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CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Fundamentos Matemáticos I 
CÓDIGO:  CURSO ACADÉMICO: 2011/12 
CARÁCTER: Básico                                        TIPO: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 1º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Jose Luis Maroto Romo 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS de Linares /  Matemáticas 
ÁREA: Matemática Aplicada 
Nº DESPACHO: 
A-225  

E-MAIL 
jlmaroto@ujaen.es 

TLF:  
953 64 85 05 

URL WEB:  
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
El Plan de estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Esta asignatura constituye esencialmente una introducción al cálculo diferencial e integral de 
una y varias variables y al estudio de métodos numéricos. 
Se pretende que el alumno aprenda a manejar con soltura los conceptos relacionados con la materia 
de la asignatura. 
Aporta conocimientos y técnicas de trabajo que pueden ser útiles para otras asignaturas de la 
titulación. 
Aporta cultura matemática indispensable para cualquier titulado en estudios de tipo técnico: 

• Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver problemas de todo tipo. 
• Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, análisis y síntesis 

necesarias en la Ciencia. 
• Fomentar la necesidad de cuantificar los fenómenos, de cara a comprenderlos 

 
 
 
 
 
  



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

CB.1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 
Integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos 
numéricos; algorítmicos numéricos; estadísticos y optimización. 

 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, 

análisis y síntesis necesarias en la Ciencia.  
 

Resultado 2 Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver 
problemas de todo tipo  

 

Resultado 11 Aportar la cultura matemática indispensable para cualquier titulado en 
estudios de tipo técnico.  

 

Resultado 12 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de las 
matemáticas, y desarrollar cierta destreza en las técnicas matemáticas  

 

 
5. CONTENIDOS 
 
Cálculo diferencial e integral en una y varias variables: Números reales. Sucesiones y 
completitud. Funciones reales de variable real. Continuidad de funciones. Derivabilidad. 
Optimización. Integral: Concepto. Cálculo de primitivas. Teorema fundamental del Cálculo. 
Sucesiones y series de funciones de una variable real. Convergencias puntual y uniforme. 
Desarrollos de Taylor y de Fourier. Funciones de varias variables: límites, continuidad, 
derivada, diferencial. Integración en dominios del espacio. Introducción a la geometría 
diferencial: curvas y superficies en el espacio.  
Métodos Numéricos: Introducción al Cálculo numérico: Notación científica, errores, etc. 
Interpolación polinómica de funciones. Derivación e Integración numérica.  

Desarrollo del Programa: 
Cálculo diferencial e integral en una y varias variables: 
Tema 0. El Cuerpo de los números reales.  
Axiomática de los reales. Cotas, extremos, máximos y mínimos de un subconjunto de R. Valor 
absoluto. Propiedades. 
Tema 1. Sucesiones y series de números reales. 
Concepto de sucesión y límite. Sucesiones de Cauchy, monótonas y acotadas. Criterios de 
convergencia. Concepto de serie. Series de términos positivos. Series alternadas. Criterios de 
convergencia. 
Tema 2. Funciones reales de variable real. Límites y continuidad. 
Definiciones. Campo de existencia. Principales funciones elementales. Límites de funciones reales. 
Álgebra de límites. Funciones continuas. Teoremas fundamentales sobre funciones continuas. 
Tema 3. Derivación. 
Concepto de derivada e interpretación geométrica. Funciones diferenciables. Derivada de la función 
compuesta. Función inversa y su derivación. Funciones implícitas y sus derivadas. 
Desarrollo de Taylor. Cálculo de máximos y mínimos. 
Tema 4. Integración. 



 
 

Introducción a la Integral de Riemann. Propiedades de las funciones integrables. Teorema 
fundamental del cálculo. Regla de Barrow. Cambio de variable. Integración por partes. Integrales 
impropias. Aplicaciones de la integral definida. Integral indefinida. Métodos de integración. 
Cálculo de primitivas. Propiedades de la integral. Integración por cambio de variable. Integración por 
partes. Integración de funciones racionales. Integración de funciones irracionales. Integración de 
funciones trigonométricas. 
Tema 5. Funciones de varias variables. 
Introducción. Diferenciación. Propiedades de la derivada (Regla de la cadena). Gradientes y 
derivadas direccionales. Derivadas parciales. Funciones inversas e implícitas. Trayectorias y 
velocidad. Campos vectoriales. Extremos de funciones con valores reales. Extremos restringidos y 
multiplicadores de Lagrange. Integración múltiple: Integral doble y triple. Cambios de variable. 
Tema 6. Sucesiones y series de funciones. 
Sucesiones de funciones. Convergencia puntual y uniforme: Criterio de Cauchy. Series funcionales. 
Convergencia puntual y uniforme: Criterios de convergencia. Regularidad de las funciones límite y 
suma. Series de potencias. Radio de convergencia. Regularidad de la suma de una serie de potencias. 
Desarrollos en serie de potencias. 
 
Métodos Numéricos: 
Tema 7. Introducción al Cálculo numérico: Notación científica, errores, etc. Interpolación 
polinómica de funciones. Derivación e Integración numérica. 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
1.‐ Introducción al uso del Software matemático. 
2.‐ Resolución de problemas con ayuda del ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

 
Clases 
expositivas en 
gran grupo:  
- Exposición de 
teoría y ejemplos 
generales.  
- Resolución de 
ejercicios.  
- Presentaciones -
exposiciones.  

 

30 40 70 3 CB.1 

 
Clases en grupos 
de prácticas:  
Prácticas en el 
aula de 
informática.  
Resolución de 
ejercicios.  
- Presentaciones -
exposiciones.  

 

30 50 80 3 CB.1 

 
Tutorías 
individuales o en 
pequeños 
grupos:  
- Supervisión de 
trabajos dirigidos.  
- Aclaración de 
dudas.  
- Comentarios de 
trabajos 
individuales  

 

- - - - CB.1 

TOTALES: 60 90 150 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
 
Conceptos 
de la materia  

 

 
Dominio de los conocimientos 
teóricos y prácticos de la materia. 

 

 
- Examen escrito  

 

 
50%  

 

 
- Examen de 
problemas con la 
ayuda del 
ordenador  

 
30 %  

 

 
Realización 
de 
problemas y 
trabajos  

 

 
-Entrega de los problemas bien 
resueltos.  
-En cada trabajo se tendrá en 
cuenta:  
- Claridad en la exposición  
- Originalidad  
- Presentación  

 
Relaciones de 
problemas  
1 Trabajo sobre 
temáticas 
diversas  

 

 
20%  

 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
TEORÍA: 
BURGOS, J. DE. "Cálculo infinitesimal". Vol I y II. Ed. McGraw‐Hill. 
GARCÍA CASTRO, F. "Cálculo infinitesimal". Vol I y II. Ed. Pirámide. 
VILLA, A. DE LA. "Cálculo I". "Cálculo II". 
LARSON‐HOSTETLER. "Cálculo", Vol 1 y 2. Ed. McGraw‐Hill. 
GRANERO, F. "Problemas de Cálculo Infinitesimal". Vol I y II. Ed. Tebar Flores. 
TEBAR FLORES, E. Problemas de Cálculo Infinitesimal. Ed. Tebar Flores. 
MARSDEN, J.E. "Cálculo vectorial". Ed. Addison‐Wesley Iberoamericana. 
COQUILLAT, F. "Cálculo integral: metodología y problemas". Ed. Tebar Flores. 
FAIRES, J., BURDEN., R. “Métodos numéricos” Ed. Thomson‐Paraninfo. 
BURDEN, R., FAIRES, J. "Análisis numérico". Grupo Editorial Iberoamericana. 
PRÁCTICAS: 
BLACHMAN, N., "Mathematica". Massachusetss Ed. Addison ‐ Wesley, 1992 
FERNANDEZ ‐ FERREIROS, A. y OTROS, "Álgebra lineal. Prácticas con Mathematica". Ed. Prensas 
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1995 
RAMÍREZ, V., GONZÁLEZ, P., PASADAS M., BARRERA D.. Matemáticas con "Mathematica". Vol I, II 
y III. Ed. Proyecto Sur de Ediciones S.L.. 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
APOSTOL, T.M. "Análisis Matemático", Ed. Reverté. 
KREYSZIG, E. "Matemáticas avanzadas para ingeniería". Vol 1 y 2. Ed. Noriega Limusa. 



 
 

 
 
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º       

1ª: 26-30 septiembre 
2011 2 2  7,5  

2 Clases expositivas del Tema 0. El 
Cuerpo de los números reales.  
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

2ª: 3-7 octubre 2 2  4,5  

2 Clases expositivas del Tema 1. 
Sucesiones y series de números 
reales. 
Concepto de sucesión y límite. 
Sucesiones de Cauchy, monótonas 
y acotadas. Criterios de 
convergencia.  
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

3ª: 10-14 octubre 2 2  7,5  

2 Clases expositivas del Tema 1. 
Sucesiones y series de números 
reales. 
Concepto de serie. Series de 
términos positivos. Series 
alternadas. Criterios de 
convergencia. 
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

4ª: 17-21 octubre 2 2  6  

2 Clases expositivas del Tema 2. 
Funciones reales de variable real. 
Límites y continuidad. 
Definiciones. Campo de 
existencia. Principales funciones 
elementales. Límites de funciones 
reales. Álgebra de límites.  
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

5ª: 24-28 octubre 2 2  4,5  

2 Clases expositivas del Tema 2. 
Funciones reales de variable real. 
Límites y continuidad. 
Funciones continuas. Teoremas 
fundamentales sobre funciones 
continuas. 
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 



 
 

6ª: 31 oct. - 4 
noviembre 2 2  4,5  

2 Clases expositivas del Tema 3. 
Derivación. 
Concepto de derivada e 
interpretación geométrica. 
Funciones diferenciables. 
Derivada de la función compuesta. 
Función inversa y su derivación.  
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

7ª: 7-11 noviembre 2 2  6  

2 Clases expositivas del Tema 3. 
Derivación. 
Funciones implícitas y sus 
derivadas. 
Desarrollo de Taylor. Cálculo de 
máximos y mínimos. 
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

8ª: 14-18 noviembre 2 2  7,5  

2 Clases expositivas del Tema 4. 
Integración. 
Introducción a la Integral de 
Riemann. Propiedades de las 
funciones integrables. Teorema 
fundamental del cálculo. Regla de 
Barrow. Cambio de variable. 
Integración por partes. Integrales 
impropias.  
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

9ª: 21-25 noviembre 2 2  6  

2 Clases expositivas del Tema 4. 
Integración. 
Aplicaciones de la integral 
definida. Integral indefinida. 
Métodos de integración. 
Cálculo de primitivas. Propiedades 
de la integral. Integración por 
cambio de variable. Integración 
por partes. Integración de 
funciones racionales. Integración 
de funciones irracionales. 
Integración de funciones 
trigonométricas. 
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 



 
 

10ª: 28 nov. - 2 
diciembre 2 2  6  

2 Clases expositivas del Tema 5. 
Funciones de varias variables. 
Introducción. Diferenciación. 
Propiedades de la derivada (Regla 
de la cadena). Gradientes y 
derivadas direccionales. Derivadas 
parciales. Funciones inversas e 
implícitas. Trayectorias y 
velocidad. Campos vectoriales. 2 
Horas de resolución de ejercicios, 
problemas y prácticas. 

11ª: 5-9 diciembre 3 2  6  

1 Clase expositiva del Tema 5. 
Funciones de varias variables. 
Extremos de funciones con 
valores reales. Extremos 
restringidos y multiplicadores de 
Lagrange.  
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

12ª: 12-16 diciembre 2 2  6  

2 Clases expositivas del Tema 5. 
Funciones de varias variables. 
Integración múltiple: Integral 
doble y triple. Cambios de 
variable. 
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

13ª: 19-23 diciembre 2 2  6  

2 Clases expositivas del Tema 6. 
Sucesiones y series de funciones. 
Sucesiones de funciones. 
Convergencia puntual y uniforme: 
Criterio de Cauchy.  
2 Horas de resolución de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

24 diciembre 2011 - 8 enero de 2012

14ª: 9-13 enero 2012 3 2  6  

1 Clase expositiva del Tema 6. 
Sucesiones y series de funciones. 
Series funcionales. Convergencia 
puntual y uniforme: Criterios de 
convergencia. Regularidad de las 
funciones límite y suma. Series de 
potencias. Radio de convergencia. 
Regularidad de la suma de una 
serie de potencias. Desarrollos en 
serie de potencias. 



 
 

15ª: 16-20 enero  2 4  6  

2 Clases expositivas del Tema 7. 
Introducción al Cálculo numérico: 
Notación científica, errores, etc. 
Interpolación polinómica de 
funciones.  
2 Horas de resolución de 
ejercicios, problemas y prácticas. 
2 Clases expositivas del Tema 7. 
Derivación e Integración 
numérica. 
2  Horas  de  resolución  de 
ejercicios, problemas y prácticas. 

16ª : 21-27 enero      
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 
febrero      

18ª: 4-10 febrero      
19ª: 11-18 febrero      

HORAS TOTALES: 30 30  90   
       

 
 
 



 
 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 
CENTRO: Escuela Politécnica superior de Linares 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Estadística 
CÓDIGO: 14311002 CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
TIPO: Básica 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Antonio José Sáez Castillo 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Estadística e Investigación Operativa 
ÁREA: Estadística e Investigación Operativa 
Nº DESPACHO: A229 Email: 

ajsaez@ujaen.es 
Tfno. 953648578 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~ajsaez/ 
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: Conocimientos básicos (nivel de secundaria) de cálculo 
diferencial e integral. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Podemos afirmar que el impacto del 
uso de la Estadística en la Ingeniería de Telecomunicación ha sido muy relevante 
desde comienzos del siglo XX. En general, podemos afirmar que un ingeniero que 
domine distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas 
las fases de su trabajo que tengan que ver con la investigación, el desarrollo o la 
producción. En este sentido, la Estadística se contextualiza como una disciplina que 
aparece como herramienta que permite comprender fenómenos sujetos a 
variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz. 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

CG1 Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el 
ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido 
en el apartado 5 de esta orden, la concepción y el desarrollo o la 
explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación 
y electrónica.  

 

CB1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que 
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y 
en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización.  

 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, 

rigor, análisis y síntesis necesarias en la Ciencia.  
 

Resultado 2 Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver 
problemas de todo tipo  

 

Resultado 3 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de las 
matemáticas, y desarrollar cierta destreza en las técnicas 
matemáticas 

 

 
5. CONTENIDOS 
 Estadística descriptiva. 
 Probabilidad. Probabilidad condicionada. 
 Variables aleatorias. Principales modelos teóricos. 
 Vectores aleatorios. Distribuciones conjunta, marginales y condicionadas. 

Independencia. Normal multidimensional. 
 Inferencia estadística. Estimación puntual. Contraste de hipótesis. 

Procesos aleatorios. Media y autocorrelación de un proceso. Procesos 
estacionarios. Densidad espectral. Sistemas lineales. Proceso de Poisson y 
procesos normales. 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Clases 
expositivas en 

gran grupo 
42 42 84 4.56 CG1, CB1 

Clases en grupos 
de prácticas 15 15 30 1.2 CG1, CB1 

Tutorías 
individuales o en 
pequeños grupos 

3 3 6 0.24 CG1, CB1 

TOTALES: 60 60 150 6  



 
 

 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Conceptos de 
la materia 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y prácticos de la 
materia. 

- Examen escrito  
- Examen con 
ordenador 

80% (60% el 
examen 

escrito, 20% el 
examen con 
ordenador) 

Realización 
de  
problemas y 
trabajos 

-Correcta resolución de los 
problemas. 
-Claridad y originalidad de los 
trabajos 

Relaciones de 
problemas 20% 

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de 
septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial  
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA:  
• DeVore, J. (2005). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Thomson
• Leon-Garcia, A. (1994). Probability and Random Processes for Electrical 

Engineering (2nd edition). Addison-Wesley. 
• Navidi, W. (2006). Estadística para ingenieros y científicos. McGraw-Hill. 
• Ross, S. H. Introducción a la Estadística. Editorial Reverté, 2005. 
• Spiegel, M. R., Schiller, J. y Srinivasan, R. A. (2010). Probabilidad y estadística, 

3ª edición, McGraw-Hill 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 
  



 
 

 
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º        
1ª:  3 1   6   
2ª: . 3 1   6   
3ª:  3 1   6   
4ª:  3 1   6   
5ª:  3 1   6   
6ª:  3 1   6   
7ª:  3 1   6   
8ª:  3 1   6   
9ª:   3 1   6   
10ª:  3 1   6   
11ª:  3 1   6   
12ª:  3 1   6   
13ª:  3 1   6   
14ª:  3 1   6   

 
15ª:  3 1   6   
16ª:  3    3 1  
17ª :       

3 
 

Periodo de 
 exámenes 

18ª:       
19ª:       
20ª:       

HORAS TOTALES: 45 14   87 4  
        

 



 
 

TITULACIÓN: Grado en Telemática 
CENTRO: Escuela Politécnica Superior de Linares 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Programación I 
CÓDIGO: 14511008 CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 
TIPO: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 CURSO:1º CUATRIMESTRE: 1º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Mª Linarejos Rivero Cejudo 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Informática 
ÁREA: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Nº DESPACHO: A-231 E-MAIL  

mlina@ujaen.es 
TLF: 953648559 

URL WEB: http://wwwdi.ujaen.es/?q=es/mlina 
 



 
 

3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura. 
 
 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Esta asignatura es fundamental para el desarrollo de  capacidades fundamentales para el 
desempeño profesional del futuro titulado. En la actualidad, la actividad de un ingeniero 
Telemática se apoya en el uso de material, herramientas informáticas, y desarrollo de 
aplicaciones informáticas para resolver problemas específicos. Esta materia trata de capacitar 
al estudiante en conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 
 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Es recomendable, aunque no estrictamente necesario, que el alumno tenga familiaridad con el 
manejo de ordenadores personales a nivel de usuario, es decir, conozca el manejo elemental 
de sistema operativo Windows (Xp, Vista, 7 o similares) y de herramientas de edición de 
textos. Además es recomendable saber navegar por Internet y comunicarse mediante correo 
electrónico. En cualquier caso, se incluirá una sesión práctica inicial introductoria para los 
alumnos que no se ajusten a estas recomendaciones. 
 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
CB2 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de la 

programación, y desarrollar destreza en las técnicas y metodologías 
de la programación 

Resultado 2 Introducir los conceptos en sistemas operativos 
Resultado 3 Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, 

rigor, análisis y síntesis necesarias en la Ciencia. 
Resultado 4 Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver 

problemas de todo tipo 
 
 



 
 

5. CONTENIDOS 
1.Introducción general 
   Computadores y programas 
    Ciclo de Vida de un programa 
   
2. Tipos de datos, expresiones, y operadores 
     Elementos léxicos 
     Tipos y literales 
     Variables 
     Operaciones aritméticas 
     Operadores 
      Expresiones 
      Acceso a miembros 
      Sentencias y bloques 
   
3.  Estructuras de Control 
     Estructuras selectivas 
     Estructuras repetitivas 
 
4. Programación Modular y Funciones 
 
5. Array y vectores 
      Array 
      Array Multidimensionales 
      Vectores 
 
6. Entrada/salida 
     E/S básica 
     Flujos 
     Clases de flujos 
     Entrada por consola 
     Salida por consola 
     Archivos 
 
7. Recogida de basura y gestión de memoria 
      
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 
Clases expositivas en 
gran grupo: 

•  Actividades 
introductorias. 

•  Sesión magistral. 

 
26 

 
32 

 
58 

 
2.6 CB2 



 
 

 
Clases en grupos de 
prácticas: 

•  Prácticas. 
•  Laboratorios. 
•  Seminarios. 
•  Debates. 
•  Resolución de 

ejercicios. 
 

 
 
 
30 

 
 
 
52 

 
 
 
82 

 
 
 
3.0 CB2 

Tutorías colectivas en 
pequeños grupos o 
individuales 

 
4 

 
6 

 
10 

 
0.4 CB2 

      
      

TOTALES: 60 90 150 6.0  
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Participación 
-Participación activa en la clase. 
-Participación en los debates 
-Participación en el trabajo grupal 
 

-Observación y 
notas del profesor 20% 

Conceptos de 
la materia 

-Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
materia. 

Examen teórico 
(prueba objetiva 
de respuesta 
breve) 

60% 

Realización 
de prácticas 

Presentación de trabajos 
prácticos y validación de los 
mismos 

Examen práctico 
(prueba objetiva 
para resolver en 
ordenador) 

20% 

    
 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 



 
 

 

• Programación en C.Juan Manuel Cueva Lovelle, Benjamín López Pérez. 
Cuaderno Didáctico número 3. Editorial Servitec (1998). 

• Manual de Referencia en C. Herbert Schildt, Madrid: McGraw-Hill, 2002.  
• C++: The Complete Reference.  Herbert Schildt.  
• Essential C++.Stanley B. Lippman.Addison Wesley (1999).  
• C++ Estándar.Enrique Hernández Orallo, José Hernández Orallo, Mª Carmen Juan 

Lizandra.Paraninfo (2002). 

  
  
   
   
 
 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
  
  
  • Joyanes Aguilar, L. Fundamentos de Programación: Algoritmos y Estructuras de

Datos. McGraw-Hill, 3ª edición, 2003 

• Joyanes Aguilar, L. Fundamentos de Programación: libro de problemas. McGraw-
Hill, 2ª edición, 2003 

• Joyanes Aguilar L., Zahonero Martínez I. Algoritmos y Estructuras de datos. Una
perspectiva en C. McGraw-Hill, 2004 

• Aho, Hopcroft, Ulman. Estructuras de Datos y Algoritmos. Addison-Wesley
Iberoamericana, S.A, 1988 

• Castro, J.L.; Herrera, F.; Requena, I.; Verdegay, J.F. Metodología de la
Programación. Problemas Resueltos. Proyecto Sur, 1993 

• Cortijo, F.J.; Cubero, J.C.; Pons, O. Metodología de la Programación. Programación
y Estructuras de Datos en Pascal. Proyecto Sur, 1993 

• Wirth, N. Algoritmos y Estructuras de datos. Prentice-Hall, 1987  

• C++ Primer.Stanley B. Lippman.Addison Wesley (1990). 3ª Edición.  

• C++ Primer Answer Book.Clovis L. Tondo, Bruce P. Leung.Addison Wesley 
(1999). The ANSI/ISO C++ Professional Programmers Handbook. 
Danny Kalev. 
Que Editorial (1998).  

• Programming Language C++. Doc No: X3J16/96-0225. ANSI (American National 
Stardards Institute). 

  
  



 
 

  
  
  
 

 
 
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º 2 2   2  Clases Expositivas.  
Laboratorio de Prácticas 

1ª: 21-24 sept. 2010 2 2   3  
Clases Expositivas  

Laboratorio de Prácticas 
Tutorías Colectivas  

2ª: 27 sept–1 oct. 2 2   5  Clases Expositivas  
Laboratorio de Prácticas 

3ª: 4–8 oct. 2 2   5  Clases Expositivas  
Laboratorio de Prácticas 

4ª: 11–15 oct. 2 2   5  
Clases Expositivas  

Laboratorio de Prácticas 
Presentación de Trabajos 

5ª: 18–22 oct. 1 2 1  5  
Clases Expositivas  

Laboratorio de Prácticas, 
Tutorías Colectivas  

6ª: 25–29 oct. 2 2   5  Clases Expositivas  
Laboratorio de Prácticas 

7ª: 1–5 nov. 2 2   5  
Clases Expositivas  

Laboratorio de Prácticas 
Presentación de trabajos 

8ª: 8–12 nov. 2 2   5  Clases Expositivas  
Laboratorio de Prácticas 

9ª: 15–19 nov.  1 2 1  5  
Clases Expositivas  

Laboratorio de Prácticas 
Tutorías Colectivas  

10ª: 22–26 nov. 2 2   5  Clases Expositivas  
Laboratorio de Prácticas 

11ª: 29 nov–3 dic. 2 2   5  Clases Expositivas  
Laboratorio de Prácticas 

12ª: 6-10 dic. 1 2 1  5  
Clases Expositivas  

Laboratorio de Prácticas, 
Tutorías Colectivas 

13ª: 13–17 dic. 2 2   10  
Clases Expositivas  

Laboratorio de Prácticas 
Presentación de trabajos 



 
 

14ª: 20-22 dic. 

23 
dic-9 
enero 

de 
2011 

      

23 dic-9 enero de 2011 

15ª: 10-14 enero   1  5   

16ª: 17–21 enero2011     10  Tutorías Colectivas y 
Presentación de Trabajo 

17ª : 22-28 enero        
Periodo de 
 exámenes 

18ª: 31 ener.-4 febr.       
19ª: 7-11 febrero      4 
20ª: 14-19 febrero       

HORAS TOTALES: 26 30 4  90 4  
        

 



 
 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE  TELECOMUNICACIONES 
E INGENIERÍA TELEMÁTICA 

CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INGENIERIA 
CÓDIGO:  CURSO ACADÉMICO: 2011/2012 
TIPO: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 1 CUATRIMESTRE: 1 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Dolores Pérez Ramírez 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Física 
ÁREA: FISICA 
Nº DESPACHO: B-109 E-MAIL  

dperez@ujaen.es 
TLF: 953 648552 

URL WEB:  
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La conexión de la materia con los perfiles profesionales de la Titulación radica en la 
formación científica que todo ingeniero debe poseer. Esta formación científica les 
permitirá adaptarse a los continuos cambios tecnológicos que en el área de las 
Telecomunicaciones se vienen produciendo.  
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
Los alumnos que cursen esta materia deberían proceder de alguna de las opciones 
científico-técnica de los Bachilleratos de Ciencias de la Salud y/o Tecnológico. 
Aquellos alumnos que procedan de ciclos formativos de Grado Superior se les invita 
a que refuercen sus conocimientos básicos de Matemáticas y Física.  
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
CB.3 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 

de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, 

análisis y síntesis necesarias en la Ciencia. 



