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[GIH204] LABORATORIO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia "INGENIERÍA DEL SOFTWARE, SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES"

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

 BELLIDO SANJULIAN, GAIZKA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GIE101 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
GIE202 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar el software de dichos
sistemas
GIE203 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como
desarrollar y optimizar software para las mismas
GIE204 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones
GENERAL
GIGC03 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
GIGC05 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC08 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos
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
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGI323  Es capaz de desarrollar sistemas distribuidos utilizando protocolos y estandares de comunicación específicos del
dominio del problema

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 18,5 h. 13 h. 31,5 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

15 h. 8 h. 23 h.

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

2 h. 2 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P   MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

60%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

40%

Observaciones: Nota mínima: 5 Puede requerirse repetir el
trabajo.

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

HL - Horas lectivas: 35,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 56,5 h.

 
  

  

  RGI324  Es capaz de desarrollar sistemas empotrados utilizando procesadores específicas en un contexto de Internet of Things

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 18 h. 13 h. 31 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

12 h. 11 h. 23 h.

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

2 h. 2 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

40%

Observaciones: Nota mínima: 5 Puede requerirse repetir el
trabajo.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio

HL - Horas lectivas: 32 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 56 h.

 

CONTENIDOS

1. Protocolos industriales de comunicación
   - Análisis de las problematicas derivadas de entornos industriales
   - Estándares de comunicación para entornos industriales (EtherCAT, ModBUS, CAN, ...)

2. Protocolos de comunicación para IoT
   - Análisis de los requisitos de comunicación de IoT
   - Estándares de comunicación para IoT (Lora, Zigbee, 6LowPan, SigFox, ...)

3. Implementación y análisis de sistemas de comunicación Industriales e IoT
   - OPC / UA
   - Zigbee
   - Bluetooth

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Proyección de videos
Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Plataforma Moodle

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA31&ejecuta=25&
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