octubre a mayo.
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Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal
UNED.

¾ Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de
TVE y a través del Canal Internacional.
La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa
hasta nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de
difusión del conocimiento, la cultura, y la información, y
establecer una conexión con la actualidad desde una perspectiva
universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20 minutos suele
apoyarse en Congresos, Exposiciones, Encuentros, Jornadas... y
cuenta con la intervención de varios invitados especialistas. A
continuación se emite un informativo que contiene un reportaje de
actualidad sobre acontecimientos académicos generados por la
UNED.
El segundo tema tiene un carácter más documental y
monográfico, y responde a una cierta investigación estética de la
imagen. Aborda contenidos relacionados directamente con la
enseñanza e investigación.

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y
editar contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo
con los profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea
para producir y realizar tele o videoclases, las cuales una vez
grabadas se pueden utilizar en línea para cursos virtuales o sitios
WEB específicos. También se producen y se realizan vídeos
reproducidos en soportes interactivos CD – Rom o en DVD de
autoría para una adquisición y consulta independiente.
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de
la UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las
videotecas educativas más completas de España y del mundo, ya
que los vídeos educativos de la UNED han sido galardonados con
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La programación semanal detallada de televisión educativa se
informa a la comunidad universitaria a través del BICI de la UNED
y también en el apartado "Programación Semanal" de la web del
CEMAV.

numerosos premios nacionales e internacionales. Asimismo, estos
vídeos se pueden solicitar en préstamo o visionar en la propia
Biblioteca de la UNED.

¾ Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro,
catalogación, tratamiento, archivo, conservación, difusión y
préstamo de todos los fondos documentales, propios y ajenos, que
se generan en las diferentes áreas operativas del CEMAV. Y si bien
el fondo de producción propia lo compone el material audiovisual y
bibliográfico producido por los departamentos de Radio y Audio y
de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba tanto el
material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms,
DVDs etc.) que se adquieren por y para el centro de
documentación.

Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de
documentación, también se recopila y se archiva toda la
documentación
especializada
en
temas
audiovisuales,
especialmente en educación a distancia. Además, posee el
material necesario para la ambientación o ilustración musical de
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.

x

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada
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Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de
sus fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes
preestablecidos en cinta, casete analógico electromagnético,
discos digitales electrópticos (CD o DVDs), producidos o
custodiados por el CEMAV. Asimismo existe, dentro del
departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de
radio y de televisión y videoclases que emite actualmente la
UNED. De hecho, con este departamento, el CEMAV se ha
responsabilizado de reproducir y ofrecer sus contenidos
audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los integran, tanto
para un uso interno de producción y difusión de los centros
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de
la UNED.

utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un
modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la
competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y
regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte
a los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido
a las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la
comprensión más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a
este proceso se han desarrollado nuevas herramientas y estándares de
educación que están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para
potenciar los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto nos
permite, por un lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a
los retos planteados por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra
parte y de forma más específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de
la Universidad en el denominado Espacio Europeo de Educación Superior,
mucho más centrado en las necesidades individuales de los estudiantes.
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(cInDeTEC). El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos
esenciales:
9 Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los
ámbitos: investigación, gestión y enseñanza/aprendizaje
9 Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que
se señala la “creación de un Centro Superior para la
Enseñanza Virtual”

9 Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC
aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje ,
mediante sistemas centrados en las necesidades del usuario que
consideren la accesibilidad como requisito básico, así como el
desarrollo abierto y basado en estándares
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9 Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión
de servicios TIC para otras entidades e instituciones

Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados.
La Biblioteca Central está compuesta por:
9 1 Biblioteca Central
9 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías
9 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez
Mellado (IUGM).
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la
biblioteca integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de
los centros asociados y está integrado por las siguientes colecciones:
9 Materiales impresos:
¾ Monografías 411.062
¾ Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso –
2.440 cerradas)
¾ Prensa española y extranjera (principales periódicos de
tirada nacional e internacionales: Financial Times, Herald
Tribune, Le Monde, Time, Nouvel Observateur, The
Economist, News WeeK)
¾ Tesis y memorias de investigación 3.700
9 Recursos electrónicos:
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante
colección de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de
15.000 libros y revistas de las más importantes editoriales
(Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex,
etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en
curso, muchas de ellas también a texto completo.
9 Mediateca con material audiovisual:
¾ Vídeos y DVDs: 5.284
¾ CDs de música y educativos: 4.975
¾ Casetes: 6.035
¾ Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis
doctorales, etc.

