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[MFB105] COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS
SW BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS Y
PLATAFORMAS DE DESARROLLO

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 3,56 Horas totales 64 h. lectivas + 61 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 FERNANDEZ ARRIETA, MIGUEL

 AGIRRE BASTEGIETA, JOSEBA ANDONI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

MÉTODOS Y ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN AVANZADA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC07 - Comparar las técnicas y métodos de comunicación entre sistemas aplicando la más adecuada según las especificaciones de la
aplicación
MFC11 - Analizar estrategias de mejora y mantenimiento de sistemas embebidos aplicando las más adecuada
TRANSVERSAL
MFCT03 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,... entre varias alternativas para dar respuesta - en tiempo y forma pertinentes - a
las necesidades y contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF171  Desarrollar las capacidades de aprendizaje autodirigido mediante el estudio individual de tecnologías punteras

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

13 h. 12 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF153  Implementar la monitorización y gestión de redes de sistemas embebidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

8 h. 7 h. 15 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

70%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

30%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF131  Seleccionar la tecnología de comunicación según los requisitos de la aplicación y el entorno

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h. 12 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

15 h. 15 h. 30 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

30%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RMF132  Usar tecnologías inalámbricas para la creación de redes Ad-Hoc de sistemas embebidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 5 h. 11 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 1 h. 2 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

6 h. 6 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

30%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

1. Bases de Internet: TCP/IP
    Arquitectura y protocolos
    Programación de redes
2. Redes de sistemas embebidos
    Tecnologías
    Gestión de red
    Redes Ad-Hoc
    Redes de Sensores / IoT
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Transparencias de la asignatura
Bibliografía

RFC list, Internet Engineering Task force. URL:
https://tools.ietf.org/html/
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