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EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,61 Horas totales 47 h. lectivas + 28 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 OLAIZOLA ALBERDI, JON

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GBCE14 - Diseñar, desarrollar y gestionar sistemas para la adquisición de señales biomédicas
GBCE15 - Dimensionar y diseñar redes de comunicaciones para dar solución a problemas del ámbito de la Ingeniería Biomédica
GENERAL
GBCG1 - Capacidad para redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería biomédica que tengan por objeto el diseño,
desarrollo y mantenimiento de productos, procesos y servicios biomédicos.
GBCG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
TRANSVERSAL
GBCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como
escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la energía.
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CONTENIDOS

Introdución a la comunicación inálambrica 

Modelo OSI y TCP/IP

Redes de comunicación inálambricas 

Introdución a los sensores

Protocolos de comunicación utilizados en redes de monitorización avanzadas: 

Wi-Fi 

Bluetooth

(Zigbee )

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Programas
Realización de prácticas en ordenador
Plataforma Moodle

  Bibliografía
https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-brandin
g/
Cisco Networking Academy Program. 2001. Cisco Networking
Academy Program (2nd. ed.). Cisco Press.
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