7
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x

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA
9 Acceso web al Catálogo (OPAC)
El OPAC es también un verdadero portal personalizado e
interactivo
de
prestaciones
y
servicios,
con
múltiples
funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, renovar
préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de
búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas
y formularios electrónicos.
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a:
¾ Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas
¾ Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los
campos, por título de revista
¾ Búsqueda avanzada con operadores booleanos
¾ Búsqueda de recursos electrónicos
¾ Búsqueda de material audiovisual
¾ Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de
todas las titulaciones
¾ Consulta de las nuevas adquisiciones
¾ Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN)
¾ Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de
interés)
Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc.
¾ Servicios de la biblioteca
También se accede directamente a la amplia gama de servicios que
ofrece la biblioteca, presenciales y a distancia:
¾ Obtención de documentos

¾ Préstamo interbibliotecario
¾ Desideratas
¾ Reprografía
9 Servicios de apoyo al aprendizaje:
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¾ Préstamo, renovaciones y reservas

¾ Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo
el fondo documental está en libre acceso en todas las
bibliotecas.
¾ Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para
realización de trabajos
¾ Préstamo de
Biblioteca

ordenadores

portátiles

para

uso

en

la

¾ Salas de trabajo en grupo
¾ Fotocopiadoras en régimen de autoservicio
¾ Servicios especiales
discapacidad)

(por

ejemplo,

para

usuarios

con

¾ Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de
exámenes
¾ Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos
locales, etc.
¾ Enlace al Club de lectura de la UNED
9 Formación de usuarios: presencial y a distancia:
¾ Sesiones informativas de orientación general sobre recursos
y servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo
de todo el año.
¾ Sesiones programadas de formación en el uso de los
principales recursos de información, especialmente bases
de datos, revistas electrónicas y el catálogo de la biblioteca.
¾ Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de
formación relacionadas con un tema específico o un recurso
concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de
datos determinada). Existe un formulario electrónico de
solicitud.

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o
archivo digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El
repositorio institucional es un servicio que la Universidad ofrece a
la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los
contenidos digitales resultantes de su actividad científica y
académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados y
reutilizados más fácilmente.
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9 Repositorio de materiales en línea.

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y
cooperación con otras bibliotecas universitarias mediante su
pertenencia a las siguientes redes y consorcios:
¾ Consorcio Madroño.
¾ REBIUM
¾ DIALNET
¾ DOCUMAT
Recursos específicos de investigación
9 Bases de datos especializadas
(área de ingeniería y multidisciplinar)
¾ Españolas: Bases de Datos del CSIC (ISOC), CompluDoc,
Dialnet.
¾ Internacionales: entre otras, son útiles en este ámbito las
siguientes: Academic Research Library, Academic Search
Premier, Current Contents, JSTOR, Periodicals Archive
Online y Periodicals Index Online, Proquest Dissertations
and Theses Database.
9 Revistas electrónicas:
La Biblioteca tiene suscrito el acceso electrónico a un importante
número de revistas electrónicas, con un fondo especializado en
ingeniería. Puede consultarlas a través de la página de revistas de
la Biblioteca.
El acceso se realiza a través de la aplicación AtoZ:
¾ Acceso interno (Red UNED)
¾ Acceso externo (restringido a usuarios con identificador
válido en Campus UNED)

La Biblioteca suscribe varias colecciones de libros electrónicos.
Puede ver la relación de colecciones en la página de la Biblioteca
sobre Libros electrónicos
Recursos Open Access:
¾ Open-Access.net.

10
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9 Libros electrónicos:

9 Recursos seleccionados
La Sección de Referencia ofrece en Biblioteca de Referencia en
línea 2.0 a través del servicio de gestión de marcadores sociales
etiquetados Delicious aquellas direcciones de acceso libre en
Internet que estima relevantes por su calidad. Puede consultar los
enlaces relativos al campo de la Ingeniería.
Por otro lado los recursos de software disponibles en la actualidad
son los necesarios para que los alumnos adquieran destrezas y
habilidades en el uso de lenguajes de alta potencia para la
programación en entornos propios de la investigación en
Ingeniería. A estos efectos, el software básico de trabajo será
Matlab. En la actualidad existe software, concretamente Octave
que siendo libre, emula y compatibiliza la programación en Matlab.
En la medida de las posibilidades de la facultad y la universidad se
procurará tener licencia para el software comercial Matlab. OctaveMatlab están disponible para la gran mayoría de sistemas
operativos (entre otros Windows y Mac Os).

