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[MFB107] SISTEMAS DE PERCEPCIÓN AVANZADOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

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

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 5 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 75 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 ANDONEGI ARTEGUI, IMANOL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC04 - Evaluar diferentes tipos de arquitectura HW para sistemas embebidos y construir el más adecuado
MFC05 - Evaluar arquitecturas SW para sistemas embebidos utilizando el más adecuado
TRANSVERSAL
MFCT01 - Abordar el desarrollo de proyectos de investigación, identificando el estado del arte estableciendo los objetivos y las hipótesis de
investigación, y validándolas con los métodos de investigación más adecuados.
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF256  Realiza el estado del arte en sistemas, tecnologías, técnicas y métodos de visión artificial

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h. 10 h.

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

10 h. 17,5 h. 27,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

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

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 22,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

  RMF254  Realiza un test de experimentos para evaluar las prestaciones del prototipo de visión artificial desarrollado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h. 10 h.

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

15 h. 25 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

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

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 50 h.
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  RMF255  Argumenta, diseña e implementa la selección del sistema, tecnología, técnica o método seleccionado para un problema
del dominio de la visión artificial no resuelto anteriormente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h. 10 h.

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

10 h. 17,5 h. 27,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

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

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 22,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción al estado del arte en el campo de la visión artificial
2. Enfoques para la resolución de problemas de visión artificial
3. Estudio de caso

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Bibliografía

"Basic Vision: An Introduction to Visual Perception", Robert Snowden,
Peter Thompson, Tom Troscianko. ISBN: 978-0199572021
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