 
 

Resultado 2 Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver 
problemas de todo tipo 

Resultado 5 Conocimiento de los fundamentos de señales, sistemas, dominios 
transformados, circuitos y dispositivos electrónicos que le capaciten para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 

Resultado 6 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de las 
telecomunicaciones y electrónica, y desarrollar cierta destreza en el manejo 
de dispositivos electrónicos 

Resultado 9 Aportar la cultura física indispensable para cualquier titulado en estudios de 
tipo técnico 

Resultado 10 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de la Física, y 
desarrollar cierta destreza en las técnicas de la Física 

 
5. CONTENIDOS 
 

1- BLOQUE 1. MECÁNICA 
 
• Fuerza e interacción. 
• Leyes de Newton. 
• Cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. 
• Momento cinético. Conservación del momento cinético. 
• Fuerzas de rozamiento. 
• Sistemas de referencia no inerciales. Fuerzas ficticias. 
• Fuerzas no conservativas 
• Trabajo y energía cinética. 
• Potencia. 
• Fuerzas conservativas. 
• Energía potencial gravitatoria. 
• Energía potencial elástica. 
• Principio de conservación de la energía. 
• Fuerzas no conservativas 
 

2- BLOQUE 2. TERMODINÁMICA 
 
• Conceptos básicos en termodinámica. 
• Calor como transferencia de energía. 
• Trabajo realizado en la expansión de un gas. 
• Primer principio de la termodinámica: energía interna. 
• Consecuencias y aplicaciones del primer principio. 
 

3- BLOQUE 3. FENOMENOS ONDULATORIOS 
 
• Fuerzas de recuperación elástica. 
• Cinemática y dinámica del movimiento armónico simple (M.A.S.) 
• Estudio de algunos movimientos oscilatorios. 
• Oscilaciones amortiguadas y forzadas. 
• Resonancia. 
• Ondas longitudinales y transversales. 
• Ecuación del movimiento ondulatorio. 
• Velocidad de propagación de las ondas. 



 
 

• Energía transportada por una onda. 
• Fenómenos de interferencias. 
• Efecto Doppler. 
 
 

4- BLOQUE 4. ELECTROMAGNETISMO 
 
• Electrostática. Carga eléctrica y estructura de la materia. Ley de Couloumb 
• El campo eléctrico. Flujo del vector campo eléctrico. Ley de Gauss 
• Conductores en equilibrio electrostático. 
• Energía potencial eléctrica en un campo uniforme.  
• Potencial eléctrico. 
• Capacidad de un condensador (placas plano-paralelas) 
• Asociación de condensadores. 
• Energía almacenada en un condensador. 
• Condensadores en medios dieléctricos. 
• Mecanismo de conducción. Ley de Ohm. 
• Resistividad y resistencia. Resistencias en serie y en paralelo 
• Leyes de Kirchhoff. 
• Campo magnético, ideas básicas. 
• Fuerza magnética sobre un segmento recto de cable. 
• Momento de torsión sobre una espira (motor de corriente continua) 
• Fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento. 
• Ley de Biot y Savart. 
• Ley Ampere. 
• Experiencias de inducción. Ley de Faraday. Ley de Lenz. 
• Fuerza electromotriz inducida. 
• Campos eléctricos inducidos. 
• Autoinducción. Circuitos con inductores. Energía almacenada en un inductor. 
• Leyes de Maxwell 
 
 

 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases expositivas 
en gran grupo 45 67 112 4.5 CG3, CB.3 

Clases en grupos 
de prácticas 12 18 30 1.2 CG3, CB.3 

Tutorías Colectivas 3 5 8 0.3 CG3, CB.3 
      

Actividad n      
TOTALES: 60 90 150 6 CB.3 

 
 
 
 



 
 

 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Asistencia y 
participación  

Participación activa a través 
de ejercicios realizados en 
clase por parte del alumno 
 

Observación y notas 
del profesor 20 % 

Conceptos de 
la materia 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
materia 

Examen teórico 
60 % 

Realización 
de trabajos 

1- Diseño de motor eléctrico 
2- Entrega de memoria de 
prácticas de Laboratorio.  

Se analizará: 
1- el diseño de 
motor eléctrico 
2- la calidad de la 
documentación 
presentada en la 
memoria de las 
prácticas de laboratorio 

20 % 
 
 
 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
 

1- Tipler, P. A. ; Mosca, G.;  ‘Física para la ciencia y la tecnología’ (2 volúmenes), Reverté, 
2004. 

2- A.V. Delgado, Conceptos clave en Mecánica, Base Universitaria, Anaya 
3- Sears, F. W. ; Zemansky, M. W. ; Young, D. H. ; Freedman, R. A.; ‘Física universitaria’ (2 

volúmenes), Addison-Wesley-Longman, 2004. 
4- Gettys, W. E.; Keller, F. J.;  Skove, M. J.; ‘Física para ciencias e ingeniería’, McGraw-Hill, 

2005. 
 

GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 

1- Burbano de Ercilla, S.;  Burbano García, E.; García, C. Problemas de Física General. Mira 
Editores, Zaragoza, 1994. 

2- Serway, R. A.;  Fisica. 5ª edición, (2 tomos), McGraw-Hill, México, 2001 
3- Higalgo, J.A.; Fernandez, M.R., 1000 problemas de Física General, Everest, León, 1994 
4- Feynman, R.P.; Leighton, R.B. y Sands, M. “Física”, Vol. II. Ed.: Addisson-Wesley 

Iberoamericana. (1998) 
5- http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html 
6- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ 

 
 
 

http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html�
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/�
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º       
1ª: 26-30 sept. 2011 3  1 4,5   
2ª: 3-7 oct. 3   6   
3ª: 10–14 oct. 3   6   
4ª: 17–21 oct. 3 1  4,5   
5ª: 24–28 oct. 3 1  6   
       
6ª: 31 oct–4 nov. 3 1  7,5   
7ª: 7–11 nov. 3 1 1 7,5   
8ª: 14–18 nov.  3 1  7,5   
9ª: 21–25 nov. 3 1  7,5   
10ª: 28 nov–2 dic. 3 1  7,5   
11ª: 5-9 dic. 3 1  6   
12ª: 12–16 dic. 3 1 1 9   
13ª: 19-23 dic. 3 1  3   
14ª: 9-13 enero 2012 3 1  6   
15ª: 16–20 enero 3 1  4,5   
17ª : 23-28 enero       

Periodo de 
 exámenes 

18ª: 30 ener.-4 febr.      
19ª: 6-11 febrero     2 
20ª: 13-18 febrero      

HORAS TOTALES: 45 12 3   88 2  
       



 
 

 
9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
 

SEMANA 
A

ct
iv

id
ad

 1
  

A
ct

iv
id

ad
 2

 

A
ct

iv
id

ad
 3

 

A
ct

iv
id

ad
 n

 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 

Ex
ám

en
es

 

Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º        
1ª: 21-25 febrero        
2ª: 1-4 marzo        
3ª: 7-11 marzo        
4ª: 14-18 marzo        
5ª: 21-25 marzo        
6ª: 28 marz.-1 abril        
7ª: 4-8 abril        
8ª: 11-15 abril        

18-25 abril 
9ª: 26-29 abril        
10ª: 2-6 mayo        
11ª: 9-13 mayo        
12ª: 16-20 mayo        
13ª: 23-27 mayo        
14ª: 30 mayo-3 junio        
15ª: 6-10 junio        
16ª: 13- 19 junio        

 
Periodo de 
 exámenes 

17ª: 20-24  junio       
18ª: 27 junio-1 julio       
19ª: 4-8 julio       
20ª: 11 julio       

HORAS TOTALES:         
        
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Señales y Circuitos 
CÓDIGO: 14511009 CURSO ACADÉMICO: 2011/2012 
TIPO: BÁSICA 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 1º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Jesús de la Casa Cárdenas 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería Electrónica y Automática 
ÁREA: Tecnología Electrónica 
Nº DESPACHO: B-110B E-MAIL:  

jesus.casacardenas@ujaen.es
TLF:  
       +34 953 64 86 16 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~casacar  
 
NOMBRE:  Pedro Jesús Reche López 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA:  Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Nº DESPACHO: B-206 E-MAIL: 

pjreche@ujaen.es    
TLF:  
       +34 953 64 85 58 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~pjreche 
 
NOMBRE:  José Fernando Rivas Peña 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA:  Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Nº DESPACHO: B-212B E-MAIL: 

   rivas@ujaen.es  
TLF:  
       +34 953 64 85 55 

URL WEB: 
 



 
 

3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
Ninguno 
 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Se encuentra ubicada en el 1er Curso - 1er Cuatrimestre de los grados de 
telecomunicaciones y dentro del bloque de asignaturas de carácter básico. Se supone 
sólo que el alumno dispone de ciertos conocimientos adquiridos en las etapas anteriores 
de formación (enseñanza media), tales como la resolución de sistemas de ecuaciones,
cálculo de derivadas e integrales, operaciones elementales con números complejos y 
resolución de circuitos eléctricos sencillos. 
 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Ninguno 
 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
CG3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el 

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una 
gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

  
Resultados de aprendizaje 

Resultado 1 Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, análisis y 
síntesis necesarias en la Ciencia. 

Resultado 2 Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver problemas 
de todo tipo 

Resultado 2 Conocimiento de los fundamentos y conceptos básicos para el análisis y diseño 
de sistemas lineales. 

Resultado 4 Conocimiento de los fundamentos de señales, sistemas, dominios 
transformados, circuitos y dispositivos electrónicos que le capaciten para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías. 

Resultado 5 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de las 
telecomunicaciones y electrónica, y desarrollar cierta destreza en el manejo de 
dispositivos electrónicos. 

 
 
 
 
 



 
 

5. CONTENIDOS 
 
PRIMERA PARTE: ANÁLISIS DE CIRCUITOS 
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS: 
• Variables de un circuito (carga, corriente, tensión, energía, potencia).  
• Elementos de un circuito y relaciones constitutivas (fuentes independientes,  resistencia, 

condensador, bobina, fuentes controladas). 
• Interconexión de elementos. Leyes de Kirchhoff. 
• Cálculo de la potencia. 
 

2. RÉGIMEN ESTACIONARIO SINUSOIDAL 
• Señales sinusoidales en el dominio del tiempo. 
• Fasores y representación fasorial de las relaciones constitutivas. Impedancia 
• Cálculo de la potencia. 

 
3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS SISTEMÁTICO: 

• Análisis nodal. Incorporación al análisis nodal de fuentes de corriente controladas. 
Movilidad de generadores de tensión. 

• Análisis de las corrientes de malla. Incorporación al análisis de corriente de malla de las 
fuentes de tensión controlada. Movilidad de generadores de corriente. 

 
4.  TEOREMAS DE LA TEORÍA DE CIRCUITOS: 

• Teoremas de superposición y proporcionalidad. 
• Circuitos equivalentes y teoremas de Thévenin y Norton. 

 
SEGUNDA PARTE: SEÑALES Y SISTEMAS 
 

5. INTRODUCCIÓN A LAS SEÑALES  Y SISTEMAS 
• Caracterización temporal de las señales de tiempo continuo habituales en circuitos y 

sistemas  
• Operaciones básicas con señales. 
• Definición de sistema. El circuito lineal como sistema 
 

6. TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL.  CIRCUITO TRANSFORMADO 
DE LAPLACE. 
• Definición de la transformada de Laplace.  
• Propiedades y pares de transformadas de Laplace. 
• Diagramas de polos y ceros. 
• Transformadas inversas de Laplace. 
• Transformada de Laplace de las relaciones constitutivas de los elementos de un circuito. 
• Transformada de Laplace de las leyes de interconexión. 
• Análisis sistemático de circuitos en el dominio transformado de Laplace. 
 
 



 
 

7. DINÁMICA Y RESPUESTA EN FRECUENCIA DE LOS CIRCUITOS Y 
SISTEMAS LINEALES 
• Definición de función de transferencia. 
• Componentes libre y forzada de la respuesta temporal. 
• Régimen transitorio y régimen permanente. 
• Estabilidad de circuitos y sistemas lineales.  
• Formas de la respuesta libre.  
• Respuesta al impulso de circuitos y sistemas lineales. 
• Respuesta al escalón de circuitos y sistemas lineales. 
• Respuesta en frecuencia de circuitos y sistemas lineales. 
• Magnitud logarítmica y diagramas de Bode. 

 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS 

(Códigos) 
Clases expositivas en 
gran grupo: 

• Sesión magistral. 
• Exposiciones de 

teoría y ejemplos. 
etc. 

27 40,5 67,5 2,7 CG3, CB4 

Clases en grupos de 
prácticas: 

•  Prácticas. 
•  Laboratorios. 
•  Seminarios. 
•  Resolución de 

ejercicios. 
etc. 

27 40,5 67,5 2,7 CG3, CB4 

Tutorías 
colectivas/individuales: 

•  Seminarios. 
•  Aclaración de 

dudas. 
 etc. 

6 9 15 0,6 CG3, CB4 

      
TOTALES: 60 90 150 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 



 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Participación - Participación activa en clase y en los 

laboratorios  
- Participación en seminarios y tutorías

- Observación y 
notas del profesor  
- Entrevistas 
personales y/o 
grupales 
- Encuestas

20% 

Conceptos de 
la materia 

- Dominio de los conceptos teóricos y 
operativos  
- Aplicación de esos conocimientos a 
la resolución de problemas 

- Pruebas sobre 
aspectos teóricos y 
prácticos 
incluyendo 
resolución de 
problemas 

55% 

Aplicación de la 
teoría a la 
práctica: 
realización de 
trabajos y 
ejercicios 

- Entrega de documentación. En cada 
trabajo se analizará: Estructura, 
Calidad, Originalidad y Ortografía. 
- Entrega de ejercicios  

- Evaluación de la 
documentación 
- Evaluación de 
ejercicios 
realizados en clase 
y/o en casa 

25% 

 
Para superar la asignatura se hará necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10  en el 
examen final oficialmente establecido. 
 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
 

• Oppenheim A. V., Willsky A. S., Nawab, S. H. "Señales y Sistemas" (2ª edición) 
Ed. Pearson Educación. 1998 

• Thomas, R. E., Rosa, A. J. "Circuitos y Señales". Ed. Reverté S.A. 2002 
• Carlson, A. B. "Teoría de Circuitos". Ed. Thomson. 2004 
• Soliman, S. S., Srinath, M. D. "Señales y sistemas continuos y discretos". Ed. 

Prentice Hall. 1999 
• Parra Prieto, V. Teoría de Circuitos. UNED. 1991 
• López Ferreras, F. Análisis de Circuitos. Universidad Politécnica de Madrid. 1993 
• Edminister, J. Circuitos Electricos. McGraw-Hill. 2003 
• Salcedo Carretero, J.M. Análisis de Circuitos Eléctricos Lineales. Addison-Wesley.

1995 
 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 

• Nilsson, J. W., Riedel S. A. "Circuitos Eléctricos" (7ª edición). Ed. Pearson. 
Prentice Hall. 2008 

• Espí López, J., Muñoz Marí, J., Camps Valls, G. "Análisis de circuitos".  Ed. 
Universidad de Valencia. 2006 



 
 

• Hayt, W.H. Análisis de Circuitos en Ingeniería. McGraw-Hill. 2003 
• López Ferreras, F. Análisis de Circuitos. Problemas. Universidad Politécnica de 

Madrid. 1993 
 
 
 
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º        
1ª: 26-30 septiembre 2011 2 2 0 4,5   Tema 1 
2ª: 3-7 octubre 2 2 0 6   Tema 1 
3ª: 10-14 octubre 2 2 0 6   Tema 2 
4ª: 17-21 octubre 2 2 0 6   Tema 3 
5ª: 24-28 octubre 2 2 0 6   Tema 3 
6ª: 31 oct. - 4 noviembre 1 1 2 6   Tema 4 
7ª: 7-11 noviembre 2 2 0 4 2  Tema 4 
8ª: 14-18 noviembre 2 2 0 4,5   Tema 5 
9ª: 21-25 noviembre 2 2 0 6   Tema 5 
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2 2 0 6   Tema 6 
11ª: 5-9 diciembre 1 1 2 6   Tema 6 
12ª: 12-16 diciembre 2 2 0 6   Tema 6, Tema 7 
13ª: 19-23 diciembre 2 2 0 6   Tema 7 

24 de diciembre de 2011 - 8 de enero de 2012
14ª: 9-13 enero 2012 2 2 0 6   Tema 7 
15ª: 16-20 enero 1 1 2 4 2  Tema 7 
16ª : 21-27 enero      

3 
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero      
18ª: 4-10 febrero      
19ª: 11-18 febrero      

HORAS TOTALES: 27 27 6 83 4 3  
        

 
 
 



 
 

TITULACIÓN: Graduado/a en Ingeniería Telemática 
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Métodos matemáticos de las Telecomunicaciones.  
CÓDIGO: 14511006 CURSO ACADÉMICO: 2011/12 
CARÁCTER: Básico                                        TIPO: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Antonio Molina Tébar 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS de Linares /  Matemáticas 
ÁREA: Matemática Aplicada 
Nº DESPACHO: 
A-225  

E-MAIL 
amtebar@ujaen.es 

TLF:  
953 64 85 05 

URL WEB:  
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
El Plan de estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Esta asignatura constituye esencialmente una introducción al estudio de funciones elementales de 
variable compleja, su derivación e integración; al conocimiento de los teoremas integrales del 
análisis vectorial y sus aplicaciones, así como una introducción a las ecuaciones diferenciales 
ordinarias (EDOs) y en derivadas parciales (EDPs). Todo ello con el objetivo de aportar conocimientos 
y técnicas de trabajo que pueden ser útiles en otras áreas de la titulación y de: 

• Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver problemas de todo tipo. 
• Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, análisis y síntesis 

necesarias en la Ciencia. 
• Fomentar la necesidad de cuantificar los fenómenos, de cara a comprenderlos. 

 
 
 
 
 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 



 
 

CG.3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de 
una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

 

CB.1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 
integral real y complejo; ecuaciones diferenciales y en derivadas 
parciales; métodos numéricos; algorítmicos numéricos; estadísticos y 
optimización.  

 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, 

análisis y síntesis necesarias en la Ciencia.  
 

Resultado 2 Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver 
problemas de todo tipo  

 

Resultado 11 Aportar la cultura matemática indispensable para cualquier titulado en 
estudios de tipo técnico.  

 

Resultado 12 Introducir conceptos y resultados que serán básicos en el uso de las 
matemáticas como herramienta en el área de la Telecomunicación, y 
desarrollar cierta destreza en la aplicación de las técnicas matemáticas. 

 

 
5. CONTENIDOS 

Variable compleja: Números complejos y funciones de variable compleja. Derivabilidad 
en sentido complejo. Singularidades.  
Análisis vectorial: Campos escalares y vectoriales. Derivación de campos: Los 
operadores gradiente, divergencia y rotacional. Teoremas integrales del cálculo 
vectorial.  
EDOs: Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes: teoría básica, 
relación con la teoría de filtros de ondas y resolución.  
EDPs: La ecuación de ondas: Deducción física, estudio de su resolución mediante el 
uso de series de Fourier, aplicaciones. Otras EDPs de interés para las 
telecomunicaciones.  

 
 

Desarrollo del Programa: 
 
Funciones de variable compleja 
 
Tema 1. Introducción.  

El conjunto de los números complejos, forma polar y exponencial. Operaciones. 
Definiciones. Topología del Plano complejo. Función de variable compleja: 
definiciones, límites de funciones de variable compleja. Mapeos lineales y bilineales. 
El mapeo w=z2. Funciones elementales. Aplicaciones a la ingeniería: análisis de 
circuitos de corriente alterna. 

 
Tema 2. Derivación.  

Definición. Condición de Cauchy-Riemann. Funciones conjugadas y armónicas. 
Función analítica, puntos singulares. Derivación de las funciones elementales. 

 



 
 

Tema 3. Integración.  
Integrales de contorno. Teorema de Cauchy. Primitivas. Fórmula integral de Cauchy. 
Derivadas sucesivas. 

 
Tema 4. Series complejas.  

Sucesiones y series de funciones. Series de Taylor. Series de Laurent. Ceros 
aislados. 

 
Tema 5. Residuos. 

Definición. Teorema de los residuos. Polos. Aplicación al cálculo de integrales 
reales. 

 
Análisis vectorial 
 
Tema 6. Campos escalares y vectoriales. 

Conceptos y ejemplos. Derivación de campos: Los operadores gradiente, 
divergencia y rotacional. Integrales de línea. Campos conservativos. 

 
Tema 7. Teoremas integrales del análisis vectorial: Green, Gauss y Stokes. 
 
Ecuaciones diferenciales ordinarias 
 
Tema 8. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. 

Conceptos generales. La ecuación y’= f(x, y). Métodos de resolución para algunas 
EDOs de primer orden. Aplicaciones. 

 
Tema 9.Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. 

Introducción. La ecuación lineal homogénea: estructura de las soluciones, obtención 
de una segunda solución. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes: teoría 
básica y resolución. Relación con la teoría de filtros de ondas. 
 

Ecuaciones en derivadas parciales 
 
Tema 10. Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP). Conceptos básicos. 

Clasificación de las EDP lineales de segundo orden. Interpretación física. 
Aplicaciones a la Ingeniería: corriente en un transistor de efecto de campo 

 
Tema 11. La ecuación de ondas: Deducción física, estudio de su resolución mediante el uso 

de series de Fourier, aplicaciones. Otras EDPs de interés para las 
telecomunicaciones.  

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
1.‐ Profundización en el uso del software matemático. 
2.‐ Resolución de problemas con ayuda del ordenador. 
3.‐ Implementación de algoritmos para el desarrollo de aplicaciones. 
 
 
 



 
 

 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

 
Clases 
expositivas en 
gran grupo:  
- Exposición de 
teoría y ejemplos 
generales.  
- Resolución de 
ejercicios.  
- Presentaciones y 
exposiciones.  

 

30 40 70 3 CG.3, CB.1 

 
Clases en grupos 
de prácticas:  
Prácticas en el 
aula de 
informática.  
Resolución de 
ejercicios.  
- Presentaciones -
exposiciones.  

 

30 50 80 3 CG.3, CB.1 

 
Tutorías 
individuales o en 
pequeños 
grupos:  
- Supervisión de 
trabajos dirigidos.  
- Aclaración de 
dudas.  
- Comentarios de 
trabajos 
individuales  

 

- - - - CG.3, CB.1 

TOTALES: 60 90 150 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
 
Conceptos 
de la materia  

 

 
Dominio de los conocimientos 
teóricos y prácticos de la materia. 

 

 
- Examen escrito  

 

 
50%  

 

 
- Examen de 
problemas con la 
ayuda del 
ordenador  

 
30 %  

 

 
Realización 
de 
problemas y 
trabajos  

 

 
-Entrega de problemas resueltos, 
de entre los indicados y/o 
elegidos por los alumnos.  
-En cada trabajo se tendrá en 
cuenta:  
- Claridad en la exposición  
- Originalidad  
- Presentación  
- Dominio del mismo 

 
- Relaciones de 
problemas. 
- Un trabajo sobre 
contenidos de la 
asignatura, 
indicado por el 
profesor y/o 
elegido por el 
alumno.   

 
20%  

 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
TEORÍA Y APLICACIONES 
Brown, J. W., Churchill R. V., Variable compleja y aplicaciones, McGraw‐Hill, 2007. 
F. Simmons, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas, McGraw‐Hill, 1988. 
R. Kent Nagle, E. B. Saff, Fundamentos de ecuaciones diferenciales, Addison‐Wesley, 1992 (2ª 
edición). 
LARSON‐HOSTETLER. "Cálculo", Vol 2. Ed. McGraw‐Hill. 
MARSDEN, J.E. "Cálculo vectorial". Ed. Addison‐Wesley Iberoamericana. 
BURDEN, R., FAIRES, J. "Análisis numérico". Grupo Editorial Iberoamericana. 
GLYN JAMES. Matemáticas avanzadas para Ingeniería. Pearson Educación. 
PRÁCTICAS: 
BLACHMAN, N., "Mathematica". Massachusetss Ed. Addison ‐ Wesley, 1992 
RAMÍREZ, V., GONZÁLEZ, P., PASADAS M., BARRERA D.. Matemáticas con "Mathematica". Vol I, II 
y III. Ed. Proyecto Sur de Ediciones S.L..
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
KREYSZIG, E. "Matemáticas avanzadas para ingeniería". Vol 1 y 2. Ed. Noriega Limusa. 
 
 
 
 



 
 

 
9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       
1ª: 20 - 24 febrero 2 2  6  Tema 1 
2ª: 27 febrero - 2 marzo 2 2  6  Tema 1 
3ª: 5 - 9 marzo 2 2  6  Tema 2 
4ª: 12 - 16 marzo 2 2  6  Tema 3 
5ª: 19 - 23 marzo 2 2  6  Tema 3  
6ª: 26 - 30 marzo 2 2  6  Tema 3 

31 de marzo – 9 de abril 
7ª: 10 - 13 abril 2 2  6  Tema 4 y 5 
8ª: 16 - 20 abril 2 2  6  Tema 6 
9ª: 23 - 27 abril 2 2  6  Tema 6 
10ª: 30 abril - 4 mayo 2 2  6  Tema 6 
11ª: 7 - 11 mayo 2 2  6  Tema 7 
12ª: 14 - 18 mayo 2 2  6  Tema 7 
13ª: 21 - 25 mayo 2 2  6  Tema 8 y 9 
14ª: 28 mayo - 1 junio 2 2  6  Tema 10 y 11 
15ª: 4 - 8 junio 2 2  6  Tema 11 
16ª: 9 - 15 junio       

 
Periodo de 
 exámenes 

17ª: 16 - 22  junio      
18ª: 23 - 29 junio      
19ª: 30 junio  - 6 julio      
20ª: 7 - 11 julio      

HORAS TOTALES: 30 30  90    
       

 

 
 



 
 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 

CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II 
CÓDIGO:  CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
TIPO: BÁSICO 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: ESTHER M. GARCÍA CABALLERO 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. DE LINARES / MATEMÁTICAS 
ÁREA: MATEMÁTICA APLICADA 
Nº DESPACHO:  
A-226 

E-MAIL: 
emgarcia@ujaen.es   

TLF:  
953 648539 

URL WEB:  
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
No se han establecido requisitos previos para esta asignatura. 
 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
En esta asignatura se proporciona al alumno una base sólida en Álgebra Lineal, 
Geometría y Algorítmica Numérica, con un enfoque especialmente orientado al uso 
de estas herramientas matemáticas en el estudio de las señales y los sistemas 
lineales –incluyendo tanto los casos analógico como digital. 
 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Haber superado la asignatura de Fundamentos Matemáticos I. 
 