Mecanismos para
actualización.

mantenimiento,

revisión

y

Gestión de la tecnología
9 Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los
colectivos implicados, que apoya los objetivos del máster.
9 Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a
las necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de
gestión de la universidad.
9 Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de
los recursos tecnológicos y mejorar su gestión.
9 Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos,
multimedia y de soporte a lo docencia.
9 Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas
tecnologías a usuarios y personal.
9 El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la
mejora continua.
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x

su

x

Gestión de edificios, equipos y materiales
9 La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de
acuerdo a los objetivos y servicios de la Escuela.
9 La Escuela participa activamente en la planificación y el desarrollo
de sus nuevos edificios y de las reformas necesarias.
9 El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los
usuarios y a los servicios que presta la Escuela y sus
Departamentos.
9 Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a
las necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de
gestión de la Universidad.
9 Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa
vigente.

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la
innovación, a fin de satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de
interés, generando cada vez mayor valor.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD “Paisii Hilendarski” de Plovdiv

La Universidad “Paisii Hilendarski”de Plovdiv

Hoy en día, la Universidad de Plovdiv proporciona formación a los
estudiantes en los cinco campos principales de la educación superior:
ciencias naturales, humanidades, ciencias sociales, economía e ingeniería.
La Universidad "Paisii Hilendarski" de Plovdiv ha sido institucionalmente
acreditada por el Consejo Nacional de Certificación y Acreditación (protocolo
n º 1 de 4 de enero de 2007). Esa acreditación formal permite a la
Universidad proponer cursos de formación en todos los niveles de educación
- "Especialista", "Diplomado", "Máster" y "Doctor". Más de 8.000
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La Universidad de Plovdiv es la principal institución cultural y
científica de la ciudad. Constituye la mayor institución de educación superior
en el sur de Bulgaria y la segunda universidad más grande del país,
después de la Universidad St. Kliment Ohridski de Sofía. El año 2011 marca
el quincuagésimo aniversario de la universidad.

estudiantes a tiempo completo y 5.000 a tiempo parcial están matriculados
en los programas y cursos de las nueve Facultades de la Universidad.
La Universidad de Plovdiv mantiene activos contactos internacionales
con numerosos países europeos, Estados Unidos y países de Asia y África.
Así mismo participa, de forma individual o conjuntamente, con otras
universidades europeas en programas de la Unión Europea y de los fondos
americanos y suizos para la investigación. La comunidad académica
universitaria desarrolla relaciones con universidades de Europa, Rusia y
Oriente Medio.

La Facultad
INGENIERÍA

de

FÍSICA

Y

TECNOLOGÍA

DE

LA

La Facultad de Física fue creada en 1974, en 2011 se reorganizó y
obtuvo el nuevo nombre - Facultad de Física y Tecnología de la Ingeniería.
Hoy en día es un centro educativo y de investigación de alto nivel que
presume de tener investigadores y personal docente altamente cualificados.
Casi la mitad de sus miembros tienen las categorías académicas de
Catedrático o Profesor Titular y casi el 90% ha obtenido un título de
posgrado. Los profesores de la Facultad han estudiado y realizado
investigaciones en Francia, Italia, Holanda, Noruega, Dinamarca, Inglaterra,
Rusia, India y otros países. La Facultad ha establecido numerosos contactos
internacionales
de
investigación
permanentes
y
ha
participado
conjuntamente en numerosos proyectos internacionales con los países de la
UE.
Los graduados de la Facultad de Física y Tecnología de la Ingeniería
gestionan la industria búlgara de telecomunicaciones, empresas e institutos
de investigación. Gracias a su conocimiento multidisciplinario trabajan y se
mueven con éxito en los campos de la tecnología de la información,
informática, electrónica, etc. También se puede decir que han tenido un
gran éxito en su desarrollo y carrera profesional en el extranjero.
El trabajo académico y científico en la Facultad de Física y Tecnología
de la Ingeniería se lleva a cabo por los siguientes departamentos:
Departamento de Electrónica, Comunicaciones y Tecnologías de
la Información
x

