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[MFC103] NORMATIVAS Y ESTÁNDARES
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia TÉCNICAS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA
LA EVALUACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LAS
PRESTACIONES Y LA CONFIABIL

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 5 H./sem. 3,33 Horas totales 60 h. lectivas + 65 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

 ILLARRAMENDI REZABAL, MIREN

 ZURUTUZA ORTEGA, URKO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC13 - Evaluar una metodología para la certificación/homologación de productos adaptándola y aplicándola en sistemas embebidos
BÁSICA
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF209  Interpretar normativas aplicandolas en el desarrollo de sistemas embebidos, evaluando dichos sistemas respecto a las
normas y proponiendo mejoras

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 20 h. 22,5 h. 42,5 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: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 32,5 h.
HT - Total horas: 62,5 h.

 

  RMF210  Conocer estándares de diferentes sectores para los sistemas de electrónicos programables

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 20 h. 22,5 h. 42,5 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: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 32,5 h.
HT - Total horas: 62,5 h.

 

CONTENIDOS
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1. Introducción y estructura de los estándares
2. Requisitos generales del ciclo de vida de seguridad y requisitos de diseño para SW relacionado con la seguridad
3. Requisitos de diseño para HW relacionado con la seguridad
4. Estándares de diferentes ámbitos industriales
5. Métodos para la determinación de los Niveles de Integridad de la Seguridad (SIL)
6. Reusabilidad de los componentes SW: ¿Qué dicen los estándares?
7. Legislación y estándares de ciberseguridad para los sistemas embebidos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Transparencias de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Artículos de carácter técnico

Bibliografía
"Seguridad funcional de los sistemas
eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la
seguridad", UNE-EN 61508, partes de 1 a 7. AENOR, 2011.
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