  



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

CB1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos 
que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar 
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; 
algorítmicos numéricos; estadísticos y optimización.  

 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de 

abstracción, rigor, análisis y síntesis necesarias en la 
Ciencia.  

  

Resultado 2 Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para 
resolver problemas de todo tipo. 

 

 

Resultado 11 Aportar la cultura matemática indispensable para cualquier 
titulado en estudios de tipo técnico.  

  

Resultado 12 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de 
las matemáticas, y desarrollar cierta destreza en las 
técnicas matemáticas. 

  

 
5. CONTENIDOS 
 

Álgebra Lineal: Espacios vectoriales y espacios afines. Aplicaciones lineales. 
Matrices. Diagonalización. Autovalores y autovectores. Norma y aplicaciones 
lineales acotadas. Ejemplos importantes de espacios de señales. Sistemas LTI. 
 
Tema 1: Conceptos básicos del Álgebra Lineal.  
• El espacio físico tridimensional: concepto de vector, operaciones con vectores 
y su utilidad en física. 
• Vectores en dimensión superior: R^n, C^n. 
• Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Tema 2: Espacios vectoriales y espacios afines. 
• Axiomas de espacio vectorial. Primeros ejemplos: R^n, C^n, M_{n,m}(C), 
Polinomios, Funciones continuas, etc. 
• Combinaciones lineales: sistemas libres y sistemas generadores. Bases. 
Dimensión. 
• Subespacios vectoriales. Espacio cociente. 
• Espacio afín. Subespacios afines. 
 
Tema 3: Aplicaciones lineales. Matrices. 
• Concepto de aplicación lineal 
• Matrices y aplicaciones lineales L:C^n\to C^m. 



 
 

• Composición de aplicaciones lineales y producto de matrices. 
• Interpretación de las propiedades de una aplicación lineal en términos de sus 
matrices asociadas. Rango y determinante. 
• Cambios de bases y cómo afectan a las matrices asociadas a una aplicación 
lineal. 
• Núcleo y rango de una aplicación lineal. Teorema de isomorfía. 
• Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de Rouché-Frobenius. 
• Operaciones elementales con matrices y su interpretación en términos de 
aplicaciónes lineales y de sistemas de ecuaciones. 
 
Tema 4. Diagonalización. Autovalores y autovectores. 
• Autovalores y autovectores de una aplicación lineal. 
• Polinomio característico. Diagonalización de matrices. 
• Triangulación de matrices. 
• Algunas observaciones sobre el cálculo de autovalores y autovectores. 
Teorema fundamental del álgebra. 
 
Tema 5. Norma y aplicaciones lineales acotadas. 
• Norma. Espacios vectoriales normados. 
• Ejemplos de espacios normados de dimensión finita: señales digitales 
periódicas. 
• Ejemplos de espacios normados de dimensión infinita: señales digitales 
aperiódicas, señales analógicas periódicas y aperiódicas. 
• Aplicaciones lineales acotadas. 
• Sistemas LTI. Filtros. 
 
Geometría: Espacios vectoriales con producto interior. Ángulos. Teorema de 
Pitágoras. Espacio de Hilbert. Bases ortogonales y ortonormales. Introducción a la 
dft. Teorema del muestreo digital uniforme. Caracterización de filtros como 
operadores de convolución. 
 
Tema 6: Espacio de Hilbert. 
• Espacios vectoriales con producto interior. Ángulos. Teorema de Pitágoras. 
• Espacio de Hilbert. Bases ortogonales y ortonormales. 
• Ejemplos importantes: espacios de señales de energía finita. Análisis de 
Fourier clásico. 
• Bases de polinomios ortogonales. 
• Teorema de representación de Riesz y caracterización de filtros como 
operadores de convolución. 
 
Tema 7: Introducción a la dft. Teorema del muestreo. 
• Definición de la dft: Caso de señales unidimensionales. 
• Dft para señales bidimensionales: imágenes digitales. 
• Señales digitales de banda limitada. Teorema del muestreo. 
• Aplicación al zoom de imágenes. 
 



 
 

Algoritmica Numérica: Introducción a la teoría de algoritmos. Eficiencia. Límites 
de lo computable. Estudio de algunos casos particulares: algoritmos en grafos, fft. 
 
Tema 8. Algorítmica numérica. 
• Introducción a la teoría de algoritmos. Eficiencia. 
• Límites de lo computable. 
• Estudio de algunos casos particulares: algoritmos en grafos, fft. 
 

 

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Clases expositivas 
en gran grupo:  
 
- Exposición de 
teoría y ejemplos 
generales.  
  

 

30 40 70 3 CB1 

Clases en grupos 
de prácticas:  
- Prácticas en el 
aula de 
informática. 
-Resolución de 
ejercicios.  
-Seminarios y 
exposiciones.  

  

30 50 80 3 CB1 

Tutorías colectivas 
en pequeños 
grupos o 
individuales:  

- Supervisión de 
trabajos 
dirigidos.  
- Aclaración de 
dudas.  
- Comentarios 
de trabajos 
individuales o 

- - - - CB1 



 
 

grupales. 

  

TOTALES: 60 90 150 6  
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Conceptos 
de la materia 

 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y prácticos de la 
materia. 

- Examen escrito. 50 % 

- Examen de 
problemas con la 
ayuda del 
ordenador. 

 
30 % 

Realización 
de trabajos 
y/o 
exposiciones 

 

Entrega de problemas 
propuestos. Se valorará: 
desarrollo; documentación; 
originalidad; ortografía y 
presentación. 

- Relaciones de 
problemas. 
- 1 Trabajo sobre 
temáticas 
diversas. 

20 % 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
 
[1] W. K. Nicholson. ``Álgebra lineal con aplicaciones’’, Ed. McGraw-Hill, 2003. 
 
[2] S. Lang, ``Álgebra lineal’’. Fondo Educativo Interamericano, 1976. 
 
[3] A. Raya, A.Ríder, R. Rubio, “Introducción al espacio de Hilbert”. Editorial 
Abecedario, 2007. 
 
[4] G. Brassard y P. Bratley, Fundamentos de Algoritmia. Prentice Hall (1997).   
            
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 
[5] N.Blachman, "Mathematica: Un enfoque práctico", Ed. Ariel Informática. 
 
 
 
 



 
 

9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
 

SEMANA 
C

la
se

s 
ex

po
si

tiv
as

 e
n 

gr
an

 g
ru

po
 

  

C
la

se
s 

en
 g

ru
po

s 
de

 p
rá

ct
ic

as
 

Tu
to

ría
s 

in
di

vi
du

al
es

 o
 

en
 p

eq
ue

ño
s 

gr
up

os
 

Tr
ab

aj
o 

au
tó

no
m

o 

Ex
ám

en
es

 

Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       
1ª: 21-25 febrero 2 2  6  Tema 1 
2ª: 1-4 marzo 2 2  6  Tema 1 
3ª: 7-11 marzo 2 2  6  Tema 1 
4ª: 14-18 marzo 2 2  6  Tema 1 
5ª: 21-25 marzo 2 2  6  Tema 1 
6ª: 28 marz.-1 abril 2 2  6  Tema 1 
7ª: 4-8 abril 2 2  6  Tema 2 
8ª: 11-15 abril 2 2  6  Tema 2  
9ª: 26-29 abril 2 2  6  Tema 2 
10ª: 2-6 mayo 2 2  6  Tema 3 
11ª: 9-13 mayo 2 2  6  Tema 3 
12ª: 16-20 mayo 2 2  6  Tema 3 
13ª: 23-27 mayo 2 2  6  Tema 4 
14ª: 30 mayo-3 junio 2 2  6  Tema 4 
15ª: 6-10 junio 2 2  6  Tema 5 
16ª: 13- 19 junio       

 
Periodo de 
 exámenes 

17ª: 20-24  junio      
18ª: 27 junio-1 julio      
19ª: 4-8 julio      
20ª: 11 julio      

HORAS TOTALES: 30 30  90    
       
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Telemática 
CENTRO: Escuela Politécnica Superior de Linares 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Electrónica de dispositivos 
CÓDIGO: 14511001 CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
TIPO: Básica (Obligatoria) 
Créditos ECTS: 6 CURSO:1 CUATRIMESTRE: 2 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Manuel Fuentes Conde 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería electrónica y automática 
ÁREA: Tecnología electrónica 
Nº DESPACHO:B-110-AB E-MAIL  

mfuentes@ujaen.es 
TLF: 953648613 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~mfuentes/ 
 
NOMBRE: Jose Vicente Muñoz Díez 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería electrónica y automática 
ÁREA: Tecnología electrónica 
Nº DESPACHO:B-110-AB E-MAIL  

jmunoz@ujaen.es 
TLF: 953648613 

URL WEB:  
 
NOMBRE: Emilio Muñoz Cerón 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería electrónica y automática 
ÁREA: Tecnología electrónica 
Nº DESPACHO:B-110-AB E-MAIL  jmunoz@ujaen.es TLF: 953648613 
URL WEB: 
 



 
 

3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
Ninguno. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se encuentra ubicada en el 1er Curso – 2do Cuatrimestre de los grados de Ingeniería 
Telemática e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y dentro del bloque de 
asignaturas de carácter básico. Se supone que el alumno tiene conocimientos 
previos de señales y circuitos, que le servirán de apoyo para la comprensión y 
conocimiento de dispositivos electrónicos más avanzados.  
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
Realizar un seguimiento de la página de la asignatura en la plataforma de docencia 
virtual. 
 
 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
CG3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite 

para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como 
que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

CB4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas 
lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de 
circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los 
semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y 
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Conocimiento de los fundamentos de circuitos y dispositivos 

electrónicos que le capaciten para el aprendizaje de nuevos 
métodos y tecnologías. 

Resultado 2 Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de las 
telecomunicaciones y electrónica, y desarrollar cierta destreza en 
el manejo de dispositivos electrónicos. 

Resultado 3 Adquirir la capacidad de realizar diseños electrónicos sencillos, 
así como dotar de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

Resultado 4 Adquirir la competencia de manejar instrumentación electrónica. 
 
 
5. CONTENIDOS 
 



 
 

Bloque I.  
Principio físico de los semiconductores: Materiales semiconductores. Conducción en 
semiconductores. 
Bloque II. 
Dispositivos electrónicos y fotónicos: El diodo, El transistor, El amplificador 
operacional, Dispositivos fotónicos. 
Bloque III. 
Familias lógicas: Introducción a las puertas lógicas, Desarrollo histórico de las 
familias lógicas y construcción. 
Bloque IV. 
Tecnologías de los materiales: Aplicación de la tecnología de los materiales 
 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Actividad 1: Clases 
expositivas en gran 

grupo 
30 46 76 3,0 CG3, CB4 

Actividad 2: Clases en 
grupos de prácticas 24 35 59 2,4 CG3, CB4 

Actividad 3: Tutorías 
colectivas/individuales 6 9 15 0,6 CG3, CB4 

TOTALES: 60 90 150 6  
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Asistencia y 
participación 

Participación activa en clase, 
seminarios, laboratorios y 

tutorías 

Observación y 
notas del 
profesor 

15% 

Conceptos de la 
materia 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 

materia 

Pruebas sobre 
aspectos 
teóricos y 
prácticos, 

incluyendo una 
prueba final 

50% 

Prácticas de 
laboratorio 

Diseño y desarrollo práctico de 
circuitos electrónicos. Se 

valorará la estructura, calidad, 
originalidad y ortografía 

Realización de 
prácticas 

periódicas y 
diseño final 

35% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 



 
 

universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
TEORÍA: 

• R. Boylestad, L. Nashelsky. “Electrónica. Teoría de circuitos”. Ed. Prentice 
Hall. 

• C. J. Savant Jr., M. S. Roden, G. L. Carpenter. “Diseño electrónico. Circuitos y 
sistemas”. Ed. Pearson Educación. 

• A. S. Sedra, K. C. Smith. “Circuitos microelectrónicos”. Ed. Oxford University 
Press. 

• J. F. Wakerly. “Diseño Digital: Principios y prácticas”. Ed. Prentice Hall 
PROBLEMAS: 

• E. Figueres Amorós, M. Pascual Moltó, J. A. Martínez Cerver, I. Miró Orozco. 
“Problemas resueltos de componentes y circuitos electrónicos”. Ed. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

• S. García Molina, M. Castro Gil, P. M. Martínez Martínez, R. Sebastián 
Fernández, S. Martínez García. “Problemas de electrónica”. Ed. Marcombo 
Boixareu Editores. 

• J. Otero Arias, J. Velasco Ballano. “Problemas de electrónica analógica”. Ed. 
Paraninfo. 

• E. Casilari Pérez, M. Ruiz García, A. Bandera Rubio, C. Téllez Labao. 
“Problemas de electrónica analógica”. Ed. Universidad de Málaga. 

• J. A. Martínez Cerver, J. M. Benavent García, M. Pascual Moltó. 
“Amplificadores operacionales: Problemas resueltos”. Ed. Universidad 
Politécnica de Valencia.  

• J. G. Zubía. “Problemas resueltos de Electrónica Digital”. Ed. Thomson 
Paraninfo 

 
 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 

• A. P. Malvino. “Principios de electrónica”. Ed. McGraw-Hill.  
 
 
 
 



 
 

 
9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º        
1ª: 20-24 febrero 2    3   
2ª: 27 feb.-2 marzo 2    3  Festividad Día Andalucía 
3ª: 5-9 marzo 2    3   
4ª: 12-16 marzo 2 2   6   
5ª: 19-23 marzo 2 2   6   
6ª: 26-30 marzo. 2 2 2  9   

1-9 abril 
7ª: 10-13 abril 2 2   6  Festividad Semana Santa 
8ª: 16-20 abril 2 2   6   
9ª: 23-27 abril 2 2   6   
10ª: 30 abr.-4 mayo 2 2 2  9   
11ª: 7-11 mayo 2 2   6   
12ª: 14-18 mayo 2 2 2  9   
13ª: 21-25 mayo 2 2   6   
14ª: 28 mayo-1 junio 2 2   6   
15ª: 4-8 junio 2 2   3   
16ª: 11-17 junio      

3 
 
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 18-24  junio      
18ª: 25 junio-1 julio      
19ª: 2-8 julio      
20ª: 9-11 julio      

HORAS TOTALES: 30 24 6  87 3   
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TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 
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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Sistemas Lineales 
CÓDIGO:  CARÁCTER: Básico 
Créditos ECTS: 6 CURSO:1º CUATRIMESTRE: 2º 
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3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
 
Que el alumno conozca los contenidos de las asignaturas de Señales y Circuitos y 
Matemáticas. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Se integra dentro del módulo común de asignaturas del grado en Ingeniería de las 
Tecnologías de la Telecomunicación/Telemática. La asignatura pretende formar a los/las 
alumnos/as de una serie de herramientas matemáticas básicas para el análisis de sistemas 
complejos, que servirán como soporte indispensable para la total comprensión de la mayoría 
de asignaturas posteriores relacionadas con los sistemas de comunicación. 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Código Denominación de la competencia 

G3 

Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad 
para adaptarse a nuevas situaciones. 
 

G4 

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
 

G9 

Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un 
entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de 
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas 
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica 
 

B4 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas 
lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría 
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de 
los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la 
ingeniería. 
 

C1 

Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos 
conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el 
desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de 
telecomunicación. 
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C4 Capacidad de analizar y especificar parámetros 
fundamentales de un sistema de comunicaciones. 

C5 

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

Resultados de aprendizaje 

Resultado 1 
Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de 
abstracción, rigor, análisis y síntesis necesarias en la Ciencia 
 

Resultado 2 
Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para 
resolver problemas de todo tipo 
 

Resultado 4 
Conocimiento de los fundamentos y conceptos básicos para el 
análisis y diseño de sistemas lineales. 
 

Resultado 5 

Conocimiento de los fundamentos de señales, sistemas, 
dominios transformados, circuitos y dispositivos electrónicos 
que le capaciten para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías 
 

5. CONTENIDOS 
 
Sistemas Lineales es una de las asignaturas básicas para la formación en el campo de las 
Tecnologías de la Telecomunicaciones. Dicha asignatura proporciona al alumno una serie de 
herramientas matemáticas básicas para el análisis, diseño y síntesis de cualquier sistema de 
comunicación. El alumno aprenderá a interpretar la realidad de cualquier sistema de 
comunicación en términos cuantificables y con el propósito no sólo de analizar su realidad, 
sino también para alterarla o incidir en ella para lograr un fin. Además, se tratará con 
profundidad el sistema como medio para modificar/interactuar con señales, y por lo tanto con 
la información que contienen las mismas. 
 
A continuación se detallan los contenidos en los siguientes apartados: 
 
 
BLOQUE TEÓRICO: 
 
Tema 1. Señales y Sistemas Continuos. 
 

- Señales en tiempo continuo. Energía y potencia. Operaciones básicas con señales 
continuas. Clasificación de señales. 

- Sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI) continuos. Respuesta al impulso en 
sistemas continuos. Operación convolución en tiempo continuo. 
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Tema 2. Análisis de Fourier de Señales Continuas. 
 

- Respuesta de un sistema LTI  a una entrada exponencial compleja continua. 
- Desarrollo en Serie de Fourier. 
- Transformada de Fourier. Definición y propiedades. 
- Función de transferencias de un sistema. Sistema como filtro. 

 
Tema 3. Señales y Sistemas Discretos 
 

- Señales en tiempo discreto. Operaciones básicas con señales discretas. Clasificación 
de señales discretas. 

- Sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI) discretos. Respuesta al impulso en 
sistemas discretos. Operación convolución en tiempo discreto. 

 
Tema 4. Análisis de Fourier de Señales Discretas.  
 

- Respuesta de un sistema LTI  a una entrada exponencial compleja discreta. 
- Desarrollo en Serie de Fourier de señales periódicas discretas. 
- Transformada de Fourier de señales discretas. Definición y propiedades. 
- Función de transferencias de un sistema discreto.  

 
Tema 5. Muestreo y Transformada Discreta de Fourier. 
 

- Teorema de muestreo. Frecuencia de Nyquist. 
 Transformada Discreta de Fourier. Propiedades 

 
BLOQUE PRÁCTICO 
 
Práctica 1. Conceptos básicos en Comunicaciones. 
 

- Números Complejos,Trigonometría.  
- Decibelios. 

 
Práctica 2. Obtención de la función de transferencia de un circuito real 
 
Práctica 3. Introducción a Matlab. 
 

- Operaciones y funciones  básicas con Matlab. 
- Definición y representación de señales. 

 
Práctica 4.  Convolución y Transformada de Fourier Con Systemview 
 

- Introducción al System View. 
- Cálculo convolución con Systemview 
- Series y transformada de Fourier mediente SystemView. 
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Práctica 5. Análisis de Fourier con Matlab. 
 

- Muestreo y representación de señales continúas con Matlab. 
- Cálculo de la Transformada de Fourier mediante Matlab 
- Representación temporal y frecuencial de señales con Matlab 

 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
HORAS 

PRESENCIALE
S 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases expositivas en gran 
grupo: 
- Actividades 

introductorias. 
- Sesión magistral. 

27 40.5 67.5 2,7 
G3, G4, G9, 
B4, C1, C4 y 

C5. 

Clases en grupos de 
prácticas: 
 -Prácticas. 
 -Laboratorios. 
- Resolución de ejercicios. 
Presentaciones/exposiciones
. 

 
27 

 
40.5 

 
67.5 

 
2.7 

 
G3, G4, G9, 
B4, C1, C4 y 

C5. 

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Supervisión de trabajos 
dirigidos. 
-  Aclaración de dudas. 
- Comentarios de trabajos 
individuales. 

6 9 15 0.6 G3, G4, G9, 
B4, C1 y C4. 

TOTALES: 60 90 150 6  
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  
 
-  Asistencia a las clases y participación en las mismas. 
-  Realización y entrega de trabajos escritos. 
-  Examen escrito.  
- Participación y rendimiento en las prácticas formativas que se realicen en la materia. 
A continuación se especifican los pesos en la calificación final y los sistemas de evaluación 
de cada actividad, junto con las competencias que se pretenden evaluar con cada una de 
ellas:  

 
- Asistencia y participación: 20%. Se computará la asistencia atendiendo tanto a las 

clases expositivas, como a las prácticas y  a las tutorías grupales. En relación a la 
participación se evaluará: la actividad de los alumnos en la resolución de las actividades 
autoformativas propuestas en las clases expositivas y/o tutorías grupales; y la 
realización de las prácticas en el tiempo estipulado en las horas de laboratorio.  Se 
evaluarán las competencias G3, G4, G9, B4, C1, y C4. 
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- Los conceptos básicos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una prueba 

escrita compuesta tanto de cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, mediante la 
que se evaluarán las competencias adquiridas a través de las exposiciones magistrales 
y de las clases prácticas.   Se evaluarán las competencias G3, G4, G9, B4, C1, C4 y C5. 
Para la aprobación de la asignatura, es condición  necesaria (pero no suficiente) obtener 
una nota igual o superior a 4 en el examen. 

 
- Realización de trabajos y prácticas: 30%. En este apartado se valorará la  realización de 

las prácticas programadas, la elaboración de informes y trabajos sobre las mismas, así 
como los trabajos realizados en las actividades autoformativas. Serán criterios de 
evaluación la actitud y el esfuerzo, la aplicación de conocimientos específicos a la 
práctica o cuestiones, la capacidad de análisis/síntesis, la calidad del contenido, la 
presentación y la elaboración de conclusiones en informes y trabajos. Se evaluarán las 
competencias G3, G4, G9, B4, C1, C4 y C5. 

 
ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Asistencia y participación 

-Participación activa en la 
clase y en las distintas 
actividades propuestas 
 

-Observación y 
notas del 
profesor. 
 -Entrega de 
Ejercicios. 

20% 

Conceptos de la materia 
-Dominio de los 
conocimientos teóricos y 
operativos de la materia. 

- Examen 
teórico (prueba 
objetiva de 
respuesta breve 
o tipo test, y 
resolución de 
problemas) 

50% 

Realización de  trabajos y 
prácticas 

-Entrega de memoria de las 
actividades propuestas. 
En cada memoria se 
analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad de la 
documentación 
- Originalidad 
-Ortografía y presentación 

1 Memoria de 
cada una de las 
prácticas 
dirigidas  

30% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial. 
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8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía Básica 
 
1. Soliman Samir S., "Continuous And Discrete Signals And Systems", 

ISBN:8120323076, Prentice Hall 
2. Alan V. Oppenheim, "Signals & Systems", ISBN:8177582623, Dorling Kindersley. 

 
      Bibliografía Complementaria 
 

1. H Hsu, R Ranjan, "Signals And Systems", ISBN:007066918X , McGraw Hill 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       

1ª: 20-24 febrero 1  1 2  T1 
2ª: 27 feb–2 marzo 2 2  4  T1/P1 
3ª: 5-9 marzo 2 2 1 6  T2/P1 
4ª: 12–16 marzo 2 2  6  T2/P2 
5ª: 19 – 23 marzo 2 2      6  T2/P2 
6ª: 26 -30 marzo 1 2 1 4  T2/P2 

Semana Santa (31 Marzo-9 abril) 
7ª: 9–13 abril 2 2  6  T3/P3 
8ª: 16–20 abril 2   6 2 T3 
9ª: 23–27 abril 1 2 1 4  T3/P3 
10ª: 30 Abril -4 mayo 2 2  7 1 T4/P4 
11ª: 7--11 mayo 2 2 1 6  T4/P4 
12ª: 14-18 mayo 2 2  6  T5/P4 
13ª: 21-25 mayo 2 2  6  T5/P5 
14ª: 28 mayo–1 junio 2 2  6  T4/P5 
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15ª: 4–8 junio 1 2 1 6 1 T5/P5 
16ª: 11- 15 junio    3 2 

Periodo de 
exámenes 

17ª: 18-22  junio    3  
18ª: 25-29 junio    3 2 
19ª: 2-6 julio      
20ª: 9-13 julio      

HORAS TOTALES: 26 26 6 90 8  

T: temas de las asignatura; P: prácticas de la asignatura.  
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TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERIA TELEMÁTICA 
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

GUÍA DOCENTE 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA TELEMÁTICA 
CÓDIGO: 14512003 CARÁCTER: COMUN 
Créditos ECTS: 6 CURSO:1º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE (coordinador/a de la asignatura): Raquel Viciana Abad 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO: B-212-C E-MAIL  rviciana@ujaen.es TLF: 953 648556 
URL WEB: www4.ujaen.es/~rviciana 
 
NOMBRE: MARIA DOLORES MOLINA GONZÁLEZ 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO: B-212-D E-MAIL  

mdmolina@ujaen.es 
TLF: 953 648627 

URL WEB:  http://www4.ujaen.es/~mdmolina/ 
 
3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
Ninguno 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se integra en el módulo común en la materia de Ingeniería Telemática. La 
asignatura contribuye a dotar a los/las alumnos/as de los fundamentos básicos 
sobre una arquitectura de comunicaciones atendiendo a los principales protocolos 
que la componen y a la normativa de estandarización existente.   
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Código Denominación de la competencia 
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G.2 

 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria durante el desarrollo de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y 
facilidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento.  