Departamento de Física Experimental

x

Departamento de Física Teórica

x

Departamento de Óptica y Física Nuclear

x

Departamento de Enseñanza de la Física
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x

En cuanto a las Titulaciones que se ofrecen desde la Facultad de
Física y Tecnología de la Ingeniería, se encuentran los siguientes niveles
académicos y de cualificación:
x

GRADOS:
o Física de la Información y Comunicaciones
o Física Médica;
o Ingeniería Física;
o Física Nuclear;
o Física y Matemáticas;
o Física.

x

MÁSTERS
o Sistemas de Información y Telecomunicación;
o Gestión de la Inversión en Telecomunicaciones;
o Fotónica y tecnologías ópticas avanzadas;
o Tecnología y radiofísica médica;

Los Graduados en Física de la Información y Comunicaciones obtienen
un conocimiento fundamental, que les da una visión de conjunto en el
campo profesional de las comunicaciones y las tecnologías de
computadores. Cursan asignaturas comunes para todos los estudiantes de
"Comunicaciones y Tecnología de Computadores", como: Física, Teoría de
Ingeniería Eléctrica, Semiconductores, Programación y Seguridad de
computadores. Los Graduados en Física de la Información y Comunicaciones
que se gradúan en la Facultad de Física y Tecnología de la Ingeniería
obtienen un considerable conocimiento de los principios de los sistemas
informáticos, redes de comunicación, señales y sistemas, procesamiento de
señales digitales, circuitos de comunicación, transmisión de datos y
comunicaciones informáticas, dispositivos de alimentación de energía,
dispositivos analógicos y digitales, así como ondas de radio, antenas y
sistemas de microondas, optoelectrónica y comunicaciones por fibra óptica,
sistemas de transmisión conmutada, tecnología de radiocomunicación,
comunicaciones móviles y medidas en telecomunicaciones. Reciben un
conocimiento general de los sistemas de información y telecomunicaciones y
redes como medios para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Para apoyar la movilidad y los intereses específicos de los estudiantes
hay grupos de asignaturas optativas (selectivas). Los módulos opcionales
están abiertos a la introducción de nuevas asignaturas que pueden ajustar
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o Electrónica y Tecnología del Láser.

la educación, de manera flexible, a los requisitos del cambiante mercado de
la información y las telecomunicaciones. La educación de los graduados
cumple con los requisitos de la industria.

Departamento de Electrónica, Comunicaciones
Tecnologías de la Información (ECIT)

y

El Departamento de Electrónica, Comunicaciones y Tecnologías de la
Información (ECIT) de la Facultad de Física y Tecnología de la Ingeniería
ofrece numerosos cursos de ingeniería en el campo de la Electrónica,
Telecomunicaciones, Informática, Tecnologías de la Información, Ingeniería
Física y muchos otros.
La principal línea de investigación científica en el departamento ECIT
se encuentra en el ámbito del e-learning, m-learning y el uso de las TIC en
el aprendizaje en general. El departamento ECIT ha gestionado numerosos
proyectos europeos en este campo - Entorno distribuido centrado en el
rendimiento en el aprendizaje individual basado en Internet y muchos
proyectos basados en una realización enfocada en la educación en el ámbito
del e-learning, m-learning y el aprendizaje a distancia.

Tecnologías
de
la
Información
informáticos de la Universidad

y

Sistemas

La Universidad "Paisii Hilendarski" de Plovdiv es el centro regional de
la Red de Investigación y Educación Búlgara (BREN) y es responsable de la
conectividad a Internet de las universidades de Plovdiv.

El Centro de Información Universitario mantiene los servidores de la
Universidad, donde se alojan los principales conjuntos de datos de la PU.
Una prioridad importante del UIC es diseñar, crear y operar los programas y
redes locales con los que se resuelven los problemas fundamentales de la
gestión de recursos financieros, educativos, administrativos y otros recursos
de la Universidad.
El sistema informático de información de la Universidad se compone
de los siguientes subsistemas:
• Subsistema de gestión del proceso de aprendizaje;
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El Centro de Información Universitario (UIC - https://uniplovdiv.bg/pages/index/51/) es una unidad independiente, que tiene por
objeto garantizar y mantener la infraestructura de TI de la Universidad.

