
Curso 2021/22ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

REDES Y COMUNICACIONES ESPECÍFICASDenominación:
Código: 101432
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO ESPECIALIDAD INGENIERÍA DEL COMPUTADORES
Materia: REDES Y COMUNICACIONES ESPECÍFICAS
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MONTIJANO VIZCAINO, MIGUEL ANGEL (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE COMPUTADORES
Área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
Ubicación del despacho: EDIF. LEONARDO DA VINCI - SECCIÓN 7 - PLANTA 1ª - LV7P070
E-Mail: el1movim@uco.es Teléfono: 957218375
URL web: www.uco.es/dptos/iec/arquitectura

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Conocimientos de programación en lenguaje C

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de la Ingeniería Informática.

CB1

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes en el campo de la
Ingeniería Informática para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB3

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Conocimiento de la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los
fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
ingeniería.

CEB5

Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.CTEIC4

Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.CTEIC8
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OBJETIVOS

Dotar al alumnos de los conocimientos sobre los diferentes tipos de redes y comunicaciones que se utilizan en
entornos industriales para el tratamiento y transferencia de la información.
Obtener conocimientos sobre cómo trabajar/configurar redes de sensores.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I. Comunicaciones en el entorno industrial. Protocolos de comunicaciones más utilizados en el ámbito
industrial
BLOQUE II. Comunicaciones inalámbricas: Redes de sensores inalámbricas. Protocolo ZigBee
BLOQUE III. Comunicaciones Cableadas. Buses de Campo
BLOQUE IV. Identificación por Radiofrecuencia

Prácticas relacionadas con los diferentes bloques temáticos.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Energía asequible y no contaminante
Industria, innovación e infraestructura

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
No hay

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial se evaluarán con los mismos métodos de evaluación que los de tiempo completo

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Exposición grupal 4 - 4

Laboratorio - 12 12

Lección magistral 30 - 30

Problemas - 12 12

Total horas: 36 24 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 12

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 38

Problemas 10

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/moodle
Cuaderno de Prácticas - www.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - www.uco.es/moodle
Presentaciones PowerPoint - www.uco.es/moodle
Referencias Bibliográficas - www.uco.es/moodle

Aclaraciones
Todo el material está dispnible en moodle

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CEB5 X X X

CTEIC4 X X X

CTEIC8 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

0

20%

0

60%

0
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
No hay.
Mismoss criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias:
Convocatoria extraordinaria de inicio de curso (septiembre-octubre de 2020)
Convocatoria extraordinaria de fin de carrera (abril de 2021)

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial se regirán por los mismos criterios de evaluación que los alumnos a tiempo completo

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se podrá obtener mediante trabajos específicos asignado por el profesor. Obtendrá la matrícula de honor el
trabajo que obtenga la mayor nota. La matrícula de honor puede quedar sin asignar

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Los alumnos deberán hacer un examen de teoría y entregar una practica para su evaluación. Se tendrá en cuenta
los trabajos realizados con anterioridad.

BIBLIOGRAFIA

www.uco.es/moodle

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
www.uco.es/moodle

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 2,0 5,0 2,0

2ª Quincena 0,0 0,0 2,0 5,0 2,0

3ª Quincena 0,0 0,0 2,0 4,0 2,0
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Periodo
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4ª Quincena 0,0 0,0 2,0 4,0 2,0

5ª Quincena 0,0 0,0 2,0 4,0 2,0

6ª Quincena 0,0 2,0 2,0 4,0 1,0

7ª Quincena 2,0 2,0 0,0 4,0 1,0

Total horas: 2,0 4,0 12,0 30,0 12,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Debido al número de alumnos y las características de la asignaturase puede compaginar sesiones presnciales con
no presenciales. En las no presenciales, los alumnos realizarán por su cuenta y con ayuda del profesor a través de
videoconferencias, las prácticas que se propongan. El alumno dispondrá de material suficiente proporcionado por
el profesor para poder realizar las prácticas no presenciales.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CEB5 X

CTEIC4 X X

CTEIC8 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

3

30%

3

40%

3
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

No hay.
Mismos criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias:
Convocatoria extraordinaria de inicio de curso (septiembre-octubre de 2020)
Convocatoria extraordinaria de fin de carrera (abril de 2021)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial se regirán por los mismos criterios de evaluación que los alumnos a tiempo completo

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

La  asignatura  está  preparada  para  impartirla  totalmente  online,  por  videoconferencia  y  con  tutorías  no
presenciales. La evaluación contínua se garantiza en todo momento.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

REDES Y COMUNICACIONES ESPECÍFICAS PÁG. 6 8/ Curso 2021/22



Curso 2021/22ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CEB5 X

CTEIC4 X X

CTEIC8 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

3

30%

3

40%

3
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
No hay.
Mismoss criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias:
Convocatoria extraordinaria de inicio de curso (septiembre-octubre de 2020)
Convocatoria extraordinaria de fin de carrera (abril de 2021)

Los alumnos a tiempo parcial se regirán por los mismos criterios de evaluación que los alumnos a tiempo completo

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Tarea X X

Videoconferencia X
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