 

G.3 

 
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le dote de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

 

G.6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos 
y normas de obligado cumplimiento. 

C.1 
Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos 
conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, 
el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de 
telecomunicación. 

C.12 
Conocimiento y utilización de los conceptos de 
arquitectura de red, protocolos e interfaces de 
comunicaciones. 

C.14 
Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y 
encaminamiento, así como los fundamentos de la 
planificación, dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico. 

C.15 
Conocimiento de la normativa y la regulación de las 
telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e 
internacional.  

Resultados de aprendizaje 

Resultado 3 
Introducir conceptos básicos para aplicar la normativa y 
regulación de las telecomunicaciones y valorar el impacto 
medioambiental de las soluciones técnicas. 
 

Resultado 5 

El alumno aprende qué es un organismo de 
estandarización, las entidades de este tipo más relevantes 
en el campo de las telecomunicaciones y las 
características generales de las normas más relevantes 
generadas por estos organismos. 
 

Resultado 6 

Se adquiere la noción de organización en capas para 
resolver un problema de comunicación entre dos partes, 
presentando los principales paradigmas de la arquitectura 
de red. 
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Resultado 8 

El alumno aprende qué es un organismo de 
estandarización, las entidades de este tipo más relevantes 
en el campo de las telecomunicaciones y las 
características generales de las normas más relevantes 
generadas por estos organismos. 
 

Resultado 9 

Se logran diferenciar los distintos tipos de redes de 
telecomunicación que realizan las funciones diferenciadas 
de acceso y transporte, conociendo además las 
cualidades de las que en la actualidad tienen una mayor 
difusión. 
 

Resultado 11 
Clasificar las redes de telecomunicación atendiendo a las 
técnicas de conmutación. Clasificar las redes de 
telecomunicación atendiendo a la topología. 
 

5. CONTENIDOS 
 
 
Este es un curso básico de introducción a los protocolos de red. Se describen los 
principales organismos de estandarización en el ámbito de las telecomunicaciones 
asociados con la definición de los protocolos e interfaces de red, como puede ser la 
familia de protocolos TCP/IP desarrollada en el ámbito del IETF. En los niveles 
inferiores se estudian aspectos básicos de las tecnologías de redes de área local.  
En la parte práctica de la asignatura se realiza la configuración básica del acceso a 
Internet en redes cableadas e inalámbricas y el análisis del tráfico generado por 
distintas aplicaciones como navegadores web, gestores de correo electrónico, etc.  
Palabras claves: Protocolo, Interfaz, Estándar, Internet.  

A continuación se detallan los contenidos en temas: 
 
 
 BLOQUE TEÓRICO 
 
 
Tema 1. Conceptos básicos de las redes de comunicaciones.  
 

- Definición de una red de comunicaciones, servicio, interfaz y 
arquitectura de protocolos. Tipos de redes: LAN, MAN, WAN. 
Estructura de una red: Equipos terminales de red y de datos. Definición 
de servicios orientados y no orientados a la conexión. Técnicas de 
conmutación.  Ejemplos de tecnologías de red. Conceptos básicos del 
protocolo IP. 

- Características de los canales de comunicaciones (Ancho de banda, 
capacidad, etc). Conceptos y técnicas de multiplexación. 
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Tema 2. Estandarización de las redes. 
 

- Historia del proceso de estandarización de los protocolos de 
comunicación. Principales organismos de estandarización. Estándares 
de protocolos de comunicación. Arquitectura de protocolos: OSI y 
TCP/IP. Estándares de interfaces y acceso a redes de comunicación.   

 
Tema 3. Introducción a los servicios de telecomunicación y protocolos de 
comunicación. 
 

- Definición de un servicio de telecomunicación. Clasificación de 
servicios.  Servicios básicos: WEB, FTP y E-MAIL. Servicios 
multimedia. Descripción y ejemplos de protocolos de comunicación. 

 
Tema 4. Introducción a las redes de acceso y transporte. 
 

- Elementos de un operador de telecomunicaciones: redes de acceso, 
transporte y señalización. Redes de conmutación de circuitos y de 
paquetes. Introducción a las redes cableadas e inalámbricas. Redes 
de acceso: residencial, empresarial y móvil. 

 
Tema 5. Introducción a las redes de área local –Redes LAN-. 
 

- Redes LAN y tecnologías Ethernet. Conceptos de difusión y 
conmutación. Subniveles LLC y MAC.  

 
 
Seminarios 
 
Seminario 1 (Tema 3).  Evolución de los servicios de Internet - Web 1.0 a Web 3.0. 
Servicios de las redes de nueva generación o NGN (Next Generation Networks).  
  
Seminario 2 (Tema 4).  Sistemas inalámbricos fijos y móviles.  
 

 
BLOQUE PRÁCTICO 
 
Práctica 1. Formas de acceso a Internet desde el laboratorio.  
 
Configuración de distintos navegadores y sistemas operativos para permitir el 
acceso a Internet en los siguientes escenarios: 

a) Equipo con S.O. Microsoft Windows perteneciente a una red de área local 
cableada y a otra inalámbrica.  

b) Equipo con S.O. Linux perteneciente a una red de área local cableada e 
inalámbrica. 
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Práctica 2.  Tipos de cableado y equipos de interconexión. 
 
Análisis y estudio de los distintos interfaces de interconexión a redes existentes. 
Características físicas, estándares y anchos de banda. Acceso a un dispositivo a 
través de un puerto serie físico o virtual usando el Hyperterminal.  Evaluación de las 
prestaciones del cableado estructurado del laboratorio mediante dispositivos Fluke 
Networks.  
 
Práctica 3.  Configuración de aplicaciones de red. 
 
Uso y configuración de: un  proxy para compartir una conexión a Internet, un 
cliente/servidor de correo electrónico y un cliente/servidor FTP, tanto en Windows 
como en Linux. Configuración de aplicaciones para el intercambio de información 
multimedia en tiempo real.  
 
Práctica 4.  Análisis y estudio del tráfico de red generado por distintas 
aplicaciones. 
 
Uso y configuración de una herramienta de análisis del tráfico generado en una red, 
tanto en un entorno cableado como inalámbrico. Estudio de los mensajes de petición 
y respuesta generados por distintas aplicaciones y definidos en el protocolo 
correspondiente. Estudio de los formatos de mensajes intercambiados por los 
distintos protocolos involucrados en la comunicación de datos. Determinación de los 
protocolos de soporte de red usados.  
 
Práctica 5.  Creación de una red de área local. 
 
Distintas configuraciones de una red de área local. Red cableada o inalámbrica, 
diferencias en el uso de un switch o un hub. Estudio de otros dispositivos de red 
existentes en el laboratorio.   
 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
HORAS 

PRESENCIAL
ES 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOM

O 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCI

AS 
(Códigos) 

Clases expositivas en 
gran grupo: 
- Actividades 

introductorias. 
- Sesión magistral. 
- Seminarios 

especializados 

27 40.5 67.5 2,7 C.1,C.14, 
C.12, C.15 
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Clases en grupos de 
prácticas: 
 -Prácticas. 
 -Laboratorios. 
- Resolución de 
ejercicios. 
 

 
27 

 
40.5 

 
67.5 

 
2.7 

 
G.2,G.3, 
G.6, C.1, 

C.14, C.12, 
C.15 

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Supervisión de trabajos 
dirigidos. 
-  Aclaración de dudas. 
- Comentarios de trabajos 
individuales. 

6 9 15 0.6 
G.2,G.3, 

C.1, C.14, 
C.12,  C.15 

TOTALES: 60 90 150 6  
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  
 
-  Asistencia a las clases y participación en las mismas. 
-  Realización y entrega de trabajos escritos. 
-  Examen escrito.  
- Participación y rendimiento en las prácticas formativas que se realicen en la 
materia. 
 
A continuación se especifican los pesos en la calificación final y los sistemas de 
evaluación de cada actividad, junto con las competencias que se pretenden evaluar 
con cada una de ellas:  

 
- Asistencia y participación: 20%. Se computará la asistencia atendiendo tanto a 

las clases expositivas, como a las prácticas y  a las tutorías grupales. En 
relación a la participación se evaluará: la actividad de los alumnos en la 
resolución de las actividades auto-formativas propuestas en las clases 
expositivas y/o tutorías grupales; y la realización de las prácticas en el tiempo 
estipulado en las horas de laboratorio.  Se evaluarán las competencias G.2, G.3, 
G.6, C.1, C.12, C.14 y C.15. 

 
- Los conceptos básicos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una 

prueba escrita compuesta tanto de cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, 
mediante la que se evaluarán las competencias adquiridas a través de las 
exposiciones magistrales y de las clases prácticas.   Se evaluarán las 
competencias G.2, G.3, G.6, C.1, C.12, C.14 y C.15. 

 
- Realización de trabajos y prácticas: 30%. En este apartado se valorará la  

realización de las prácticas programadas, la elaboración de informes y trabajos 
sobre las mismas, así como los trabajos realizados en las actividades 
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autoformativas. Serán criterios de evaluación la actitud y el esfuerzo, la 
aplicación de conocimientos específicos a la práctica o cuestiones, la capacidad 
de análisis/síntesis, la calidad del contenido, la presentación y la elaboración de 
conclusiones en informes y trabajos. Se evaluarán las competencias G.2, G.3, 
G.6, C.1, C.12, C.14 y C.15. 

 
 

ASPECTO 
 

CRITERIOS 
 

INSTRUMENTO 
 

PESO 

Asistencia y 
participación 

-Participación activa en la 
clase y en las distintas 
actividades propuestas 
 

-Observación y 
notas del 
profesor. 
 -Participación a 
través de la 
plataforma 
docente. 
- Cuestiones 
sobre trabajo 
autónomo. 

20% 

Conceptos de la materia 
-Dominio de los 
conocimientos teóricos y 
operativos de la materia. 

- Examen 
teórico (prueba 
objetiva de 
respuesta breve 
o tipo test, y 
resolución de 
problemas) 

50% 

Realización de  trabajos 
y prácticas 

 
En cada memoria y en la 
prueba escrita se analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad de la 
documentación 
- Originalidad 
-Ortografía y presentación 

- Un entregable 
por cada una de 
las prácticas. 
Prueba escrita 
sobre las 
prácticas y los 
entregables.  

30% 

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
- J. M. KUROSE.  Redes de computadores: un enfoque descendente basado en 
Internet. Segunda Edicion. Pearson Addison Wesley,  2004 
- A. S. TANENBAUM. Redes de computadoras. Cuarta edición. Ed. Prentice-Hall, 
2003.   
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 
- W. STALLINGS. Comunicaciones y Redes de Computadores. Septima edición. Ed. 
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Prentice- Hall, 2004.  
- FRED HALSALL. Comunicación de datos, redes de computadoras y sistemas 
abiertos. Cuarta edición. Ed. Addison Wesley, 1998 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       

1ª: 20-24 febrero 1  1 1  T1 
2ª: 27 febrero –2 marzo 2 2  6  T1/P1 
3ª: 5-9 marzo 2 2  6  T1/P1 
4ª: 12–16 marzo 2 2  6  T1/P1 
5ª: 19 – 23 marzo 1 2     1 4  T2/P2 
6ª: 26 –30 marzo 2 2     6  T2/P2 

Semana Santa (31 de marzo -9 abril) 
7ª: 10 – 13 abril 1 2 1 6  T2/P3 
8ª: 16– 20 abril 2 2  6  T2/P3 
9ª: 23–27 abril 2 2  4  T2-T3/P3 
10ª: 30 abril-4 mayo 1 2       1 6  T3/P4 
11ª: 7-11 mayo 2 2  7  T3/P4 
12ª: 14-18 mayo 2 2  6  T4/P5 
13ª: 21-25 mayo 2 2  6  T4/T5/P5 
14ª: 28 mayo–01 junio 2 2 1 6  T5/P5 
15ª: 4–8 junio 1   5 1 T5 
16ª: 9- 15 junio    3  

Periodo de 
exámenes 

17ª: 16-22  junio    3  
18ª: 23 junio-29 junio    3 2 
19ª: 30 junio-6 julio      
20ª: 7-11 julio      

HORAS TOTALES: 25 26 6 90 3  

T: temas de las asignatura; P: prácticas de la asignatura.  
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3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
Ninguno 
 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Esta materia pretende aportar un conocimiento global al alumno sobre lo que es una 
empresa y como se gestiona, prestando especial atención, al ámbito de la gestión 
de la producción. Aporta conocimientos fundamentales para que el futuro graduado 
pueda desempeñar las funciones de mando intermedio en una empresa del sector 
de las telecomunicaciones. Es la principal materia relacionada con el ámbito de la 
gestión de empresas que cursa el alumno (también existen dos asignaturas 
optativas sobre gestión de empresas). No obstante, guarda relación con la materia 
básica de Matemáticas I ya que es conveniente que el alumno esté familiarizado con 
el lenguaje matemático y con herramientas e instrumentos que faciliten el 
aprendizaje de contenidos relacionados con esta materia, tales como, toma de 
decisiones, análisis y control de costes, técnicas de programación y control de la 
producción, etc.  
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
No son precisas 
 
 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
CB6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco 

institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas 

CT2 Capacidad para la gestión de la información, manejo y 
aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación 
necesaria para la práctica de la ingeniería 

CT3 Capacidad de emprendimiento y cultura emprendedora 
  

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Conoce el concepto de empresa y lo reconoce en las 

organizaciones de su entorno. 
Resultado 2 Distingue las diferentes clases de empresas y las formas 

jurídicas que pueden revestir. 
Resultado 3 Es capaz de elegir la forma jurídica más conveniente para una 

empresa en función de sus características. 
Resultado 4 Conoce técnicas para tomar mejores decisiones en el ámbito 

empresarial. 



 
 

Resultado 5 Identifica las funciones directivas y aprende a ponerlas en 
práctica. 

Resultado 6 Conoce la problemática específica de las diferentes áreas 
funcionales de la empresa. 

Resultado 7 Conoce las principales decisiones relacionadas con la Gestión 
de la Producción y aplica técnicas para adoptarlas 
correctamente 

 
5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE I: FUNDAMENTOS Y NOCIONES GENERALES SOBRE EMPRESA 
 
TEMA 1.- LA EMPRESA COMO REALIDAD. 
 
1.1.- La empresa. 
        1.1.1- Concepto.  
        1.1.2.- Evolución. 
1.2.- Elementos de la empresa.  
1.3.- La empresa como sistema. 
         1.3.1.- Los subsistemas empresariales.  
1.4.- Clases de Empresas. 
         1.4.1.- Formas jurídicas de empresa. 
         1.4.2.- Otras clasificaciones de empresa. 

 
TEMA 2.- EMPRESA, EMPRESARIO Y ENTORNO EMPRESARIAL. 
 
2.1.- Evolución histórica de la figura del empresario. 
2.2.- Teorías sobre el empresario y el beneficio. 
2.3.- El entorno de la empresa. 
        2.3.1.- El entorno genérico.       
        2.3.2.- El entorno específico. 
        2.3.3.- El entorno y la dirección estratégica. 
2.4.- Responsabilidad social de la empresa. 
 
TEMA 3: LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 
3.1.- El papel de los objetivos en la empresa: concepto. 
3.2.- Diversas teorías sobre los objetivos. 
        3.2.1.- Concepción clásica: maximización del beneficio. 
        3.2.2.- Concepción directivista. 
        3.2.3.- Concepción actual.  
3.3.- Principales objetivos empresariales. 
        3.3.1.- Económicos-Financieros. 
        3.3.2.- Económicos-sociales. 
3.4.- La creación de valor como objetivo. 
 



 
 

 
 
TEMA 4: LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
4.1.- Definición de estrategia empresarial. 
4.2.- Componentes y niveles de estrategia. 
4.3.- Diseño de estrategias. 
4.4.- Estrategias competitivas. 
        4.4.1.- Liderazgo en costes. 
        4.4.2.- Diferenciación 
        4.4.3.- Segmentación. 
 
BLOQUE II: LA FUNCIONES DIRECTIVAS 
 
TEMA 5: INTRODUCCIÓN  A LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 
 
5.1.- Introducción: las funciones directivas. 
5.2.- Las decisiones: concepto y tipos. 
5.3.- El proceso de toma de decisiones 
        5.3.1.- Criterios de decisión. 
5.4.- Los niveles directivos. 
5.5.- La naturaleza del trabajo directivo. 
 
TEMA 6: PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN LA EMPRESA. 
 
6.1.- La planificación en la empresa. 

6.1.1.- Concepto y necesidad de la planificación en la empresa. 
  6.1.2.- Tipos de planes. 
6.2.- Etapas del proceso de planificación. 
6.3.- El control en la empresa: 

6.3.1.- El proceso de control: fases. 
6.3.2.- Requisitos del control 

6.4.- Tipos de control 
 
TEMA 7: ORGANIZACIÓN. 
 
7.1.- La estructura organizativa. 
         7.1.1.- Concepto. 
         7.1.2.- Diferenciación de actividades: Departamentalización. 
7.2.- Dimensiones estructurales. 
7.3.- Tipos de estructuras organizativas. 
        7.3.1.- Estructura simple. 
        7.3.2.- Estructura funcional. 
        7.3.3.- Estructura divisional. 
        7.3.4.- Estructura matricial. 
        7.3.5.- Nuevas formas organizativas: organización en red, organización     



 
 

virtual, empresa en tiempo real. 
7.4.- Organización informal. 
 
TEMA 8: LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
8.1.- El papel de la administración de recursos humanos 
8.2.- El proceso de integración de personal 

8.2.1.- La planificación de los recursos humanos 
8.2.2.- El proceso de contratación 

8.3.- Evaluación del desempeño 
8.4.- La función de dirección: comunicación, motivación y liderazgo. 

8.4.1. La comunicación. 
8.4.2. La motivación. 
8.4.3. El liderazgo. 

 
BLOQUE III: LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA 
 
TEMA 9: EL SISTEMA FINANCIERO DE LA EMPRESA. 
 
9.1.- Objetivos del sistema financiero de la empresa. 
9.2.- Los ciclos de la empresa. 
9.3.- La inversión en la empresa. 

9.3.1.- Concepto y clases de inversiones. 
9.3.2.- Evaluación y selección de inversiones. 

9.4.- La financiación de la empresa. 
9.4.1. La financiación interna. 
9.4.2. La financiación externa. 

 
TEMA 10. EL SISTEMA COMERCIAL DE LA EMPRESA. 
 
10.1.- Concepto, contenido y funciones del marketing. 
10.2.- Decisiones sobre producto. 
10.3.- Decisiones sobre precios. 
10.4.- Decisiones sobre comunicación y distribución del producto.  
 
TEMA 11. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA. 
 
11.1.- El sistema de producción en la empresa: concepto y elementos 
11.2.- Clases de sistemas productivos. 
11.3.- Objetivos y decisiones en el sistema de producción. 
11.4.- Relaciones del sistema productivo con otras áreas de la empresa. 

 
BLOQUE IV: ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
TEMA 12: LOS COSTES EN LA EMPRESA. 
 



 
 

12.1.- Concepto y clasificación de los costes. 
 12.1.1.- La amortización como coste 
12.2.- La formación del coste en la empresa. 
12.3.- Análisis de costes. 
         12.3.1.- El punto muerto o umbral de rentabilidad. 
         12.3.2.- El apalancamiento operativo. 
12.4.- Los costes de producción y su control. 
12.5.- Concepto y medida de la productividad. 
12.6.- La primera decisión. Producir o comprar. 
 
13: PROGRAMACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN: LA 
PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
13.1.- Introducción.  
13.2.- Conceptos fundamentales 
13.3.- Planteamiento del problema 
13.4.- Resolución del problema mediante el método del simplex. 
 
TEMA 14: GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 
14.1.- La función del almacén en la empresa 
14.2.- Los costes del inventario 
14.3.- El almacén y la gestión de la calidad en la empresa. 
14.4.- Planificación de las necesidades de materiales (M.R.P.) 
14.4.- Modelos de control de inventarios 
 14.4.1.- Modelos deterministicos 
 14.4.2.- Modelos probabilisticos 
14.5.- Sistemas alternativos de control de inventarios; el análisis ABC  
 
TEMA 15: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL: HERRAMIENTAS. 
 
15.1.- La calidad en la empresa. 
 15.1.1.- El concepto de calidad. 
   15.1.2.- Evolución del concepto de calidad. 
15.2.- Medida de la calidad. 
 15.2.1.- Costes de la calidad. 

15.2.2.- Visión actual y tradicional sobre costes totales de la calidad. 
14.3.- Gestión de la calidad total. 

15.3.1.- Fundamentos y conceptos básicos relacionados con la gestión 
de la calidad total. 

           15.3.2. Mejora continua. 
15.4. Herramientas básicas de la gestión de la calidad total. 
 15.4.1.- Hojas de control. 
 15.4.2.- Diagramas de dispersión. 
 15.4.3.- Estratificación. 
           15.4.4.- Diagrama causa-efecto. 



 
 

 15.4.5.- Diagrama de Pareto. 
 15.4.6.- Histogramas. 
 15.4.7.- Gráficos de control. 
15.5.- Control estadístico de procesos. 
 15.5.1.- La capacidad del proceso. 
 15.5.2.- Construcción de los gráficos de control. 
 15.5.3.- Interpretación de los gráficos de control.  
 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Clases 
expositivas en 
gran grupo 

30 60 90 3 CB6, CT2, 
CT3 

Clases en grupos 
de prácticas 30 30 60 3 CB6, CT2, 

CT3 
TOTALES: 60 90 150 6  

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Conceptos de 
la materia y 
resolución de 
problemas 

Dominio de los 
conocimientos teóricos y 
prácticos relacionados con la 
materia 

Examen teórico-
práctico 

60% 

Aplicación 
herramientas 
o técnicas 
operativas 

Evaluación memorias de 
prácticas realizadas en el 
aula de informática  

Memoria con 
resultados 

16% 

Toma de 
decisiones 
empresariales  

Evaluación de solución 
propuesta ante problemas o 
situaciones empresariales 

Casos 16% 

Capacidad de 
expresión 
ideas  

Participación en foros, 
resumen de conferencias 
expertos, realización trabajos 
cortos, informe visita 
empresa 

Foros e Informes 
Escritos 

8% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 



 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
BÁSICA DE TEORÍA Y PRÁCTICAS: 
 
MOYANO, J.; BRUQUE, S.; MAQUEIRA, J.M.; FIDALGO, F.A.; MARTÍNEZ, P.J. 

(2011): Administración de Empresas. Un enfoque teórico-práctico. Prentice-
Hall, Madrid. 

 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
TEORÍA 
 
AGUER HORTAL, M.; PERÉZ GOROSTEGUI, E. (1997): Teoría y Práctica de la 

Economía de la Empresa, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 
CUERVO GARCÍA, A.; et. al. (2005): Introducción a la Administración de Empresas, 

Civitas, Madrid. 
DÍEZ DE CASTRO, J.; et al. (2008): Administración de Empresas: dirigir en la 

sociedad del conocimiento, Pirámide, Madrid. 
ESCANCIANO MONTOUSSÉ, L.; FERNÁNDEZ DE LA BUELGA, L. (1996): 

Administración de Empresas para ingenieros,  Civitas, Madrid. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E. (2010): Administración de Empresas: Un enfoque 

interdisciplinar, Paraninfo, Madrid. 
HEIZER, J.; RENDER, B. (2009): Dirección de la Producción y de Operaciones: 

Decisiones tácticas, Prentice-Hall, Madrid. 
MOYANO FUENTES, J.; BRUQUE CÁMARA, S. (2000):  Administración de 

Empresas y Organización de la Producción, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Jaén (CD-ROM) 

MOYANO, J, BRUQUE, S., MAQUEIRA, J.M Y MARTÍNEZ, P.J. (2010): Gestión de 
la calidad en empresas tecnológicas: de TQM a ITIL, Starbook, Madrid. 

 
PRÁCTICAS 
 
ALFALLA LUQUE, R. et al. (2008): Introducción a la Dirección de Operaciones 
Táctico-Operativa. Un enfoque práctico, Madrid, Delta Publicaciones.  
CASTILLO CLAVERO, A. et al. (2007): Casos prácticos de administración y 
dirección de empresas, Madrid, Pirámide. 
HERNÁNDEZ ORTÍZ, M.J. et al. (2000): Casos prácticos de administración y 
organización de empresas, Madrid, Pirámide. 
MARTÍN ARMARIO, E. et al. (1996): Problemas de Economía de la Empresa, 
Pirámide, Madrid. 
PÉREZ GOROSTEGUI, E. (2007): Prácticas de Administración de Empresas, 
Pirámide, Madrid. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º       
1ª: 26-30 septiembre 
2011 2 2  6  Temas 1 y 2 

2ª: 3-7 octubre 2 1 1 4,5  
Tema 3. En este tema se 
imparte una conferencia 

invitada por experto externo 
3ª: 10-14 octubre 2 2  6  Temas 4 y 5 
4ª: 17-21 octubre 2 2  6  Tema 6  

5ª: 24-28 octubre 2 2  6  
Tema 7. En este tema se 
imparte una conferencia 

invitada por experto externo 

6ª: 31 oct. - 4 
noviembre 2 1 1 4,5  

Tema 8. En este tema se 
imparte una conferencia 

invitada por experto externo 
7ª: 7-11 noviembre 2 2  6  Temas 9 y 10  

8ª: 14-18 noviembre 2 2  6  Tema 11 y dos primeros 
epígrafes del Tema 12 

9ª: 21-25 noviembre 2 2  6  Tema 12 

10ª: 28 nov. - 2 
diciembre 2 2  6  

Tema 12. Práctica en el aula 
de informática sobre análisis 

costes 

11ª: 5-9 diciembre 2 2  6  
Tema 13. Práctica en aula de 

informática sobre 
programación lineal 

12ª: 12-16 diciembre 2 2  6  Tema 14.  