• Subsistema económico y administrativo;
• Subsistema de gestión académica;
• Módulo de software para la administración (incluyendo el acceso
remoto) para los periodos de ingreso, revisión alumno/profesor de los
exámenes y calificaciones de los estudiantes.
La Facultad de Física y Tecnología de la Ingeniería mantiene un sitio
web específico que contiene abundante información educativa, académica,
administrativa y científica de la Facultad, con el objeto de que todos los
alumnos a través del acceso remoto puedan estar puntualmente informados
en todo momento.

RECURSOS
MATERIALES
Y
SERVICIOS
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DEL MÁSTER

A

El grupo de profesores del Departamento que participarán en el
Master pondrán al servicio de los estudiantes del futuro Master en Sistemas
Electrónicos de Información y Comunicación todos los recursos disponibles
de su Departamento y su Facultad, con el objeto de favorecer al máximo el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

x

Laboratorio de Electrónica: que dispone de todos los
dispositivos electrónicos habituales (osciloscopios analógicos y
digitales, fuentes de alimentación, multímetros de alta
precisión, generadores de funciones, analizador de espectros,
LEDs, displays de 7 segmentos, motores, micrófonos,
altavoces, antenas, diodos, tablas de circuito impreso, paneles
solares …).

x

Laboratorio de Tecnologías de la información (21 puestos de
ordenadores con acceso a Internet, 2 servidores que albergan
el entorno de aprendizaje DIPSEIL, diverso equipamiento de
red, 10 dispositivos móviles, tabletas …)

x

Laboratorio
de
Sistemas
de
Microprocesador
y
Telecomunicaciones (diversas arquitecturas basadas en
microprocesador,
entrenador
GSM,
sistemas
para
comunicaciones inalámbricas, antenas de dipolo, monodipolo,
chip cerámico, yagi, …)
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Los estudiantes del Departamento tienen acceso a cuatro laboratorios
especializados:

x

Laboratorio de Ingeniería eléctrica (osciloscopios, vatímetros,
medidores
de
frecuencia,
generadores
de
funciones,
generadores de señales de alta frecuencia, estabilizadores de
potencia, )

x

Laboratorio de comunicaciones ópticas (analizador de espectros
ópticos, amplificador óptico, medidor de reflejos, acoplador
óptico…)

La infraestructura informática que utiliza el Departamento ocupa un
área total de 93.5 m2. Además los laboratorios educativos tienen 15
ordenadores adicionales y en los laboratorios especializados y oficinas de
docentes hay otros 30. Estos últimos también son utilizados a menudo por
los estudiantes. Los puestos de formación de los estudiantes se actualizan
regularmente con equipos nuevos, más rápidos y potentes. Todos los
estudiantes de la Facultad de Física y Tecnologías de la Ingeniería disponen
de acceso gratuito a Internet en los laboratorios de informática del
Departamento ECIT e internet inalámbrico.
Los materiales de formación y software proporcionados a los
estudiantes y profesores del Departamento incluyen software libre con
licencia proporcionado por el Ministerio de Educación, además, en virtud de
un acuerdo de licencia con Microsoft, disponen del uso libre de distintos
sistemas operativos y programas.
Por otro lado, los alumnos del fututo Máster usarán modernos
equipos de formación durante su estudio (por ejemplo el kit de formación
en telecomunicaciones WATS-2000 para la asignatura "Comunicaciones
inalámbricas" y el equipo de entrenamiento GSM-5000 para aprender los
principios de los sistemas celulares). El nuevo equipamiento e
instrumentación de laboratorio permite el acceso remoto de los estudiantes
a los laboratorios a través de Internet. Este acceso remoto a laboratorio
permite a los estudiantes utilizar equipos de laboratorio costosos, que
normalmente no suelen estar disponibles para los estudiantes. Con ello se
conseguirá afianzar los conocimientos en materias específicas de electrónica
y comunicaciones presentes en el Máster.