13ª: 19-23 diciembre 2 2  6  
Práctica aula de informática 

sobre MRP y primeros 
epígrafes Tema 15 

24 diciembre 2011 - 
8 enero de 2012       

14ª: 9-13 enero 2012 2 2  6  
Tema 15. Práctica en aula de 
informática sobre gráficos de 

control 

15ª: 16-20 enero 2  2 4,5  Últimos epígrafes tema 15 y 
visita empresa  

16ª : 21-27 enero    4,5 3 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 
febrero      

18ª: 4-10 febrero      
19ª: 11-18 febrero      

HORAS TOTALES: 30 26 4 90 3   
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CÓDIGO:  CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
TIPO: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Ángel Aguilera García 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Departamento de informática 
ÁREA: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Nº DESPACHO: A-231 E-MAIL 
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TLF: 953648559 
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3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura.
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en el estudio de eficiencia de los 
algoritmos realizados, así como también en el paradigma de la programación mediante 
objetos. El aprendizaje se realiza de forma tanto teórica como práctica, e incluye 
conceptos como: clases y objetos, herencia, polimorfismo, y asociaciones.  
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Es esencial para el seguimiento de la asignatura la asistencia a clases teóricas, prácticas 
y seminarios, la realización de los ejercicios propuestos así como la entrega de las 
prácticas. Al ser una asignatura relacionada con un paradigama de programación, es 
imprescindible aplicar de forma continuada a lo largo de todo el curso los conceptos 
teóricos a ejercicios prácticos. El alumno deberá realizar un trabajo autónomo en casa. 
 
  



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

C.2 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas 
(ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de 
proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y 
explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación 
y electrónica. 

C.3 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de 
recursos bibliográficos o de información relacionada con las 
telecomunicaciones y la electrónica. 

CB.2 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería 

  
Resultados de aprendizaje 

Resultado 1 Reconoce y calcula la eficiencia de los algoritmos 
Resultado 2 Reconoce y describe los elementos básicos del paradigma de la 

programación orientada a objetos 
Resultado 3 Diseña y codifica software utilizando metodologías y lenguajes de 

programación orientados a objetos 
Resultado 4 Documenta el software que desarrolla y genera la documentación 

asociada al mismo 
Resultado 5 Es capaz de transmitir verbalmente y por escrito información 

relativa a los contenidos de la asignatura. 
 
5. CONTENIDOS 
 
Teórico:  
 

• Estudio de eficiencia.  
• Recursividad.  
• Diseño y uso de TDAs.  
• Introducción a la programación orientada a objetos. Utilización del lenguaje Java.  
• Herencia y polimorfismo.  
• Ejemplos para la ingeniería de Telecomunicación 

 
 
Práctico:  
 

• Sesiones destinadas al manejo de un entorno y lenguaje de programación 
orientado a objetos ayudar a entender los conceptos desarrollados en la parte 
teórica de la asignatura.  

• Presentación de las aplicaciones más comunes en el ámbito de la ingeniería de la 
telecomunicación. 

 
 



 
 

 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS 

(Códigos) 

Clases expositivas 
en gran grupo:  

• Actividades 
introductorias.  

• Sesión 
magistral. 

25 30 55 2,2 C.2,C.3,CB.2 

Clases en grupos de 
prácticas:  

• Prácticas.  
• Laboratorios.  
• Seminarios.  
• Debates.  
• Resolución de 

ejercicios. 

30 50 80 3,2 C.2,C.3,CB.2 

Tutorías colectivas 
en pequeños grupos 
o individuales 

5 10 15 0,6 C.2,C.3,CB.2 

TOTALES: 60 90 150 6  
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Participación • Participación activa en la 

clase. 
• Participación en los debates 
• Participación en el trabajo 

grupal 

Observación y 
notas del 
profesor 

20% 

Conceptos de la 
materia 

• Dominio de los 
conocimientos teóricos y 
operativos de la materia. 

Examen teórico 
(prueba objetiva 

de respuesta 
breve) 

60% 

Realización de 
prácticas 

• Presentación de trabajos 
prácticos y validación de los 
mismos 

Examen práctico 
(prueba objetiva 
para resolver en 

ordenador) 

20% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial. 
 



 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
 

1. L. Joyanes Aguilar. "Programación orientada a objetos". Ed. McGraw-Hill, ISBN: 
84-481-2015-9, 1998 

2. S. Bennett, S. McRobb, R. Farmer. "Análisis y diseño orientado a objetos de 
sistemas". Ed. McGraw-Hill, ISBN: 978-84-481-5640-4 

3. Brassard ,G.; Bradley, P. Fundamentos de Algoritmia. 1997. Prentice‐Hall. 
 

GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 

1. Budd, T."Introducción a la programación orientada a objetos". Addison-Wesley 
Iberoaméricana, cop. ISBN; 0201601036. 1994 

2. Weiss, Mark Allen. “Estructuras de datos en Java: compatible con Java 2”.
Addison Wesley, D.L. 2010 

3. Wu, C. Thomas. “Introducción a la programación orientada a objetos con Java”. 
Madrid: McGraw-Hill, 2001 

4. Eckel, Bruce. “Piensa en Java”. Pearson Educación, 2008    XVII, 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º        

1ª: 26-30 septiembre 2011 2 2   4  Clases Expositivas 
Laboratorio de Prácticas 

2ª: 3-7 octubre 2 2   5  Clases Expositivas 
Laboratorio de Prácticas 

3ª: 10-14 octubre 2 2   6  Clases Expositivas 
Laboratorio de Prácticas 

4ª: 17-21 octubre 1 2 1  7  
Clases Expositivas 

Laboratorio de Prácticas 
Tutorías Colectivas 

5ª: 24-28 octubre 2 2   6  Clases Expositivas 
Laboratorio de Prácticas 

6ª: 31 oct. - 4 noviembre 2 2   6  Clases Expositivas 
Laboratorio de Prácticas 

7ª: 7-11 noviembre 2 2   6  Clases Expositivas 
Laboratorio de Prácticas 

8ª: 14-18 noviembre 1 2 1  7   
9ª: 21-25 noviembre 2 2   6   
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2 2   6   
11ª: 5-9 diciembre 2 2   6   



 
 

12ª: 12-16 diciembre 1 2 1  7   
13ª: 19-23 diciembre 2 2   6   

24 de diciembre de 2011 - 8 de enero de 2012
14ª: 9-13 enero 2012 2 2   6   
15ª: 16-20 enero  2 2  6   
16ª : 21-27 enero        

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero       
18ª: 4-10 febrero       
19ª: 11-18 febrero       

HORAS TOTALES: 25 30 5  90   
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TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERIA TELEMÁTICA 
 

CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

GUÍA DOCENTE 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: REDES DE ACCESO Y TRANSPORTE 
CÓDIGO: 1451-2012 CARÁCTER: COMUN 
Créditos ECTS: 6 CURSO:2º CUATRIMESTRE: 1º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE (coordinador/a de la asignatura): Antonio Jesús Yuste Delgado 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO: B-212-E E-MAIL  ajyuste@ujaen.es TLF: 953 648543 
URL WEB:  
 
NOMBRE: Raquel Viciana Abad 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO:  B-212-C E-MAIL  rviciana@ujaen.es TLF:  953 648556 
URL WEB:   
 
3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
Ninguno 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se integra en el módulo común de la rama de Telecomunicación de las dos 
titulaciones en las que se imparte la misma. Se encuentra dentro de la materia 
denominada redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación. Esta asignatura 
dotará a los alumnos sobre conocimientos de las distintas redes de datos y 
multimedia que se ofertan por los operadores de telecomunicaciones en la 
actualidad. 
 
 
 
 
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Código Denominación de la competencia 

G.2 

 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria durante el desarrollo de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y 
facilidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento.  

 

G.3 

 
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le dote de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

 

G.6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos 
y normas de obligado cumplimiento. 

C.13 

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

Resultados de aprendizaje 

Resultado 3 
Introducir conceptos básicos para aplicar la normativa y 
regulación de las telecomunicaciones y valorar el impacto 
medioambiental de las soluciones técnicas. 
 

Resultado 6 

El alumno aprende qué es un organismo de 
estandarización, las entidades de este tipo más relevantes 
en el campo de las telecomunicaciones y las 
características generales de las normas más relevantes 
generadas por estos organismos. 
 

Resultado 8 

El alumno aprende y comprende qué es un organismo de 
estandarización, las entidades de este tipo más relevantes 
en el campo de las telecomunicaciones y las 
características generales de las normas más relevantes 
generadas por estos organismos. 
 

Resultado 9 

Se logran diferenciar los distintos tipos de redes de 
telecomunicación que realizan las funciones diferenciadas 
de acceso y transporte, conociendo además las 
cualidades de las que en la actualidad tienen una mayor 
difusión. 
 

Resultado 11 
Clasificar las redes de telecomunicación atendiendo a las 
técnicas de conmutación. Clasificar las redes de 
telecomunicación atendiendo a la topología. 
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Resultado 20 Adquirir facilidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

Resultado 21 Conocer materias básicas y tecnológicas que capaciten para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías 

5. CONTENIDOS 
 
 
El alumno diferenciará entre las redes de acceso y transporte que se utilizan en la 
actualidad por los operadores de telecomunicaciones, en todos sus ámbitos, ya 
sean redes fijas o inalámbricas. La asignatura se centrará en la descripción de los 
principios básicos de las tecnologías ya implantadas, ya sean de datos o 
multimedia. 
Las prácticas se desarrollarán en el laboratorio y versarán sobre las tecnologías 
existentes y necesarias para el acceso a redes de telecomunicación y el transporte 
de datos. En concreto, se utilizarán los distintos multiplexores, encaminadores, 
pasarelas multiprotocolos y otros elementos del laboratorio para implementar 
infraestructura de red que soporten una variedad de servicios. 
Palabras clave: red de acceso, red de transporte. 
 
A continuación se detallan los contenidos en temas: 

 
 
 BLOQUE TEÓRICO 
 
 
Tema 1. Introducción a los sistemas de telecomunicaciones.  
Tema 2. Introducción a las redes de acceso. 
Tema 3. Redes de acceso basadas en cable: RDSI,  xDSL,  coaxial, fibra óptica, 
red eléctrica. 
Tema 4. Redes de acceso inalámbricas: GSM, UMTS, WIMAX. 
Tema 5. Introducción a las redes de transporte. 
Tema 6. Redes digitales: Frame Relay, ATM, MPLS 
 
 
 
Tema 1. Introducción a los sistemas de telecomunicaciones. 
  

- Identificación de las partes en las que se puede dividir un operador de 
telecomunicaciones. 

- Servicios y redes de telecomunicación. 
- Redes de acceso, redes troncales, red de señalización.  

 
Tema 2. Introducción a las redes de acceso. 
 

- Conceptos básicos y caracterización de las redes de acceso. 
- Tipo de redes de acceso. 
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- El acceso a la banda ancha. 
 

 

Tema 3. Redes de acceso basadas en cable: RDSI, xDSL , coaxial, fibra óptica, 
red eléctrica.  

- Arquitectura de Redes xDSL:  ADSL, GigaADSL, HDSL. SDSL, VDSL. 
- Redes de Acceso por Coaxial (HFC): arquitectura y equipos. 
- Redes de Acceso por Fibra Óptica (FTTx): tecnologías y arquitecturas. 
- Acceso a través de red eléctrica: características básicas de Power Line 

Comunications (PLC), tecnologías y arquitectura. 
- Red telefónica básica. Red digital de servicios integrados. 
 

 
Tema 4. Redes de acceso inalámbricas. 
 

- Redes basadas en dispositivos móviles: El modelo celular,  
introducción,  servicios y facilidades de GSM. Características y 
arquitectura de GPRS. Características y arquitectura de UMTS. 

- Redes WIMAX: Características y arquitectura. 
- Otras redes de acceso inalámbricas. 

 
Tema 5. Introducción a las redes de transporte. 
 

- Redes de transporte. Tecnologías de transporte plesiocronas y 
síncronas.  

- Redes de transporte digitales. 
 

Tema 6. Redes digitales: Frame Relay, ATM, MPLS. 
 

- Fundamentos, estándares, arquitectura y topología de Frame Relay. 
- Capas de adaptación al medio, gestión de tráfico y estándares de 

ATM. 
- Estandares, arquitecturas y etiquetas en MPLS. 

 
BLOQUE PRÁCTICO 
 
Práctica 1. Búsquedas de estándares en Internet. 
Práctica 2. La seguridad en accesos inalámbricos. 
Práctica 3. Análisis de tramas en la RDSI. 
Práctica 4. Medidas de ancho de banda mediante dispositivos PLC. 
 
Práctica 1.  Búsquedas de estándares en Internet. 
 
Conocimiento de los distintos organismos de estandarización de redes y sus sitios 
web, como fuente de información directa para la consulta de los nuevos estándares 
y protocolos. 
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Práctica 2.  La seguridad de accesos inalámbricos. 
 
Configuración de medidas seguridad en puntos de acceso inalámbricos. Cálculos de 
eficiencia en distintas capas.  
 
Práctica 3. Análisis de tramas en la RDSI. 
 
Captura de distintas trazas. Análisis de las trazas. Realización de diagramas 
temporales (LAP-D). 
  
Práctica 4. Medidas de ancho de banda mediante dispositivos PLC. 
 
Uso y configuración de dispositivos PLC. La seguridad en los dispositivos PLC. 
Medidas de ancho de banda efectivo. 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
HORAS 

PRESENCIAL
ES 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOM

O 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCI
AS 

(Códigos) 

Clases expositivas en 
gran grupo: 
- Actividades 

introductorias. 
- Sesión magistral. 

27 40.5 67.5 2,7 C.13 

Clases en grupos de 
prácticas: 
 -Prácticas. 
 -Laboratorios. 
- Resolución de 
ejercicios. 
Presentaciones/exposicio
nes. 

 
27 

 
40.5 

 
67.5 

 
2.7 

 
G.2,G.3, 
G.6, C.13 

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Supervisión de trabajos 
dirigidos. 
-  Aclaración de dudas. 
- Comentarios de trabajos 
individuales. 

6 9 15 0.6   G.2,G.3, 
C.13 

TOTALES: 60 90 150 6  
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  
 
-  Asistencia a las clases y participación en las mismas. 
-  Realización y entrega de trabajos escritos. 
-  Examen escrito.  
- Participación y rendimiento en las prácticas formativas que se realicen en la 
materia. 
 
A continuación se especifican los pesos en la calificación final y los sistemas de 
evaluación de cada actividad, junto con las competencias que se pretenden evaluar 
con cada una de ellas:  

 
- Asistencia y participación: 20%. Se computará la asistencia atendiendo tanto a 

las clases expositivas, como a las prácticas y  a las tutorías grupales. En 
relación a la participación se evaluará: la actividad de los alumnos en la 
resolución de las actividades auto-formativas propuestas en las clases 
expositivas y/o tutorías grupales; y la realización de las prácticas en el tiempo 
estipulado en las horas de laboratorio.  Se evaluarán las competencias G.2, G.3, 
G.6, C.1, C.12, C.14 y C.15. 

 
- Los conceptos básicos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una 

prueba escrita compuesta tanto de cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, 
mediante la que se evaluarán las competencias adquiridas a través de las 
exposiciones magistrales y de las clases prácticas.   Se evaluarán las 
competencias G.2, G.3, G.6, C.1, C.12, C.14 y C.15. 

 
- Realización de trabajos y prácticas: 30%. En este apartado se valorará la  

realización de las prácticas programadas, la elaboración de informes y trabajos 
sobre las mismas, así como los trabajos realizados en las actividades 
autoformativas. Serán criterios de evaluación la actitud y el esfuerzo, la 
aplicación de conocimientos específicos a la práctica o cuestiones, la capacidad 
de análisis/síntesis, la calidad del contenido, la presentación y la elaboración de 
conclusiones en informes y trabajos. También se realizará una prueba escrita. 
Se evaluarán las competencias G.2, G.3, G.6, C.1, C.12, C.14 y C.15. 

 
 

ASPECTO 
 

CRITERIOS 
 

INSTRUMENTO 
 

PESO 

Asistencia y 
participación 

-Participación activa en la 
clase y en las distintas 
actividades propuestas 
 

-Observación y 
notas del 
profesor. 
 -Participación a 
través de la 
plataforma 
docente. 

20% 

Conceptos de la materia -Dominio de los 
conocimientos teóricos y 

 Examen teórico 
(prueba objetiva 50% 
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operativos de la materia. de respuesta 
breve o tipo test, 
y resolución de 
problemas) 

Realización de  trabajos 
y prácticas 

-Entrega de memoria de las 
actividades propuestas. 
En cada memoria se 
analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad de la 
documentación 
- Originalidad 
-Ortografía y presentación 

- 1 Memoria de 
una de las 
prácticas 
dirigidas (grupo). 
- Realización de 
una prueba 
escrita. 
- Entrevistas 
personales. 

30% 

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
 
 
- Huidobro, José Manuel. Roldán, David. Redes y servicios de banda ancha: 

tecnología y aplicaciones. Primera Edición. Mc Graw-Hill. 
- Redes de Comunicaciones. Martínez J. Servicio de publicaciones UPV.2002 
- ISDN and broadband ISDN with Frame Relay and ATM. William Stallings .3er 

Ed. Prentice Hall International Editions. 1995 
- Comunicaciones y redes de computadores. W Stallings. Prentice Hall. 6ª 

edición. 
- Comunicación de datos, redes de computadores y sistemas abiertos. Halsall F. 

Addison Wesley. 4ª Edición. 
- Forouzan, Behrouz A. Transmisión de datos y redes de comunicaciones. 

Primera Edición. McGraw-Hill.  
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 
- Tecnologías ADSL y xDSL. Walter Goralski. Hill Associates, Inc 
-  Comunicaciones móviles de Tercera Generación. J.M. Hernando Rábanos. 

Segunda Edición. Telefónica Móviles España S.A. 2001 
- GSM Switching, sevices and Protocols. Second Edition. Eberspächer, Vögel, 

Bettstetter. Ed. Wiley. 2001 
 -  ISDN and SS7. Architectures for digital signaling networks. Uyless Black. Prentice 
Hall Series in advanced communications technologies.1997 
- Tecnologías emergentes para redes de computadores. Black U. Pearson 

Educación. 2ª edición. 
- A. S. TANENBAUM. Redes de computadoras. Cuarta edición. Ed. Prentice-Hall, 

2003.   
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º       

1ª: 26-30 septiembre 1  1 3  T1 
2ª: 3–7 octubre 2 2  6  T2 
3ª: 10-14 octubre 1 2  4,5  T2-3/P1 
4ª: 17–21 octubre 2 2 1 7,5  T3/P2 
5ª: 24 - 28 octubre 1 2  4,5  T3/P2 
6ª: 31 octubre -4 nov. 2 2  6  T3/P2 
7ª:  7 -11 noviembre 2 2 1 7,5  T4/P2 
8ª: 14–18 noviembre 2 2  6  T4/P2 
9ª: 21- 25 noviembre 2 2  6  T4/P3 
10ª:28 nov.-2 dic 2 2 1 7,5  T4/P3 
11ª: 5-9 diciembre 2 2  6  T5/P3 
12ª: 12 – 16 dic. 2 2  6  T6/P4 
13ª: 19 – 23 dic. 2 2 1 7,5  T6/P4 

24/12/2011- 8/1/20102 
14ª: 9–13 enero 1 2  4,5  T6/P4 
15ª: 16 – 20 enero 1  1 3  T6/P4 
16ª: 21- 28 enero    

4,5 3 Periodo de 
exámenes 

17ª: 30 enero– 4 feb.    
18ª: 6- 11 febrero    
19ª: 13-18 febrero    

HORAS TOTALES: 25 26 6 90 3  

T: temas de las asignatura; P: prácticas de la asignatura.  



 
 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA TELEMATICA 
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Teoría de la Comunicación 
CÓDIGO: 14312025 CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
TIPO: Común 
Créditos ECTS:  CURSO: 2 CUATRIMESTRE: 1 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Francisco Jesús Cañadas Quesada 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Nº DESPACHO: B-208 E-MAIL  

fcanadas@ujaen.es 
TLF: 953-648510 

URL WEB: http://www.ujaen.es/dep/ingtel/public_html/php/info_profesor.php?id=24 
 
NOMBRE: Jose Miguel Garcia Rubia 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Nº DESPACHO: B-211 E-MAIL  

jmgrubia@ujaen.es 
TLF: 953-648612 

URL WEB: http://www.ujaen.es/dep/ingtel/public_html/php/info_profesor.php?id=15 
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Se integra dentro del módulo común de asignaturas del grado en Ingeniería de las 
Tecnologías de la Telecomunicación/Telemática. La asignatura pretende que los alumnos 
adquieran conocimientos sobre los sistemas de comunicaciones analógicos y digitales y 
los efectos del ruido en dichos sistemas.  
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Que el alumno conozca los contenidos de las asignaturas de Señales y Circuitos,  
Matemáticas, Estadística y Sistemas Lineales. 
 



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

C.1 
Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos 
y técnicas adecuadas para la concepción, el desarrollo o la explotación 
de sistemas y servicios de telecomunicación.  

C.4 Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de 
un sistema de comunicaciones.  

C.5 

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

  
  

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Comprender las especificaciones y parámetros fundamentales de un 

sistema de comunicaciones.  

Resultado 2 
Aplicar adecuadamente y con criterio las diferentes soluciones 
tecnológicas para implantar sistemas de comunicaciones considerando 
el espacio de señal y de modulaciones analógicas y digitales.  

Resultado 3 Considerar las restricciones en sistemas de telecomunicaciones 
teniendo en cuenta las perturbaciones y el ruido.  

Resultado 4 Conocer materias básicas y tecnológicas que capaciten para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías  

Resultado 5 Dotar de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Resultado 6 
Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las 
telecomunicaciones y la electrónica. 

 
5. CONTENIDOS 
 
Teoría de la Comunicación es una de las asignaturas comunes para la formación en el 
campo de las Tecnologías de la Telecomunicaciones. Dicha asignatura permite al alumno 
adquirir conocimientos sobre los sistemas de comunicaciones analógicos y digitales y los 
efectos del ruido en dichos sistemas. El alumno cuando haya superado la asignatura será 
capaz de i) Caracterizar señales aleatorias estacionarias así como la respuesta de un 
sistema LTI a excitaciones de esta naturaleza. Caracterizar el ruido en sistemas de 
comunicaciones; ii) Determinar el ancho de banda consumido y la relación señal a ruido 
que en un canal AWGN se tiene para diversos tipos de modulaciones analógicas; iii) 
Estimar la probabilidad de error para canal AWGN y el ancho de banda para diferentes 
códigos de línea y técnicas de modulación digital; iv) Realizar simulaciones y/o medidas 
en sistemas de comunicación analógicos y digitales, extrayendo conclusiones acertadas.  
 

A continuación se detallan los contenidos en los siguientes apartados: 
 
BLOQUE TEÓRICO: 
 
Tema 1. Introducción a la Teoría de la Comunicación. 



 
 

 
- Modelo de un sistema de comunicación, incidencia del medio en la señal 

transmitida, calidad de un sistema de comunicación, limitaciones y capacidad de un 
sistema de comunicación, medida-codificación de la información y modulación-
codificación  
 

Tema 2. Señales determinísticas. 
 

- Clasificación de señales, representación temporal 
- Representación espectral 
- Transformada de Hilbert, señales analíticas y paso-banda  

 
Tema 3. Señales aleatorias en Sistemas de Comunicación. 
 

- Variables aleatorias, integrales gaussianas, procesos estocásticos, procesos 
estacionarios y ergódicos, espectro de potencia de procesos estacionarios, 
respuesta de un sistema LTI a un proceso estacionario 

- El ruido como proceso estocástico en los sistemas de comunicaciones, 
caracterización espectral del ruido 

- Procesos estocásticos paso-banda y ruido paso-banda  
 
Tema 4. Transmisión digital en banda base. 
 

- Modelo de un sistema de comunicación digital en banda base, Filtro adaptado, 
receptores óptimos: criterios de mínima probabilidad de error, y representación 
geométrica de señales 

- Propiedades de la probabilidad de error en receptores óptimos, probabilidad de 
error para constelaciones banda base binarias con símbolos equiprobables y 
códigos de línea 

- Limitación teórica debido al ancho de banda finito y al ruido, interferencias entre 
símbolos, criterio de Nyquist, Canal de Nyquist y filtros en coseno alzado y 
diagramas de ojo  

 
Tema 5. Modulaciones digitales. 
 

- Clasificación de las técnicas básicas de modulación digital 
- Modulaciones digitales binarias: OOK, PSK, FSK, QPSK, MSK 
- Comparación de sistemas PSK y FSK 
- Modulaciones digitales M-arias: M-ASK, M-PSK, M-QAM y M-FSK 
- Eficiencia espectral 

 
Tema 6. Modulaciones lineales. 
 

- Modulación de amplitud (AM) 
- Modulación de doble banda lateral (DSB) 
- Modulación de banda lateral única (SSB) y banda lateral vestigial (VSB) 
- Demodulador coherente, demodulador no coherente para AM, multiplexación de 



 
 

portadora en cuadratura y multiplexación por división en frecuencia (FDM)  
 
Tema 7. Modulaciones angulares. 
 

- Modulación PM, modulación FM, relación entre la modulación PM y FM 
- Modulación angular con un tono y ancho de banda de transmisión 
- Modulación angular de banda estrecha y banda ancha, generación de señales FM 

y demodulación de señales FM  
 
Tema 8. El ruido en las modulaciones analógicas de onda continua. 
 

- Relaciones de señal a ruido en las modulaciones analógicas, calidad en los 
receptores coherentes para modulaciones lineales 

- Calidad en el receptor de envolvente para AM. Efecto umbral y comparativa de los 
diferentes sistemas de modulación lineal 

- Modelo de canal y receptor para demodulación angular, calidad en los receptores 
angulares, técnicas de acentuación y desacentuación, Efecto umbral en 
modulación angular y comparativa de las modulaciones analógicas  

 
BLOQUE PRÁCTICO 
 
Práctica 1. Análisis de la distorsión no lineal 
 

- Representación temporal, densidad espectral de potencia y efectos de las 
componentes espectrales a la entrada y salida de un sistema no lineal cuando la 
entrada es un tono 

- Representación temporal, densidad espectral de potencia y efectos de las 
componentes espectrales a la entrada y salida de un sistema no lineal cuando la 
entrada es la suma de dos tonos 

 
Práctica 2. Sistema de comunicación digital en banda base 

 
- Implementación de diferentes códigos de línea 
- Implementación de un receptor óptimo 

 
Práctica 3. Simulación de modulaciones digitales 
 

- Implementación de modulaciones digitales binarias 
- Implementación de modulaciones digitales M-arias 
 

Práctica 4. Modulaciones digitales sobre el canal acústico 
 

- Transmisión de señales moduladas digitalmente sobre el medio acústico entre los 
altavoces (transmisor) y el micrófono (receptor). Varios parámetros de configuración se 
pueden cambiar como el número de bits por símbolo, el régimen binario, la velocidad de 
símbolo o la relación señal a ruido.  
 



 
 

Práctica 5. Sistema de comunicación analógico paso-banda 
 

- Implementación de modulaciones lineales 
- Implementación de modulaciones angulares 
- Implementación de un receptor coherente 

 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS 

(Códigos) 

Clases expositivas en gran 
grupo: 
- Actividades 

introductorias. 
- Sesión magistral. 

27 40.5 67.5 2.7 C1, C4, C5 

Clases en grupos de 
prácticas: 
 -Prácticas. 
 -Laboratorios. 
- Resolución de ejercicios. 
Presentaciones/exposiciones. 

 
27 

 
40.5 

 
67.5 

 
2.7 

 
C1, C4, C5 

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Supervisión de trabajos 
dirigidos. 
-  Aclaración de dudas. 
- Comentarios de trabajos 
individuales. 

6 9 15 0.6 C1, C4, C5 

TOTALES: 60 90 150 6  

      
      

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  

 
-  Asistencia a las clases y participación activa en las mismas. 
-  Realización y entrega de trabajos escritos. 
-  Examen escrito.  
- Participación y rendimiento en las prácticas formativas que se realicen en la 
materia. 

 
A continuación se especifican los pesos en la calificación final y los sistemas de 
evaluación de cada actividad, junto con las competencias que se pretenden evaluar con 
cada una de ellas:  

 
- Asistencia y participación: 20%. Se computará la asistencia (10%) atendiendo 

tanto a las clases expositivas, como a las prácticas y a las tutorías grupales. En 



 
 

relación a la participación (10%), se evaluará la resolución de las actividades 
propuestas en las clases expositivas y/o tutorías grupales. Se evaluarán las 
competencias C1, C4 y C5. La revisión de cada actividad sólo podrá 
realizarse en el día indicado por el profesor. 
 

- Los conceptos básicos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una 
prueba escrita compuesta tanto de cuestiones teóricas y de supuestos 
prácticos, mediante la que se evaluarán las competencias adquiridas a través 
de las exposiciones magistrales y de las clases prácticas. Se evaluarán las 
competencias C1, C4 y C5. Para aprobar la asignatura, es condición 
necesaria que el alumno obtenga una calificación igual o superior al 4.0 
sobre 10 en el examen final de la asignatura. En la revisión del examen final 
sólo y exclusivamente se podrá revisar el examen final.  

 
- Realización de trabajos y prácticas: 30%. En este apartado se valorará la  

realización de las prácticas programadas y la elaboración de trabajos sobre 
contenidos de la asignatura. Serán criterios de evaluación la actitud y el 
esfuerzo, la aplicación de conocimientos específicos a la práctica o cuestiones, 
la capacidad de análisis/síntesis, la calidad del contenido, la presentación y la 
elaboración de conclusiones en informes y trabajos. Se evaluarán las 
competencias C1, C4 y C5. La revisión de cada práctica o trabajo sólo 
podrá realizarse en el día indicado por el profesor. 

 
ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Asistencia y participación 

- Participación activa en la clase  
- Participación activa en los 
laboratorios  
- Participación en tutorías 
grupales e individuales.  

-Observación y 
notas del 
profesor. 
 -Participación a 
través de la 
plataforma 
docente. 

20% 

Conceptos de la materia 
-Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
materia. 

- Examen teórico 
(prueba objetiva 
de respuesta 
breve o tipo test, y 
resolución de 
problemas) 

50% 

Realización de  trabajos y 
prácticas 

-Entrega de memoria de las 
actividades propuestas. 
En cada memoria se analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad de la documentación 
- Originalidad 
- Ortografía y presentación 

Evaluación de la 
documentación 
elaborada  
 

30% 

    
 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial. 



 
 

 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 

 
1. N. Ruiz Reyes, P. Vera Candeas, D. Martínez Muñoz, J. Curpián Alonso, Teoría de la 

Comunicación, Ed. Entrelibros, 2003.  
 

2. Simon Haykin, Communication Systems, 4/e, Ed. John Wiley & Sons Inc, 2001.  
 

3. Simon Haykin, Michael Moher, Introduction to Analog And Digital Communications. 
John Wiley & Sons Inc, 2006  
 

4. Bruce Carlson, Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in 
Electrical Communications, 3/e, Ed. McGraw-Hill, 1986.  
 

5. Proakis, M. Salehi Fundamentals of Communication Systems. Prentice Hall, 2004 
 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 

1. R. E. Ziemer, W. H. Tranter, Principles of Communications. Systems, Modulation, and 
Noise, 4/e, Ed. John Wiley & Sons, Inc., 1995.  
 

2. V. Burillo, L. Vidaller, A. Martínez, F. Climent, Comunicaciones Analógicas y Digitales. 
Volumen I: Comunicaciones Analógicas, Servicio de Publicaciones de la E.T.S.I. 
Telecomunicación de Madrid, 1991.  

 
3. V. Burillo, F. Climent, Comunicaciones Analógicas y Digitales. Solución de Problemas, 

Servicio de Publicaciones de la E.T.S.I. Telecomunicación de Madrid, 1991.  
 

4. A. Pérez y otros, Apuntes de Teoría de la Comunicación, Volumen I y II, Servicio de 
Publicaciones de la E.U.I.T. Telecomunicación de Madrid, 1994.  

 
5. A. Pérez Yuste, Problemas de Teoría de la Comunicación, Servicio de Publicaciones de 

la E.U.I.T. Telecomunicación de Madrid, 1995. 
 

6.  A. González, Mª de Diego, G. Piñero, Problemas de Examen de Teoría de la 
Comunicación, Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 
1997 

 

 

9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
 



 
 

SEMANA 
Ex

po
si

ci
on

es
 

en
 c

la
se

 p
or

 
pa

rt
e 

de
l 

pr
of

es
or

 
C

la
se

s 
pr

ác
tic

as
 

re
al

iz
ad

as
 p

or
 

el
 p

ro
fe

so
r c

on
 

el
 a

lu
m

na
do

 

Tu
to

ría
s 

Tr
ab

aj
o 

pe
rs

on
al

 d
e 

lo
s 

al
um

no
s,

 
in

di
vi

du
al

 o
 e

n 
eq

ui
po

 

Ex
ám

en
es

 

Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º       
1ª: 26-30 septiembre 2011 2 2  2  T1/SEMIN MATLAB 
2ª: 3-7 octubre 2 2  4  T2/PRAC1 
3ª: 10-14 octubre 2 2  6  T2/PROB1 
4ª: 17-21 octubre 1 2 1 7  T3/PROB2 
5ª: 24-28 octubre 2 2  7  T3/PROB3 
6ª: 31 oct. - 4 noviembre  2 1 7  T4/PROB3 
7ª: 7-11 noviembre 2 2  7  T4/PROB4 
8ª: 14-18 noviembre 2 2  7  T4/PRAC2 
9ª: 21-25 noviembre 1 2 1 7  T5/PROB4 
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2 2  7  T5/PROB5 
11ª: 5-9 diciembre 1 2  7  T5/PRAC3 
12ª: 12-16 diciembre 1 2 1 5  T6/PRAC4 
13ª: 19-23 diciembre 2 2  5  T7/PROB5 

24 de diciembre de 2011 - 8 de enero de 2012 
14ª: 9-13 enero 2012 1 2 1 6  T8/PROB678 
15ª: 16-20 enero 1 2 1 6  T8/PRAC5 
16ª : 21-27 enero       

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero      
18ª: 4-10 febrero      
19ª: 11-18 febrero      

HORAS TOTALES: 22 30 6 90 2  
       

 

 



 
 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Telemática 
 

CENTRO: Escuela Politécnica Superior Linares  
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Electrónica General
CÓDIGO: 1451_2002 CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
TIPO: Obligatorio 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Manuel Fuentes Conde 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería Electrónica y Automática 
ÁREA: Tecnología Electrónica 
Nº DESPACHO: B-110-AB E-MAIL  

mfuentes@ujaen.es
TLF: 953 648 613 
         953 212 924                  

URL WEB:  http://www4.ujaen.es/~mfuentes/ 
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Está ubicada en el 2er Curso - 1er Cuatrimestre de los grados de Ingeniería 
Telemática e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  y dentro del bloque 
de asignaturas comunes a la rama de Telecomunicación. El alumno debe disponer
de ciertos conocimientos adquiridos en las etapas anteriores de formación, tales 
como la resolución de sistemas de ecuaciones, cálculo de derivadas e integrales, 
operaciones elementales con números complejos, resolución de circuitos eléctricos 
sencillos y análisis de dispositivos electrónicos simples: diodos, transistores, etc. 
El objetivo general de esta asignatura es proporcionar al alumno una base sólida en 
el panorama energético actual, con hincapié en las energías renovables y en los 
dispositivos electrónicos que hacen posible la generación, transporte y uso de dicha 
energía. 
 
 
 
  



 
 

 4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

C11 

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

C4 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas 
lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de 
circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los 
semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y 
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 
 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Entender el panorama energético actual. Distinguir e identificar el 

tipo de fuentes de energía. 
Resultado 2 Analizar sistemas de energías renovables.  
Resultado 3 Manejar y analizar dispositivos de electrónica de potencia.  
Resultado 4 Comprender y analizar la amplificación, así como la adaptación de 

señales mediante filtros activos. 
Resultado 5 Capacidad de diseño e implementación para la resolución de 

problemas electrónicos y energéticos.  
5. CONTENIDOS 
 
Bloque I.  
Panorama energético actual: Sostenibilidad 
Bloque II.  
Energía solar fotovoltaica y térmica: La célula solar, sistemas fotovoltaicos, 
energía solar térmica de baja y media temperatura 
Bloque III.  
Electrónica de potencia: Dispositivos de electrónica de potencia, Convertidores de 
energía  
Bloque IV. 
Amplificación: Concepto y tipos. Amplificación de baja y media potencia, 
Implementación de filtros activos. 
Bloque V.  
Fundamentos de electrotecnia: Fundamentos y máquinas eléctricas 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Actividad 1. Clases 
expositivas en gran 

grupo 
27 40,5 67,5 2,7 C11,B4 

Actividad 2. Clases en 
grupo de prácticas 27 40,5 67,5 2,7 C11, B4 

Actividad 3. Tutorías 
colectivas/individuales 4 5 9 0,4 C11, B4 

Examen 2 4 6 0.2 C11, B4 
TOTALES: 60 90 150 6  

 
 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Asistencia y 
participación 

- Participación activa en la 
clase. 
- Participación en prácticas 
- Participación seminarios y 
tutorías 

- Observación y 
notas del 
profesor 
- Entrevistas 
personales y/o 
grupales 

15% 

Conceptos de la 
materia 

- Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
materia. 

- Prueba sobre 
aspectos teóricos 
(prueba objetiva) 

50% 

Prácticas de 
laboratorio 

- Diseño y desarrollo de 
prácticas y trabajos 
- Se valorará la estructura, 
calidad, originalidad y 
ortografía 

Realización de 
prácticas 
periódicas y 
diseño final 

35% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
BÁSICA: 
 
Godfrey Boyle, “Renewable Energy, Power for a sustainable future”. Ed. Oxford 
University press, 2004. ISBN: 0-19-926178-4 
 
Rashid, Muhammad H. “Power Electronics”. Ed. Prentice-Hall. 2003. ISBN:
9780131228153 
 
Rolf Schaumann et al. “Design of analog filters”. Ed. Oxford University press. 2001. 
ISBN: 0-19-511877-4 
  
Jesus Fraile Mora. “Máquinas eléctricas”. Ed. McGraw-Hill. 2008. ISBN:
9788448161125 
 
F. Aznar et al. “Electrotecnia básica para ingenieros”. Ed. Universidad de Granada. 
2005. ISBN: 8433834460 
 
ESPECIFICA: 
  
Eduardo Lorenzo. “Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos. Volumen II”. Ed. 
Progensa-Censolar. 2006. ISBN: 978-84-95693-31-0 
 
Remmers, Karl-Heinz; Schnauss, Martin; Peuser, Felix A.;Schlicht, Richard. 
“Sistemas solares térmicos, diseño e instalación”. Ed. Progensa-Censolar. 2005.
ISBN: 9788495693204 
 
Savant, Roden, Carpanter. “Diseño electrónico. Circuitos y sistemas”. Pearson 
Addison-Wesley. 2000. ISBN: 9684443668 
 
Sergio Franco. “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”.
McGraw Hill. 1998. ISBN. 0-07-021857-9 
 
Alcalde San Miguel, Pablo. “Electrotecnia”. Paraninfo. 2008. ISBN: 9788497326469 
 
Roy W. Goody. “OrCad Pspice para Windows. Vol I”. Prentice Hall. 2002. ISBN: 84-
205-3469-2 
 
Roy W. Goody. “OrCad Pspice para Windows. Vol II”. Prentice Hall. 2003. ISBN: 84-
205-3704-7 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles 
son estas actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede 
indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés.
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º        

1ª: 19-23 sept. 2011 2    2  

1 Hora. Presentación. 
Organización Grupos de 
prácticas 
1 Hora. Clases expositivas 
Tema 1. Amplificación. AO real 

2ª: 26 - 30 sept. 2    3  2 Horas. Clases expositivas 
Tema 1. Amplificación. AO real  

3ª: 3–7 oct. 2 2 1  4  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 2. Amplificación. 
Respuesta en frecuencia 
2 Horas. Clases prácticas 
Problemas Amplificación 
1 Hora. Tutoría Colectiva 
Respuesta en frecuencia  

4ª: 10–14 oct. 1 2   5  

1 Hora. Clases expositivas 
Tema 3. Amplificación. 
Realimentación Negativa 
2 Horas. Clases prácticas 
Practica 1. Amplificación. 

5ª: 17–21 oct. 2 2 1  7  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 4. Amplificación.  
Filtros activos 
2 Horas. Clases prácticas 
Practica 2. Amplificación-
Respuesta en frecuencia 
1 Hora. Tutoría Colectiva 
CNL y osciladores 

6ª: 24–28 oct. 2 2   6  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 4. Amplificación.  
Filtros activos 
2 Horas. Clases prácticas 
Práctica 3: Respuesta en 
frecuencia 

7ª: 31 oct - 4 nov. 1 2   5  

1 Hora. Clases expositivas 
Tema 5. Electrónica de 
potencia. Fuentes 
2 Horas. Clases prácticas 
Práctica 4. CNL y osciladores 

8ª: 7–11 nov. 2 2   6  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 5. Electrónica de 
potencia. Fuentes 
2 Horas. Clases prácticas 
Práctica 5. Filtros I 



 
 

9ª: 14–18 nov.  2 2 1  7  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 6. Electrónica de 
potencia. Dispositivos 
2 Horas. Clases prácticas 
Práctica 6. Filtros II 
1 Hora. Tutoría Colectiva 
Problemas Filtros 

10ª: 21–25 nov. 2 2   6  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 6. Electrónica de 
potencia. Dispositivos 
2 Horas. Clases prácticas 
Práctica 7. Fuentes 

11ª: 28 nov–2 dic. 2 2   6  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 7. Panorama Energético. 
1.1. Tipos de energía 
1.2. Distribución de energía 
1.3. Energías renovables 
1.4. Sostenibilidad  
2 Horas. Clases prácticas 
Práctica 8. Dispositivos 
Potencia 

12ª: 5-9 dic. 1 2   6  

1 Hora. Clases expositivas 
Tema 8. Energía Solar 
Fotovoltaica 
2 Horas. Clases prácticas 
Práctica 9. Diseño 

13ª: 12–16 dic. 2 2   7  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 8. Energía Solar 
Fotovoltaica 
2 Horas. Clases prácticas 
Practica 10. Diseño 

14ª: 19-22 dic. 1 2   4  

1 Hora. Clases expositivas 
Tema 9. Energía Solar Térmica 
2 Horas. Clases prácticas 
Resolución de problemas 

23 dic-9 enero: 2011

15ª: 9-13 enero 2 2 1  7  

2 Horas. Clases expositivas 
Tema 9. Energía Solar Térmica 
2 Horas. Clases prácticas 
Practica 11. Diseño energético 
1 Hora. Tutoría Colectiva 
Problemas Potencia y Energía 

16ª: 16–20 enero 2    5  
2 Horas. Clases expositivas 
Tema 10. Fundamentos de 
electrotecnia 

17ª : 22-28 enero     

4 2 
 

Periodo de 
 exámenes 

18ª: 31 ener.-4 febr.     
19ª: 7-11 febrero     
20ª: 14-19 febrero     

HORAS TOTALES: 27 27 4  90 2  
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CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

GUÍA DOCENTE 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: FUNDAMENTOS DE LAS REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN 
CÓDIGO: 14512004 CARÁCTER: COMUN 
Créditos ECTS: 6 CURSO:2º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE (coordinador/a de la asignatura): Manuel Ángel Gadeo Martos 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO: B-207 E-MAIL  gadeo@ujaen.es TLF:  953 648617 
URL WEB:  
 
NOMBRE: María Dolores Molina González 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO: B-212-D E-MAIL  

mdmolina@ujaen.es 
TLF: 953 648556 

URL WEB:  http://www4.ujaen.es/~mdmolina/ 
 
 
3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
Ninguno 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se integra en el módulo común en la materia de Redes, Servicios y Aplicaciones de 
Telecomunicación. La asignatura contribuye a dotar a los/las alumnos/as de los 
fundamentos básicos sobre: las redes de telecomunicación; la caracterización del 
tráfico; su dimensionamiento;  la señalización; el encaminamiento; el control de la 
congestión.  
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4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Código Denominación de la competencia 

G.2 

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria durante el desarrollo de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y 
facilidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento.  

 

G.3 

 
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le dote de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

 

G.6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos 
y normas de obligado cumplimiento. 

C.1 
Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos 
conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, 
el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de 
telecomunicación. 

C.6 

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

C.12 
Conocimiento y utilización de los conceptos de 
arquitectura de red, protocolos e interfaces de 
comunicaciones. 

C.14 
Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y 
encaminamiento, así como los fundamentos de la 
planificación, dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico. 

Resultados de aprendizaje 

Resultado 11 
Clasificar las redes de telecomunicación atendiendo a las 
técnicas de conmutación. Clasificar las redes de 
telecomunicación atendiendo a la topología. 

Resultado 12 Explicar la necesidad y los diferentes tipos de señalización  
 

Resultado 13 Dimensionar recursos de una red sencilla utilizando 
principios de ingeniería de tráfico.  

 

5. CONTENIDOS 

Este es un curso de introducción a herramientas para el estudio del 
funcionamiento de redes de comunicaciones, sus prestaciones, y su 
dimensionado. 
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El programa se divide en cinco partes: 

1. Se presenta el concepto de red telecomunicación, su génesis y una 
clasificación de las mismas. 

2. Se introduce una caracterización de los sistemas de espera y sus 
prestaciones, del concepto de teletráfico. Se estudia los Procesos de 
Nacimiento y Muerte como caso particular de las Cadenas de Markov, así 
como su aplicación al dimensionamiento de redes de telecomunicación. 

3. Se presenta un modelo de red de conmutación de circuitos, y la aplicación de 
la teoría de colas al dimensionamiento de redes de conmutación de circuitos. 
Se introducen los fundamentos de la conmutación en dichas redes. 

4. Se introducen los conceptos básicos de señalización así como estructura 
general de las funciones del sistema de señalización CCITT Nº 7. 

5. Se presenta el concepto de red de conmutación de paquetes, y la aplicación 
de la teoría de colas al dimensionamiento de redes de conmutación de 
paquetes. Se describe el encaminamiento, el dimensionado y optimización 
de redes. Se introduce el problema de la congestión y se exponen sus 
posibles soluciones. 

 
A continuación se detallan los contenidos en temas: 

 
 
 BLOQUE TEÓRICO 
 
 
Tema 1. Introdución a las redes de telecomunicación. 
 

1.1. Concepto.  
1.2. Génesis de redes.  
1.3. Modelo para las comunicaciones.  
1.4. Clasificación de las redes.  
1.5. Análisis comparativo de las técnicas de conmutación. 

 
Tema 2. Teoría de tráfico. 

 
2.1. Introducción.  
2.2. Estructura básica de un sistema de colas. 
2.3. Caracterización de un sistema de colas. 
2.4. Medidas de las prestaciones de un sistema de colas. 
2.5. Colas con conservación de trabajo. 
2.6. Fórmulas de Little.  
2.7. Modelos Markovianos de colas. 
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2.8. Conceptos de teletráfico. 
2.9. Sistemas de pérdidas.  
2.10. Sistemas de espera. 
2.11. Redes de colas.  
2.12. Sistema M/G/1. 
 

Tema 3. Redes de conmutación de circuito. 
 
3.1. Introducción. Modelo simple de conmutación de circuitos: modo de colas. 
3.2. Elementos de ingeniería del tráfico. 
3.3. Redes de conmutación digital. 
 

Tema 4. Señalización en redes de telecomunicación. 
 

4.1. Conceptos básicos de señalización. 
4.2. Tipos de señalización. 
4.3. Arquitectura de la red de señalización. 
 

Tema 5. Redes de conmutación de paquetes. 
 

4.1. Introducción al encaminamiento. 
4.2. Métodos de encaminamiento. 
4.3. Algoritmos de encaminamiento. 
4.4. Control de la congestión. 
4.5. Soluciones: mecanismos de control de la congestión. 
4.6. Algoritmos de control de la congestión. 
4.7. Dimensionamiento. 

  
 

BLOQUE PRÁCTICO 
 
 

Práctica 1. Familiarización con herramientas de simulación de sistemas 
de espera.  
En esta práctica se abordará el estudio de diversas herramientas de: 

1) Simulación de sistemas de colas. 
2) Cálculo de párametros característicos de sistemas de colas. 

Todo ello con objeto de: 
1) Simular el comportamiento de los sistemas estudiados. 
2) Obtener los valores de los parámetros que caraterizan el 

comportamiento de estos sistemas. 
3) Comparar los valores obtenidos experimentalmente con los calculados 

análiticamente. 
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Práctica 2. Análisis de los resultados de la simulación de un sistema de 
colas. 
En esta práctica se estudiarán procesos ligados al analisis de los resultados 
obtenidos en la simulación de los sistemas de espera, con objeto de: 

1) Entender la influencia de la carga sobre el comportamiento del 
sistema. 

2) Realizar una estimación del valor real de los parámetros que 
caracterizan el comportamiento de los sistemas de espera, a partir de 
los resultados obtenidos en sucesivas simulaciones. 

3) Calcular el número de simulaciones necesarias para obtener una 
estimación del valor real de un parámetro característico, con una 
determinada precisión. 

  
Práctica 3. Dimensionamiento de redes mediante modelado por 
simulación. 
En esta práctica se aprederá a emplear la técnica de dimensionamiento de 
redes mediante modelado por simulación. Partiendo de la explicación de las 
distintas fases de esta técnica, se abordará su aplicación al modelado y 
dimensionamiento de redes de conmutación paquetes y de circuitos. Para 
ellos se hará uso de las herramientas de simulación y calculo estudiadas en 
la práctica 1 y de las técnicas de análisis descritas en la práctica 2.  
 
Práctica 4. Control de flujo y control de la congestión. 
En esta práctica se aborda el estudio de algunos de los algoritmos de control 
de la congestión implementados en protocolos reales. En la práctica se 
proponen diversos escenarios reales en los que simular estos algoritmos. 
Obtenidos los resultados de las simulaciones se realizara la comparación de 
las prestaciones de los algortimos mediante el análisis de los resultados. 
 
Práctica 5. Dimensionamiento mediante asignación de capacidades y 
flujos. 
En esta práctica se aborda el estudio y resolución de un problema de 
asignación de capacidades y de flujos en el proceso de optimización del 
retardo en las redes de conmutación de paquetes. El problema deberá ser 
planteado como un problema de optimización lineal y resuelto mediante el 
uso de herramientas de resolución y optimización de ecuaciones. 
Posteriormente se hará uso de la técnica de dimensionamiento de redes 
mediante modelado por simulación vista en la práctica 3. 
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6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
HORAS 

PRESENCIAL
ES 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOM

O 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCI

AS 
(Códigos) 

Clases expositivas en 
gran grupo: 
- Actividades 

introductorias. 
- Sesión magistral. 

30 45 75 3.0 C.1, C.6, 
C.12, C.14,  

Clases en grupos de 
prácticas: 
 -Prácticas. 
 -Laboratorios. 
- Resolución de 
ejercicios. 
Presentaciones/exposicio
nes. 

 
24 

 
36 

 
60 

 
2.4 

 
G.2,G.3, 
G.6, C.1,  
C.6, C.12, 

C.14,  

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Supervisión de trabajos 
dirigidos. 
-  Aclaración de dudas. 
- Comentarios de trabajos 
individuales. 