En el departamento ECIT ha sido desarrollado, probado y aplicado en
la práctica uno de los entornos más innovadores de aprendizaje
denominado DIPSEIL (entorno distribuido centrado en el rendimiento en el
aprendizaje) y mDIPSEIL (sistema de aprendizaje móvil de DIPSEIL) para el
uso con dispositivos móviles, teléfonos móviles, tablets, smartphones, etc.
Los estudiantes del futuro Máster utilizarán la plataforma virtual DIPSEIL
para realizar trabajos prácticos relacionados con las distintas materias del
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Centro de Aprendizaje a Distancia

Máster. El entorno de aprendizaje a distancia DIPSEIL es accesible a través
de la siguiente url: http://env.dipseil.net/v3.
En 2012 la Universidad de Plovdiv ha ganado un proyecto llamado
Plovdiv e-University (PEU): un estándar nacional para conducir la calidad
del e-learning en la educación superior (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/273/). La
Facultad de Física y Tecnología de la Ingeniería es un participante activo en
la implementación y operación del proyecto, donde también tendrán cabida
los estudiantes del nuevo Máster.

Biblioteca de la Universidad
Los estudiantes cuentan con acceso ilimitado y gratuito a las
colecciones de la biblioteca de la Universidad de Plovdiv, situadas en 10
sucursales de la biblioteca, que cuentan con cerca de 350.000 libros en
todos los campos del conocimiento y diferentes idiomas, fondo de referencia
- enciclopedias, glosarios, directorios y mucho más. Fondo, publicaciones
periódicas (revistas, trabajos científicos, series, etc.), ediciones en medios
no escritos según sus características específicas, son parte de esos fondos.
Las colecciones existentes de la biblioteca (los libros recién llegados
de "Applied Science Tecnique" del período 2007-2012 suman 1.273) se
actualizan periódicamente. La última compra de libros y libros de texto es
de este año 2013.
Para el Máster en Sistemas Electrónicos de Información y
Comunicación podemos decir que las materias básicas están totalmente
cubiertas, incluyendo nuestras propias ediciones de libros de texto. La
bibliografía de las disciplinas está fundamentalmente en inglés, en la
biblioteca se pueden encontrar numerosos libros nuevos en inglés sobre las
materias relacionadas con el Máster, algunos en formato electrónico.

La Biblioteca de la Universidad proporciona acceso remoto gratuito e
ilimitado a los catálogos electrónicos de bases de datos nacionales e
internacionales con licencia y a algunas bibliotecas virtuales. Los
estudiantes del futuro Máster podrán beneficiarse del acceso remoto a estos
documentos.
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El Departamento ECIT tiene una colección de libros (cerca de 200
títulos), ubicada en los laboratorios académicos de electrónica, ingeniería
eléctrica, comunicaciones y DIPSEIL.

Bases de datos de suscripción
La Universidad de Plovdiv proporciona acceso a las siguientes bases
de datos mundiales (mediante registro con nombre de usuario y
contraseña):
• ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com
• Scopus: http://www.scopus.com
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• EBSCO: http://www.ebscohost.com/
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
PROPUESTOS

x

Tasa de Graduación (calculada para dedicación a tiempo
parcial):20 %

x

Tasa de abandono: 20 %

x

Tasa de eficiencia: 75 %

Justificación de los datos aportados:
El Máster se cursa en el marco de los estudios de la UNED y sigue la
metodología de la enseñanza a distancia. Los datos que se han estimado
han tenido en cuenta el perfil del alumno de la UNED, que suele
compatibilizar sus estudios con el ejercicio profesional y otras ocupaciones
personales. No obstante, el Máster está diseñado desde un punto de vista
temporal para facilitar el estudio, tanto del/de la estudiante a tiempo
completo, como del/de la estudiante a tiempo parcial. A este respecto, a
través del servicio de orientación a la matrícula, se les ayudará para llevar a
cabo una adecuada planificación de la matrícula de acuerdo con sus
circunstancias y necesidades.
Los indicadores propuestos han sido calculados bajo el supuesto de
que muchos de los alumnos elegirán cursar el Máster a tiempo parcial y
necesitarán una media de entre 2 a 3 años para finalizar sus estudios, y en
este sentido deben ser valorados.
En las enseñanzas de especialización como este Master, la tasa de
abandono es menor que en los estudios de Grado en la UNED. Muchos
alumnos provienen de enseñanzas previas también realizadas en la UNED
por lo que conocen perfectamente el sistema de aprendizaje a distancia y
también conocen los sistemas técnicos virtuales a través de los que se
transmite la enseñanza.
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
La nueva titulación que se pretende implantar en el próximo curso
académico 2013/14 no sustituirá a otra preexistente ya implantada, por
este motivo, en este caso no es necesario contar con un protocolo para
acomodar a los estudiantes de planes ya existentes al nuevo plan de
estudios.
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