6 9 15 0.6 
G.2,G.3, 
C.1,  C.6, 

C.12, C.14,   

TOTALES: 60 90 150 6  
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  
 
-  Asistencia a las clases y participación en las mismas. 
-  Realización y entrega de trabajos escritos. 
-  Examen escrito.  
- Participación y rendimiento en las prácticas formativas que se realicen en la 
materia. 
 
A continuación se especifican los pesos en la calificación final y los sistemas de 
evaluación de cada actividad, junto con las competencias que se pretenden evaluar 
con cada una de ellas:  

 
- Asistencia y participación: 20%. Se computará la asistencia atendiendo tanto a 

las clases expositivas, como a las prácticas y  a las tutorías grupales. En 
relación a la participación se evaluará: la actividad de los alumnos en la 
resolución de las actividades auto-formativas propuestas en las clases 
expositivas y/o tutorías grupales; y la realización de las prácticas en el tiempo 
estipulado en las horas de laboratorio.  Se evaluarán las competencias G.2, G.3, 
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G.6, C.1, C.6, C.12 y C.14. 
 
- Los conceptos básicos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una 

prueba escrita compuesta tanto de cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, 
mediante la que se evaluarán las competencias adquiridas a través de las 
exposiciones magistrales y de las clases prácticas.   Se evaluarán las 
competencias G.2, G.3, G.6, C.1, C.6, C.12 y C.14. 

 
- Realización de trabajos y prácticas: 30%. En este apartado se valorará la  

realización de las prácticas programadas, la elaboración de informes y trabajos 
sobre las mismas, así como los trabajos realizados en las actividades 
autoformativas. Serán criterios de evaluación la actitud y el esfuerzo, la 
aplicación de conocimientos específicos a la práctica o cuestiones, la capacidad 
de análisis/síntesis, la calidad del contenido, la presentación y la elaboración de 
conclusiones en informes y trabajos. Se evaluarán las competencias G.2, G.3, 
G.6, C.1,  C.6, C.12, C.14. 

 
 

ASPECTO 
 

CRITERIOS 
 

INSTRUMENTO 
 

PESO 

Asistencia y 
participación 

-Participación activa en la 
clase y en las distintas 
actividades propuestas 
 

-Observación y 
notas del 
profesor. 
 -Participación a 
través de la 
plataforma 
docente. 

20% 

Conceptos de la materia 
-Dominio de los 
conocimientos teóricos y 
operativos de la materia. 

- Examen 
teórico (prueba 
objetiva de 
respuesta breve 
o tipo test, y 
resolución de 
problemas) 

50% 

Realización de  trabajos 
y prácticas 

1) Entrevista y validación 
de las prácticas 
propuestas. 
2) Memoria de las 
actividades propuestas. 
En ámbos casos se 
analizará: 

* Estructura del trabajo. 
* Calidad del trabajo y de 
la documentación. 
* Originalidad. 
* Presentación. 

1) Entrevista 
para validación 
del trabajo 
realizado. 
 
2) Memoria de 
actividad 
propuesta. 

30% 

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
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que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 

1.  Sistemas de telecomunicación. Volumen 1. J.M. Hernando. Sevicio de 
publicaciones E.T.S.I.T.  (UPM). 

2. Comunicaciones y redes de computadores. W Stallings. Prentice Hall. 5ª 
edición. 
3. Teoría de colas y teletráfico. Jorge Martínez. Servicio de publicaciones UPV. 
1995. 
4. Redes de telecomunicaciones. M Schwartz. Addison-Wesley  Iberoamericana. 
1994. 
5. Digital Telephony. J. Bellamy. Wiley-Interscience Publicatión. 2ª Edición. 
6. ISDN and SS7 Architectures for Digital Signaling Networks. Uyless Black. 
Prentice Hall Series in Advanced Communications Technologies.1997. 
7. Apuntes de la asignatura redes y servicios de comunicaciones. Universidad 
Carlos III. http://www.it.uc3m.es/~prometeo/rsc/apuntes/index.html. 

 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 

1. Redes de computadores. A. Tanenbaum. Prentice Hall. 3ª edición. 
2. Data Networks. D Bertsekas, R gallager. Prentice Hall. 1996. 
3. Telecommunications switching, traffic  and networks. J.E. Flood. Prentice Hall. 

1999. 
4. Teleinformática y redes de computadores. A Alabau, J. Riera. Marcombo. 2ª 

edición. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       

1ª: 20 - 24 febrero 2   2  T1/T2 
2ª: 27 febrero–2 marzo 2 1 (Ej) 1 4  T2 
3ª: 5 - 9 marzo 2 2 (Ej+Lab)  6  T2/P1 
4ª: 12 – 16 marzo 2 2 (Ej+Lab)       6  T2/P1 
5ª: 19 – 23 marzo 2 1 (Ej) 1 6  T2 
6ª:  26 – 30 marzo 1 2 (Lab)  6  T2/P2 

Semana Santa (31 marzo- 9 abril) 
7ª: 10 –13 abril 2 1 (Lab) 1 6  T3/P2 
8ª: 16–20 abril 2 2 (Lab)  6  T3/P3 
9ª: 23–27 abril 2 2 (Ej+Lab)  6  T3/P3 
10ª: 30 abril-4 mayo 1 2 (Ej+Lab) 1 6  T3/P3 
11ª: 7-11 mayo 2 2 (Lab)  6  T3-4/P4 
12ª: 14-18 mayo 1 2 (Lab) 1 6  T4/P4 
13ª: 21-25 mayo 2 2 (Lab)  6  T5/P5 
14ª: 28 mayo–01 junio 2 2(Ej+Lab)  7  T5/P5 
15ª: 4–8 junio 2 1(Ej) 1 6,5  T5 
16ª: 9- 15  junio      

Periodo de 
exámenes 

 
 

17ª: 16-22  junio      
28ª:23- 29 junio    4,5 3 
19ª: 30-6 julio      
20ª: 7-11 julio      
HORAS TOTALES: 27 24 6 90 3 
T: temas de las 
asignatura; P: 
prácticas de la 
asignatura.  
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TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
TELECOMUNICACIÓN/TELEMÁTICA 

 
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

GUÍA DOCENTE 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Medios de Transmisión 
CÓDIGO:  CARÁCTER: Troncal 
Créditos ECTS: 6 CURSO:2º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE (coordinador/a de la asignatura): Fernando Rivas Peña 
DEPARTAMENTO: Ingeniería de Telecomunicación EDIFICIO: 71-B 
ÁREA: Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Nº DESPACHO: B-212-B E-MAIL  

rivas@ujaen.es 
TLF: 953-648555 

URL WEB: www4.ujaen.es/~rivas 
 
NOMBRE: Juan Pedro Roa Gómez 
DEPARTAMENTO: Ingeniería de Telecomunicación EDIFICIO: 71-B 
ÁREA: Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Nº DESPACHO: B-212-B E-MAIL  

jproa@ujaen.es 
TLF: 953-648555 

URL WEB: www4.ujaen.es/~jproa 
 
 
 
 

mailto:rivas@ujaen.es
mailto:jproa@ujaen.es
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3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
 
Que el alumno conozca  de forma instrumental los operadores diferenciales del análisis 
vectorial (álgebra del operador nabla) y operar correctamente con números complejos. Se 
requiere que el alumno haya adquirido los conceptos que sobre Electromagnetismo se 
estudian en la asignatura de Física previamente cursada. También es conveniente que el 
alumno posea nociones de Análisis de Fourier y Sistemas Lineales. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Se integra dentro del módulo común de asignaturas del grado en Ingeniería de las 
Tecnologías de la Telecomunicación/Telemática. La asignatura pretende formar a los/las 
alumnos/as de una serie de herramientas matemáticas básicas para el análisis de sistemas 
complejos, que servirán como soporte indispensable para la total comprensión de la mayoría 
de asignaturas posteriores relacionadas con los sistemas de comunicación. 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Código Denominación de la competencia 

CG3 
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad 
para adaptarse a nuevas situaciones. 

C1 

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

C4 Capacidad de analizar y especificar parámetros 
fundamentales de un sistema de comunicaciones. 

C8 
Capacidad para comprender los mecanismos de propagación 
y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus 
correspondientes dispositivos emisores y receptores. 

Resultados de aprendizaje 

Resultado 17 
Conocer los dispositivos emisores y receptores utilizados en 
telecomunicaciones, comprendiendo los mecanismos de 
propagación y transmisión de ondas electromagnéticas. 

5. CONTENIDOS 
 
Al finalizar el curso el alumno que haya superado la asignatura tendrá los conocimientos 
teóricos necesarios y será capaz de resolver problemas en relación a: 

 La electrodinámica y las ondas planas. 
 Las líneas de transmisión y las guías de ondas.  
 La radiación electromagnética y las antenas.  
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Además el alumno deberá ser capaz de medir y caracterizar líneas de transmisión, antenas y 
guías de ondas y manejar software para la resolución de problemas de medios de 
transmisión.  
 
A continuación se detallan los contenidos en los siguientes apartados: 
 
 
BLOQUE TEÓRICO: 
 
Tema 1. Análisis Vectorial 
 

- Gradiente 
- Divergencia 
- Rotacional 
- Campos con variación monocromática: Amplitud Compleja 
 

Tema 2. Electrodinámica y Ondas planas. 
       

- Ecuaciones de Maxwell: Estudio en el dominio de Amplitudes Complejas 
- Vector de Poynting. Teorema de Poynting 
- Resolución de la ecuación de Helmhotz en un medio sin fuentes  
- Polarización 
- Incidencia normal sobre una discontinuidad 

 
Tema 3. Lineas de Transmisión. 
 

- Modos TEM 
- Corrientes y tensiones en las líneas de Transmisión 

Modelo circuital de la línea de transmisión 
Tipos de líneas de transmisión 

 
Tema 4. Ondas Guiadas metálicas 
 

- Medios guiados:Definición 
- Guías de onda rectangulares 

Modos TE 
Modos TM 
Longitud de onda: Frecuencia de corte 

- Otros tipos de guías. 
 

 
Tema 5. Guias de onda dieléctricas 
 

- Modos de propagación 
- Tipos de fibra óptica 
- Atenuación y dispersión. 
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Tema 6  Fundamentos de antenas 
- Características de radiación de una antena: Ganancia, diagrama de radiación 
- Antena isótropa: Concepto de PIRE 
- Antenas lineales: 

                  Dipolo elemental 
                  Dipolo λ/2 : Concepto de PRA 

- Estudio de antenas de hilo 
- Caracerización de una antena como receptora: Superficie equivalente, longitud 

efectiva 
- Fórmula de Friis para el enlace 
- Modelo energético de un sistema de radiocomunicación. 

 
 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOM

O 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases expositivas en gran 
grupo: 
- Actividades 

introductorias. 
- Sesión magistral. 

27 40.5 67.5 2,7 CG3, C1, C4 y 
C5. 

Clases en grupos de 
prácticas: 
 -Prácticas. 
 -Laboratorios. 
- Resolución de ejercicios. 
Presentaciones/exposiciones
. 

 
27 

 
40.5 

 
67.5 

 
2.7 

 
CG3 C1, C4 y 

C5. 

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Supervisión de trabajos 
dirigidos. 
-  Aclaración de dudas. 
- Comentarios de trabajos 
individuales. 

6 9 15 0.6 CG3, , C5, C1 
y C4. 

TOTALES: 60 90 150 6  
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  
 
-  Asistencia a las clases y participación en las mismas. 
-  Realización y entrega de trabajos escritos. 
-  Examen escrito.  
- Participación y rendimiento en las prácticas formativas que se realicen en la materia. 
 
A continuación se especifican los pesos en la calificación final y los sistemas de evaluación 
de cada actividad, junto con las competencias que se pretenden evaluar con cada una de 
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ellas:  
 

- Asistencia y participación: 20%. Se computará la asistencia atendiendo tanto a las 
clases expositivas, como a las prácticas y  a las tutorías grupales. En relación a la 
participación se evaluará: la actividad de los alumnos en la resolución de las actividades 
autoformativas propuestas en las clases expositivas y/o tutorías grupales; y la 
realización de las prácticas en el tiempo estipulado en las horas de laboratorio.  Se 
evaluarán las competencias CG3,  C1, C4 y C5. 

-  

- Los conceptos básicos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una prueba 
escrita compuesta tanto de cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, mediante la 
que se evaluarán las competencias adquiridas a través de las exposiciones magistrales 
y de las clases prácticas.   Se evaluarán las competencias CG3,  C1, C4 y C5. 

 
- Realización de trabajos y prácticas: 30%. En este apartado se valorará la  realización de 

las prácticas programadas, la elaboración de informes y trabajos sobre las mismas, así 
como los trabajos realizados en las actividades autoformativas. Serán criterios de 
evaluación la actitud y el esfuerzo, la aplicación de conocimientos específicos a la 
práctica o cuestiones, la capacidad de análisis/síntesis, la calidad del contenido, la 
presentación y la elaboración de conclusiones en informes y trabajos. Se evaluarán las 
competencias CG3,  C1, C4 y C5. 

 
- Para superar la asignatura se pide el tener una calificación mínima de 4 sobre 10 en el 

apartado “conceptos básicos de la materia”. 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Asistencia y participación 

-Participación activa en la 
clase y en las distintas 
actividades propuestas 
 

-Observación y 
notas del 
profesor. 
 -Participación a 
través de la 
plataforma 
docente. 
 
Solución a los 
text 
proporcionados 
por el 
profesorado 
 

20% 

Conceptos de la materia 
-Dominio de los 
conocimientos teóricos y 
operativos de la materia. 

- Examen 
consistente en 
la  resolución de 
problemas 

50% 

Realización de  trabajos y 
prácticas 

-Entrega de memoria de las 
actividades propuestas. 
En cada memoria se 

1 Memoria de 
una de las 
prácticas 

30% 



 
 

 6 

analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad de la 
documentación 
- Originalidad 
-Ortografía y presentación 

dirigidas 
(grupo).  
1 memoria de 
actividad 
propuesta 
(individual). 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

 
Bibliografía Básica 
 
1. Santiago Cogollos Borras, et al “ Campos Electromagnéticos”.  Editorial Politécnica de 

Valencia ISBN 978-84-8363-138-6 
2. David K. Cheng.  “Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería” Addison Wesley. 

Iberoamericana  ISBN 968 444 327 7 . México. 
3. Kraus/Fleish.  “Electromagnetics with applications” McGraw-hill  ISBN 0-07-116429- 
4. F. Dios, D. Artigas et al  “ Campos electromagnéticos”. Ediciones UPC 1998  
5. Jose María Hernando Rábanos “ Transmisión por radio”.  Editorial Universitaria Ramón 

Areces. 5ª edición. ISBN: 84-8004-721-6 
 
      Bibliografía Complementaria 
 

1.  
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       

1ª: 20-24 febrero 1  1 2  T1 
2ª: 27 feb.- 2 marzo 2 2  4  T1 
3ª: 5-9 marzo 2 2 1 6  T1-T2 
4ª: 12–16 marzo 2 2  6  T2 
5ª: 19 – 23 marzo 2 2      6  T2 
6ª: 26-30 marzo 1 2 1 4  T2 

Semana Santa (31 marzo- 9 abril ) 

7ª: 9–13 abril 1 2  6  T3 
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8ª: 16–20 abril 2   6 2 T3 
9ª: 23–27abril 1 2 1 4  T3 
10ª: 30 abril- 4 mayo 2 2  7 1 T4 
11ª: 7-11 mayo 2 2 1 6  T4 
12ª: 14-18 mayo 2 2  6  T4 
13ª: 21-25 mayo 2 2  6  T5 
14ª: 28 mayo–01 junio 2 2  6  T6 
15ª: 4–8 junio 2 2 1 6 1 T6 

16ª: 11- 15 junio    3 2 Periodo de 
exámenes 

17ª: 18-22  junio    3   
18ª: 25 junio-29 julio    3 2  
19ª: 2-8 julio       
20ª: 9-13 julio       

HORAS TOTALES: 26 26 6 90 8  
T: temas de las asignatura; P: prácticas de la asignatura. 

 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERIA TELEMÁTICA 
 

CENTRO : ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMÁTICAS 
CÓDIGO: 14512016 CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
TIPO: COMÚN 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE (coordinador de la asignatura): José Enrique Muñoz Expósito   
CENTRO/DEPARTAMENTO:  EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA: Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO: B-212E E-MAIL jemunoz@ujaen.es   TLF:  953 648543 
URL WEB:  dv.ujaen.es 
 
NOMBRE:  José Manuel Pérez Lorenzo 
CENTRO/DEPARTAMENTO:  EPS Linares/Ingeniería de Telecomunicación 
ÁREA:  Ingeniería Telemática 
Nº DESPACHO: B-212D E-MAIL  jmperez@ujaen.es TLF: 953 648627 
URL WEB:  dv.ujaen.es 
 
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
Ninguno 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se integra en el módulo común en la materia de Ingeniería Telemática. La asignatura 
contribuye a dotar a los alumnos y alumnas de conocimiento en distintos servicios de voz, 
datos, audio, video y servicios interactivos. Así mismo se estudian conceptos 
relacionados con el desarrollo de aplicaciones telemáticas para proporcionar dichos 
servicios. 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
Ninguna 
 
  



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

G.2 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento 

G.3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de 
una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

G.6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento. 

C.1 Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y 
técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de 
sistemas y servicios de telecomunicación. 

C.6 Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, 
servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos 
residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o 
institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora 
continua, así como conocer su impacto económico y social. 

C.7 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en 
redes, sistemas y servicios de telecomunicación. 

C.13 Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, 
redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, 
así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de 
voz, datos, audio, vídeo y servicios interactivos y multimedia. 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Capacidad para utilizar aplicaciones para el desarrollo y explotación de 

servicios, sistemas y aplicaciones de telecomunicación. 
Resultado 9 Se logran diferenciar los distintos tipos de redes de telecomunicación que 

realizan las funciones diferenciadas de acceso y transporte, conociendo 
además las cualidades de las que en la actualidad tienen una mayor 
difusión. 

Resultado 10 El alumno distinguirá y relacionará los conceptos de servicio y aplicación 
en el ámbito de las comunicaciones; además asimilará los detalles 
vinculados con los servicios de telecomunicación más populares y las 
aplicaciones y protocolos que los soportan. Describir los principales 
servicios y aplicaciones de Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. CONTENIDOS 
Este es un curso básico de introducción  en distintos servicios de voz, datos, audio, video 
y servicios interactivos. Se estudian conceptos relacionados con el desarrollo de 
aplicaciones telemáticas para proporcionar dichos servicios. 
 
Uno de los objetivos principales de la asignatura es capacitar al alumno para que aprenda 
de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuadas para la concepción, 
desarrollo y explotación de aplicaciones y servicios de telecomunicación. 
 
Palabras clave: servicios de voz, datos e interactivos. 
 
A continuación se detallan los contenidos en temas: 
 
 
 BLOQUE TEÓRICO 
 
Tema 1. Introducción a los servicios telemáticos 
Definición de servicio telemático. Historia de los servicios telemáticos. Clasificación de los 
servicios telemáticos. Actualidad de la Sociedad de la Información. 
 
Tema 2. Servicios basados en aplicaciones cliente-servidor 
Modelo cliente-servidor. Aplicaciones web: aplicaciones cliente y servidor.  Introducción a 
los servicios web, topología y elementos principales. Servicios p2p.   
 
Tema 3. Servicios interactivos 
Servicios Web 2.0: definición y arquitecturas. Redes Sociales. Servicios interactivos de 
televisión digital.  Internet TV.  
 
Tema 4. Servicios de voz 
Introducción a los servicios de voz. Elementos que constituyen un servicio VoIP. Modos 
de funcionamiento. Estándares VoIP. 
 
Tema 5. Servicios cloud computing 
Introducción. Arquitectura. Ejemplos de aplicación.  
 
 
 
 
SEMINARIOS 
 
S1. Generación de contenidos HTML I. 
S2. Generación de contenidos HTML II. 
S3. Streaming multimedia. 
 
 
 
 



 
 

 
BLOQUE PRÁCTICO 
 
Práctica 1.  Servicios basados en aplicaciones cliente-servidor. 
Configuración de un servidor HTTP. Generación de documentos HTML y XML. Puesta en 
marcha de un servidor y cliente de streaming.  y uso de un cliente para visualizar 
contenidos multimedia.  
 
Práctica 2.  Desarrollo de aplicaciones web. 
Desarrollo de una aplicación basada en J2EE. Transformación de documentos XML. 
 
Práctica 3. Servicios web 2.0 
Creación e instalación de una aplicación en una red social (Facebook). 
 
Práctica 4. Servicios de voz 
Configuración y puesta en marcha de una red de servicios de voz basada en SIP. 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases expositivas en 
gran grupo: 
-Actividades 
introductorias. 
-Sesión magistral. 
-Conferencias. 

27 40.5 67.5 2,7 C.1,C.6, C.7, 
C.13 

Clases en grupos de 
prácticas: 
-Laboratorios.  
-Seminarios. Debates.  
-Resolución de 
 ejercicios.  
-Presentaciones/  
exposiciones. 

 
27 

 
40.5 

 
67.5 

 
2.7 

 
C.1,C.6, C.7, 

C.13 

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Seminarios. 
- Debates. 
- Aclaración de dudas. 
- Presentaciones. 

6 9 15 0.6 C.1,C.6, C.7, 
C.13 

TOTALES: 60 90 150 6  
 
 
 



 
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  

 Asistencia a las clases y participación en las mismas. 
  Examen escrito.  
 Participación y rendimiento en las prácticas que se realicen en la materia. 

 
A continuación se especifican detalla el porcentaje en la calificación final y los métodos de 
evaluación en cada actividad.  

 Asistencia y participación. Es un 20% de la nota. Se tiene en cuenta la asistencia, 
participación en debates y actividades que se proponen. En relación a la 
participación se evaluará el trabajo de los alumnos en la resolución de las 
actividades formativas propuestas y en las clases, ya sean expositivas o de tutoría 
grupal. Se evaluarán las competencias G.2, G.3, G.6, C.1, C.6, C.7 y C.13. 

 Conceptos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una prueba escrita 
constituida por ejercicios teóricos y de problemas. Se evalúan las competencias 
adquiridas en las exposiciones magistrales y clases prácticas. Se evaluarán las 
competencias C.1, C.6, C.7 y C.13. 

 Realización de prácticas: 30%. En este apartado se valorará la  realización de las 
prácticas programadas, la validación de las mismas a través de entrevistas 
personales donde se tendrá en cuenta como criterio de valoración la estructura del 
trabajo, la calidad del mismo, la originalidad y la presentación. Se evaluarán las  
C1, C.6, C.7 y C.13. 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
 
 
Asistencia y 
participación. 

 
Participación activa en la clase, 
debates y en las actividades 
propuestas. 

Observación y 
entrevista. 
 
Participación a 
través de la 
plataforma 
docente. 

20 % 

Conceptos de 
la materia 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la materia. 

Examen de teoría 
y problemas. 

50 % 

 
 
 
Realización de 
prácticas 

 
Entrevista y validación de las 
prácticas propuestas. Se analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad del trabajo 
- Originalidad 
- Presentación 

Observación del 
trabajo 
desarrollado. 
 

Entrevista para 
validar el trabajo 
realizado. 

30 % 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial. 
 



 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
 
[1] J.M. Huidobro. "Redes y Servicios de Telecomunicaciones". Paraninfo, 2006 
 
[2] PHIL HANNA. "Manual de referencia JSP". McGraw-Hill, 2002. 
 
[3] E. R. Harold, W. S. Means. "XML imprescindible". Anaya multimedia/O´Reilly, 2005. 
 
[4] “Servicios Web XML”. Anaya Multimedia, 2002. 
 
[5] Ian J. Taylor “From p2p and grids to services on the web”. Springer, 2009. 
 
[6] James Governor et all. “Web 2.0 Architectures”. Editorial O’reilly, 2009 
 
[7] Paul J. Fong. "Configuring CISCO Voice over IP". Syngress Publishing. 
 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 
[1] GRETEL Jorge Pérez Martínez (Coord) "Convergencia, competencia y regulación en 
los mercados de las telecomunicaciones, el audiovisual e internet". COIT. 2000.  
 
[2]  S. Allamaraju. “Programación Java Server con J2EE”. Anaya Multimedia, 2004. 
 
[3] Tasner, Michael. “Internet TV: taking video to the next level”. FTPress Delivers, 2011. 
 
[4] Antonopoulos, Nick.”Cloud Computing: Principles, Systems and Applications”. 
 Springer-Verlag, 2010. 
 
[5] J. M. KUROSE.  “Redes de computadores: un enfoque descendente”. Prentice Hall, 
2010. 
 
[6] Stallings, William. “Comunicaciones y redes de computadores”. Prentice Hall, 2008. 
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Observaciones 
 

 
Cuatrimestre 2º 

 

 
      

1ª: 20 - 24 febrero 2   3  T1/T2 
2ª: 27 febrero - 2 marzo 1  1 3  T2-S1 
3ª: 5 - 9 marzo 1 2 1 6  T2-P1-S2 
4ª: 12 - 16 marzo 1 2 1 6  T2-P1-S3 
5ª: 19 - 23 marzo 2 2  6  T2-P1 
6ª: 26 - 30 marzo 2 2  6  T2-P1 

Semana Santa (31 Marzo - 9 abril) 
7ª: 10 - 13 abril 2 2  6  T2-P2 
8ª: 16 - 20 abril 2 2  6  T2-P2 
9ª: 23 - 27 abril 2 2 1 7.5  T2-P2-TG1 
10ª: 30 abril - 4 mayo 1 2  3  T3-P2 
11ª: 7 - 11 mayo 2 2  6  T3-P2 
12ª: 14 - 18 mayo 1 2 1 7.5  T3-P3-TG2 
13ª: 21 - 25 mayo 2 2  6  T3/T4-P3 
14ª: 28 mayo - 1 junio 2 2  6  T4-P3 
15ª: 4 - 8 junio 2 2 1 7.5  T5-P4-TG3 
16ª: 9 - 15 junio 

   4.5 3 

 
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 16 - 22  junio 
18ª: 23 - 29 junio 
19ª: 30 junio  - 6 julio 
20ª: 7 - 11 julio 

HORAS TOTALES: 25 26 6 90 3   
 
T: temas de la asignatura; P: prácticas de la asignatura; S: seminarios; TG: Tutoría. 
 

 



 
 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Telemética 
 

CENTRO: Escuela Politécnica Superior de Linares 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Sistemas Electronicos Digitales 
CÓDIGO: 14512018 CARÁCTER: Común   
TIPO: Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 2º 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Gregorio Godoy Vilches 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Linares / Ingeniería Electrónica y Automática 
ÁREA: Tecnología Electrónica 
Nº DESPACHO: B-110B E-MAIL: ggodoy@ujaen.es  TLF: 953648616 
URL WEB:  



 
 

3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
No existen 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Una vez que el alumno ha recibido las competencias en cuanto a familias lógicas en 
la asignatura Electrónica de Dispositivos, proporciona al alumno las herramientas 
hardware y software de análisis y síntesis de circuitos electrónicos digitales, para 
posteriormente realizar una introducción al estudio de los sistemas basados en 
microprocesador/microcontrolador, y así proporcionar las competencias básicas para 
abordar la asignatura optativa Microcontroladores. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Haber cursado previamente las asignaturas de Señales y Circuitos, Electrónica de 
Dispositivos y Electrónica General. 
 
  
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
C9 Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y 

secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de 
microprocesadores y circuitos integrados. 

C10 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de 
descripción de dispositivos de hardware 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Saber aplicar los principios de diseño a la construcción de sistemas 

combinacionales 
Resultado 2 Saber aplicar los principios de diseño a la construcción de sistemas 

secuenciales síncronos 
Resultado 3 Conocer los principios básicos de diseño y verificación de sistemas 

digitales combinacionales y secuenciales síncronos y saber 
aplicarlos a ejemplos sencillos de laboratorio 

Resultado 4 Diseñar mediante lenguajes de descripción de hardware sistemas 
combinacionales y secuenciales simples así como su simulación 

Resultado 5 Diseñar mapas de memoria de sistemas basados en 
microprocesador. Conexión de los distintos elementos que forman 
parte del sistema microprocesador . 



 
 

5. CONTENIDOS 
Tema 0. Introducción a SED. (1h) 
Tema 1. Sistemas de numeración y códigos. (2h) 
1.1. Introducción: Señal analógica vs señal digital. Sistemas digitales. 1.2. Sistemas de 
numeración: Sistemas ponderados. Conversión entre base b a decimal. Conversión 
entre códigos binario, octal y hexadecimal. Números binarios con signo: Signo y valor 
absoluto. Complemento a 1 (Ca1), Complemento a 2 (Ca2). 1.3. Códigos no 
ponderados: Códigos BCD, Gray, 7 segmentos. Códigos de paridad. 

Tema 2. Algebra de Boole y funciones lógicas. (3h) 
2.1. Introducción. 2.2. Algebra de Boole: Variables lógicas. Operadores lógicos. 
Postulados y propiedades. Teoremas. 2.3. Funciones lógicas combinacionales: 
Expresiones. Funciones con indiferencias. Cronogramas. 2.4. Diseño con puertas 
lógicas: Etapas del procedimiento. Ejemplo: comienzo del diseño. Simplificación de 
funciones en dos niveles. 

Tema 3. Circuitos combinacionales integrados. (2h) 
3.1. Introducción. 3.2. Conversores de código: Decodificadores binarios. Conversores 
especiales. 3.3. Selectores de datos: Multiplexores. Decodificadores. 3.4. Operadores 
aritméticos: Comparadores de magnitud. Sumadores binarios. 3.5. Otros operadores: 
Detector/generador de paridad, Unidad Aritmético-Lógica (ALU).  

Tema 4. Circuitos secuenciales síncronos. (5h) 
4.1. Introducción. 4.2. Elemento de memoria: Conceptos básicos. Biestables activos por 
flanco. Contadores síncronos. Registros de desplazamiento. 4.3. Maquinas de estado 
finito: Introducción. Conceptos básicos. MEF tipo Mealy. MEF tipo Moore. Metodología 
de diseño de MEF. Análisis de MEF. 4.4 Metodología de diseño de MEF: Síntesis 
directa. Utilizando un decodificador. Método de “1 entre N”.  

Tema 5. Lenguajes de descripción de hardware. (3h) 

5.1. Introducción. 5.1. La entidad y la arquitectura. 5.3. Tipos de datos 5.4. Los 
procesos. 5.5. Diseño jerárquico. 5.6. Estilos de diseño   

Tema 6. Síntesis de circuitos combinacionales con VHDL. (3h) 

6.1. Simulación de circuitos combinacionales. 6,2. Tratamiento de buses. Triestados 

Tema 7. Síntesis de circuitos secuenciales con VHDL. (3h) 



 
 

6,2. Circuitos secuenciales. Registros. 6,3. Simulación de maquinas de estados.  

Tema 8. Elementos del sistema microprocesador. La memoria. (3h) 
8.1. Introducción. 8.2. Memorias de semiconductor: El chip de memoria. Estructura 
interna de la pastilla de memoria. Tiempos de lectura y escritura. Expansión de 
memoria. Implementación de un mapa de memoria. Utilización de las memorias 
dinámicas. 

Tema 9. Funcionamiento de la CPU. (2h) 
9.1. Introducción. 9,2. Consideraciones tecnológicas. 9.3. Operaciones elementales. 9.4. 
El controlador interno. 9.5. Funcionamiento interno de la CPU. 9.6. Instrucciones. 9.7. 
Modos de direccionamiento. 9.9. Temporización de las instrucciones. 9.10. Ejecución de 
un programa. 9.10. El arranque de un microprocesador. 9.11. Las subrutinas. 9.12. La 
pila y su puntero. 9.13. Las interrupciones. 

Tema 10. La E/S y los buses (2h) 
10.1 Los buses. 10.2. El concepto de la interfase de E/S. 10.3. Estructura HW de la 
interfase de E/S. 10.4. La coordinación de las transferencias de E/S. 10.5. 
Direccionamiento de la interfase. 10.6. Los métodos de E/S. 10.7. Las E/S controladas 
por programa. 10.8. Las E/S controladas por interrupciones. 10.9. Las E/S controladas 
por DMA. 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Clases expositivas 27 40.5 67.5 2.7 C9, C10 
Clases de 
laboratorio 27 40.5 67.5 2.7 C9, C10 

Tutorías colectivas 4 1 5 0.2 C9, C10 
Examen 2 8 10 0.4 C9, C10 

TOTALES: 60 90 150 6  
  



 
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Realización 

de trabajos o 
casos 

- Entrega de los casos-
problemas bien resueltos.  
En cada trabajo se analizará: 

o Estructura del trabajo  
o Calidad de la 

documentación  
o Originalidad 

 
Problemas y 

ejercicios en grupo 

 
 
 

15% 

Realización 
de prácticas 

Adecuado funcionamiento de los 
ejercicios prácticos solicitados, y 
realización de una memoria de 
laboratorio 

 
Prácticas de 
laboratorio 

 
 

35% 

Conceptos de 
la materia 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
materia 

 
Examen final 

 
50% 

Total   100% 
 
La calificación de acta de la asignatura se compone de la suma ponderada de los 
tres aspectos según la tabla previa. Sin embargo, cuando la calificación de prácticas 
de laboratorio y/o la del examen final no alcance 4 puntos sobre 10, la calificación de 
acta será de suspenso.  
 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA O BÁSICA: 
 
- Documentación técnica específica de la universidad: Herramientas CAD, 

Compilador VHDL, Ensamblador microprocesador. 
- Diseño Digital Principios y Prácticas, J. Wakerly, Prentice Hall, 2006 
- Diseño de sistemas digitales con VHDL, S. Pérez, Thomson Paraninfo 
 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
 
- Fundamentos de Sistemas Digitales, T.L. Floyd, Prentice Hall, 2000. 
- VHDL Made Easy!, David Pellerin y otros, Mc Graw Hill, 1997. 
- The Student´s Guide to VHDL, P.J. Ashende, Morgan Kaufman, 1998. 
- VHDL for programmable Logic, Kevin Skahill, Addison Wesley. 
- Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface,D.A.

Patterson, J.L. Hennessy, Morgan Kaufman, 2004. 
 

 



 
 

 
9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       

1ª: 20 - 24 febrero 1 0 2 5  

Tema 0. Introducción a SED. 
(1h) 

Tema 1. Sistemas de 
numeración y códigos. (2h) 

1.1. Introducción: Señal 
analógica vs señal digital. 
Sistemas digitales. 1.2. 
Sistemas de numeración: 
Sistemas ponderados. 
Conversión entre base b a 
decimal. Conversión entre 
códigos binario, octal y 
hexadecimal. Números binarios 
con signo: Signo y valor 
absoluto. Complemento a 1 
(Ca1), Complemento a 2 (Ca2). 
1.3. Códigos no ponderados: 
Códigos BCD, Gray, 7 
segmentos. Códigos de paridad.

2ª: 27 febrero - 2 marzo 2 1 2 7  

Tema 2. Algebra de Boole y 
funciones lógicas. (3h) 

2.1. Introducción. 2.2. Algebra 
de Boole: Variables lógicas. 
Operadores lógicos. Postulados 
y propiedades. Teoremas. 2.3. 
Funciones lógicas 
combinacionales: Expresiones. 
Funciones con indiferencias. 
Cronogramas. 



 
 

3ª: 5 - 9 marzo 2 2  6  

2.4. Diseño con puertas lógicas: 
Etapas del procedimiento. 
Ejemplo: comienzo del diseño. 
Simplificación de funciones en 
dos niveles. 

Tema 3. Circuitos 
combinacionales integrados. 
(2h) 

3.1. Introducción. 3.2. 
Conversores de código: 
Decodificadores binarios. 
Conversores especiales. 3.3. 
Selectores de datos: 
Multiplexores. Decodificadores. 

4ª: 12 - 16 marzo 2 2  6  

3.4. Operadores aritméticos: 
Comparadores de magnitud. 
Sumadores binarios. 3.5. Otros 
operadores: Detector/generador 
de paridad, Unidad Aritmético-
Lógica (ALU).  

Tema 4. Circuitos secuenciales 
síncronos. (5h) 

4.1. Introducción. 4.2. Elemento 
de memoria: Conceptos 
básicos. Biestables activos por 
flanco. Contadores síncronos. 

5ª: 19 - 23 marzo 2 2  6  

Registros de desplazamiento. 
4.3. Maquinas de estado finito: 
Introducción. Conceptos 
básicos. MEF tipo Mealy. MEF 
tipo Moore.  

6ª: 26 - 30 marzo 1 2  6  
Metodología de diseño de MEF. 
Análisis de MEF. 4.4 
Metodología de diseño de MEF: 

31 de marzo – 9 de abril 

7ª: 10 - 13 abril 2 2  6  

Síntesis directa. Utilizando un 
decodificador. Método de “1 
entre N”.   

Tema 5. Lenguajes de 
descripción de hardware. (3h) 

5.1. Introducción. 5.1. La 
entidad y la arquitectura. 5.3. 
Tipos de datos.  

8ª: 16 - 20 abril 2 2  6  
5.4. Los procesos. 5.5. Diseño 
jerárquico. 5.6. Estilos de 
diseño. 

 



 
 

9ª: 23 - 27 abril 2 2  6  

 Tema 6. Síntesis de circuitos 
combinacionales con VHDL. 
(3h) 

6.1. Simulación de circuitos 
combinacionales. 6,2. 
Tratamiento de buses. 
Triestados 

10ª: 30 abril - 4 mayo 1 2  6  
Tema 7. Síntesis de circuitos 
secuenciales con VHDL. (3h) 

6,2. Circuitos secuenciales. 
Registros. 

11ª: 7 - 11 mayo 2 2  6  

  
 6,3. Simulación de maquinas 
de estados. 

 

12ª: 14 - 18 mayo 2 2  6  

Tema 8. Elementos del sistema 
microprocesador. La memoria. 
(3h) 
 
8.1. Introducción. 8.2. Memorias 
de semiconductor: El chip de 
memoria. Estructura interna de 
la pastilla de memoria. 

13ª: 21 - 25 mayo 2 2  6  

Tiempos de lectura y escritura. 
Expansión de memoria. 
Implementación de un mapa de 
memoria. Utilización de las 
memorias dinámicas. 

14ª: 28 mayo - 1 junio 2 2  6  

Tema 9. Funcionamiento de la 
CPU. (2h) 

9.1. Introducción. 9,2. 
Consideraciones tecnológicas. 
9.3. Operaciones elementales. 
9.4. El controlador interno. 9.5. 
Funcionamiento interno de la 
CPU. 9.6. Instrucciones. 9.7. 
Modos de direccionamiento. 
9.9. Temporización de las 
instrucciones. 9.10. Ejecución 
de un programa.9.10. El 
arranque de un 
microprocesador. 9.11. Las 
subrutinas. 9.12. La pila y su 
puntero. 9.13. Las 
interrupciones. 

 



 
 

15ª: 4 - 8 junio 2 2  6  

Tema 10. La E/S y los buses 
(2h) 

10.1 Los buses. 10.2. El 
concepto de la interfase de E/S. 
10.3. Estructura HW de la 
interfase de E/S. 10.4. La 
coordinación de las 
transferencias de E/S. 10.5. 
Direccionamiento de la 
interfase. 10.6. Los métodos de 
E/S. 10.7. Las E/S controladas 
por programa. 10.8. Las E/S 
controladas por interrupciones. 
10.9. Las E/S controladas por 
DMA. 

 
16ª: 9 - 15 junio       

 
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 16 - 22  junio      
18ª: 23 - 29 junio      
19ª: 30 junio  - 6 julio      
20ª: 7 - 11 julio      

HORAS TOTALES: 27 27 4  2   
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3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS: 
 
Que el alumno conozca los contenidos de las asignaturas de Estadística, Sistema lineales y 
Teoría de la Comunicación. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Se integra dentro del módulo común de asignaturas del grado en Ingeniería de las 
Tecnologías de la Telecomunicación/Telemática. La asignatura pretende formar a los/las 
alumnos/as de una serie de herramientas matemáticas básicas para el análisis de sistemas 
complejos, que servirán como soporte indispensable para la total comprensión de la mayoría 
de asignaturas posteriores relacionadas con los sistemas de comunicación. 
  
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Código Denominación de la competencia 

C1 

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

C4 Capacidad de analizar y especificar parámetros 
fundamentales de un sistema de comunicaciones. 

C5 

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

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Comprender las especificaciones y parámetros fundamentales de 

un sistema de comunicaciones. 

Resultado 2 
Aplicar adecuadamente y con criterio las diferentes soluciones 
tecnológicas para implantar sistemas de comunicaciones 
considerando el espacio de señal y de modulaciones analógicas y 
digitales. 

Resultado 3 Considerar las restricciones en sistemas de telecomunicaciones 
teniendo en cuenta las perturbaciones y el ruido.  

Resultado 4 Conocer materias básicas y tecnológicas que capaciten para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías  

Resultado 5 Dotar de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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Resultado 6 
Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las 
telecomunicaciones y la electrónica.

5. CONTENIDOS 
 
Transmisión Digital es una de las asignaturas básicas para la formación en el campo de las 
Tecnologías de la Telecomunicaciones. Dicha asignatura proporciona al alumno 
conocimientos sobre las características de los sistemas de transmisión digital, el proceso de 
cuantificación, las diferentes clases de codificadores de canal, los tipos de multiplexación y 
las técnicas de espectro ensanchado. 
Igualmente, el alumno simulará diferentes bloques de los sistemas de transmisión digital al 
objeto de caracterizar su funcionamiento. 
 
A continuación se detallan los contenidos en los siguientes apartados: 
 
BLOQUE TEÓRICO: 
 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL 

• Clasificación de Señales. 
• Densidad Espectral. 
• Autocorrelación. 
• Variables Aleatorias. Procesos estocásticos. Estacionariedad. Ergodicidad. 
• El Sistema de Transmisión Digital. Ventajas e inconvenientes. Medidas de calidad. 
• Clasificación de los Sistemas de Transmisión Digital. 

 
TEMA 2: CUANTIFICACIÓN 

• Introducción a la cuantificación. 
• Clasificación de los cuantificadores. 
• Ruido de cuantificación.  
• Cuantificación uniforme. 
• Cuantificación no uniforme. 
• Cuantificación adaptiva. 
• Cuantificación vectorial. 

 
TEMA 3: CODIFICACIÓN DE CANAL DE FORMA DE ONDA 

• Señales antipodales y ortogonales. Coeficiente de correlación cruzada. 
• Detección por correlación. 
• Códigos ortogonales. 
• Códigos biortogonales. 
• Códigos transortogonales.  

 
TEMA 4: CODIFICACIÓN DE CANAL DE SECUENCIAS ESTRUCTURADAS 

• Introducción. 
• Tipos de control de error. 
• Modelos de canal. 
• Tasa de codificación y redundancia. 
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• Ejemplos sencillos de códigos con chequeo de paridad. 
• Ganancia de codificación. 

 
TEMA 5: CÓDIGOS DE BLOQUE LINEALES. 

• Introducción. 
• Aproximación algebraica a los códigos de bloque. 
• Matriz generatriz. Chequeo de paridad. Concepto de síndrome. 
• Detección y corrección de errores.  
• Códigos lineales conocidos. 
• Códigos cíclicos. 
• Detección y corrección de errores a ráfagas. 

 
TEMA 6: CÓDIGOS CONVOLUCIONALES 

• Introducción.  
• Codificación convolucional. 
• Representación de un codificador convolucional. 
• Algoritmos de decodificación convolucional. Algoritmo de Viterbi. 
• Detección y corrección de errores con códigos convolucionales. 
• Códigos concatenados y entrelazados. 

 
TEMA 7: MULTIPLEXACIÓN Y ACCESO MÚLTIPLE 

• Introducción. 
• Multiplexación/acceso múltiple por división de frecuencia (FDM/FDMA). 
• Multiplexación/acceso múltiple por división de tiempo (TDM/TDMA). 
• Comparación entre FDM/FDMA y TDM/TDMA 
• Multiplexación/Acceso múltiple por división de código       

 
TEMA 8: TECNICAS DE ESPECTRO ENSANCHADO 

• Introducción 
• Características de las técnicas de Espectro Ensanchado 
• Secuencias Pseudoaleatorias 
• Sistemas de Espectro Ensanchado por secuencia directa 
• Espectro ensanchado por salto de frecuencia 
• Sincronización 
• Aplicaciones de las técnicas de espectro ensanchado  

 
 
BLOQUE PRÁCTICO 
 
Práctica 1. Funciones básicas con MATLAB. 
 

- Generación de señales de uso frecuente en los sistemas de comunicación. 
- Cálculo y representación de la función de autocorrelación, espectro de potencia o 

energía. 
- Obtención de parámetros de las señales. 
- Producto vectorial. 
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Práctica 2. Cuantificación. 
 

- Implementación de cuantificadores uniformes. 
- Implementación de algoritmo de max-lloyd para cuantificadores óptimos. 
- Cuantificación adaptativa. 
- Cuantificación vectorial. 

 
Práctica 3.  Códigos de bloque lineales 
 

- Simulación de un sistema de transmisión digital con codificador de bloque. 
- Evaluación de la tasa de error en canales con ruido. 

 
Práctica 4. Códigos convolucionales. 
 

- Simulación de un sistema de transmisión digital con codificador convolucional. 
- Evaluación de la tasa de error en canales con ruido. 
- Uso de entrelazador/desentrelazador 

 
Práctica 5. Técnicas de espectro ensanchado. 
 

- Simulación de un sistema de transmisión digital con uso de técnicas de espectro 
ensanchado. 

- Efecto de ruido. 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
HORAS 

PRESENCIALE
S 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

ECTS 
COMPETENCIAS

(Códigos) 

Clases expositivas en gran 
grupo: 
- Actividades 

introductorias. 
- Sesión magistral. 

27 40.5 67.5 2,7 C1, C4 y C5. 

Clases en grupos de 
prácticas: 
 -Prácticas. 
 -Laboratorios. 
- Resolución de ejercicios. 
Presentaciones/exposiciones
. 

 
27 

 
40.5 

 
67.5 

 
2.7 

 
C1, C4 y C5. 

Tutorías 
colectivas/individuales: 
- Supervisión de trabajos 
dirigidos. 
-  Aclaración de dudas. 

6 9 15 0.6 C1 y C4. 
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- Comentarios de trabajos 
individuales. 

TOTALES: 60 90 150 6  
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a las siguientes actividades:  

 
-  Asistencia a las clases y participación activa en las mismas. 
-  Realización y entrega de trabajos escritos. 
-  Examen escrito.  
- Participación y rendimiento en las prácticas formativas que se realicen en la materia. 

 
A continuación se especifican los pesos en la calificación final y los sistemas de evaluación 
de cada actividad, junto con las competencias que se pretenden evaluar con cada una de 
ellas:  

 
- Asistencia y participación: 20%. Se computará la asistencia (10%) atendiendo 

tanto a las clases expositivas, como a las prácticas y a las tutorías grupales. En 
relación a la participación (10%), se evaluará la resolución de las actividades 
propuestas en las clases expositivas y/o tutorías grupales. Se evaluarán las 
competencias C1, C4 y C5. La revisión de cada actividad sólo podrá realizarse 
en el día indicado por el profesor. 
 

- Los conceptos básicos de la materia: 50%. Al final del curso se realizará una 
prueba escrita compuesta tanto de cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, 
mediante la que se evaluarán las competencias adquiridas a través de las 
exposiciones magistrales y de las clases prácticas. Se evaluarán las competencias
C1, C4 y C5. Para aprobar la asignatura, es condición necesaria que el 
alumno obtenga una calificación igual o superior a 4.0 sobre 10 en el examen 
final de la asignatura. En la revisión del examen final sólo y exclusivamente se 
podrá revisar el examen final.  

 
- Realización de trabajos y prácticas: 30%. En este apartado se valorará la 

realización de las prácticas programadas y la elaboración de trabajos sobre 
contenidos de la asignatura. Serán criterios de evaluación la actitud y el esfuerzo, 
la aplicación de conocimientos específicos a la práctica o cuestiones, la capacidad 
de análisis/síntesis, la calidad del contenido, la presentación y la elaboración de 
conclusiones en informes y trabajos. Se evaluarán las competencias C1, C4 y C5.
La revisión de cada práctica o trabajo sólo podrá realizarse en el día indicado 
por el profesor. 

 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Asistencia y participación 

- Participación activa en la 
clase  
- Participación activa en los 
laboratorios  
- Participación en tutorías 

-Observación y 
notas del 
profesor. 
 -Participación a 
través de la 

20% 
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grupales e individuales.  plataforma 
docente. 

Conceptos de la materia 
-Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
materia. 

- Examen teórico 
(prueba objetiva 
de respuesta 
breve o tipo test, 
y resolución de 
problemas) 

50% 

Realización de  trabajos y 
prácticas 

-Entrega de memoria de las 
actividades propuestas. 
En cada memoria se 
analizará: 
- Estructura del trabajo 
- Calidad de la documentación 
- Originalidad 
- Ortografía y presentación 

Evaluación de la 
documentación 
elaborada  
 

30% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial. 
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8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía Básica 
 
1. Damián Martinez y otros. Transmisión Digital. Universidad de Jaén, 2009 
2. Bernard Sklar. Digital Communications. Fundamentals and Applications. Second 

edition . Ed. Prentice Hall PTR, 2001. 
3. Richard E. Blahut. Digital Transmission of Information Ed. Addison-Wesley Publishing 

Company, 1990. 
4. S. Benedeto, E. Biglieri, V. Castellani. Digital Transmission Theory Ed. Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, N.J., 1987. 
 

Bibliografía Complementaria 
 

1. Allen Gersho, Robert M. Gray. Vector Quantization and Signal Compression. Ed. 
Kluwer Academic Publishers, 1992. 

2. J.R. Vidal Catalá, F.J. Martínez Zaldívar. Comunicación de Datos. Ed. Servicio de 
Publicaciones, Universidad Politécnica de Valencia, 1995. 

3. F.J. Martínez Zaldívar, J.R. Vidal Catalá. Transmisión Digital.Ed. Servicio de 
Publicaciones, Universidad Politécnica de Valencia, 1994. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º       

1ª: 20 - 24 febrero 1 1 1 4  T1 
2ª: 27 febrero - 2 marzo 2 2  6  T2/P1 
3ª: 5 - 9 marzo 2 2  6  T2/P1 
4ª: 12 - 16 marzo 2 2  6  T3/P2 
5ª: 19 - 23 marzo 2 2 1 8 1 T4/P2 
6ª: 26 - 30 marzo 1 1  4  T5/P2 

Semana Santa (31 de marzo-9 abril) 
7ª: 10 - 13 abril 1 1  4  T5/P3 
8ª: 16 - 20 abril 2 2  6 1 T5/P3 
9ª: 23 - 27 abril 2 2 1 8  T6/P3 
10ª: 30 abril - 4 mayo 2 2  6  T6/P4 
11ª: 7 - 11 mayo 2 2  8 1 T6/P4 
12ª: 14 - 18 mayo 2 2 1 6  T7/P4 
13ª: 21 - 25 mayo 2 2  6  T7/P5 
14ª: 28 mayo - 1 junio 2 2 1 6 1 T8/P5 

 
 

15ª: 4 - 8 junio 1 1 1 6  T8/P5 
16ª: 9 - 15 junio      

Periodo de 
exámenes 

17ª: 16 - 22  junio      
18ª: 23 - 29 junio     4 
19ª: 30 junio  - 6 julio      
20ª: 7 - 11 julio      

HORAS TOTALES: 26 26 6 90 8  

T: temas de las asignatura; P: prácticas y ejercicios de la asignatura.  
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