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[GIG205] VISIÓN ARTIFICIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia ?

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GICB03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
GICB05 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
GIE101 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
GIE102 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software
sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales
GENERAL
GIGC09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGI409  Describe las técnicas para el procesamiento de las imágenes.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

14 h. 6 h. 20 h.

Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activas,
para impulsar un aprendizaje más significativo

2 h. 2 h. 4 h.

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

5 h. 3 h. 8 h.

Realización de ejercicios y resolución de problemas individualmente y/o en equipo 5 h. 3 h. 8 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

40%

Pruebas individuales escritas y/u orales o pruebas
individuales de codificación/programación

60%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas individuales escritas y/u orales o pruebas individuales de
codificación/programación
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 26 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 40 h.

 
  

  

  RGI410  Aplica técnicas para el procesamiento digital de imágenes y analiza los resultados obtenidos.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc. 27 h. 21 h. 48 h.
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relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos
Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activas,
para impulsar un aprendizaje más significativo

2 h. 6 h. 8 h.

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

20 h. 10 h. 30 h.

Realización de ejercicios y resolución de problemas individualmente y/o en equipo 15 h. 9 h. 24 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

40%

Pruebas individuales escritas y/u orales o pruebas
individuales de codificación/programación

60%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas individuales escritas y/u orales o pruebas individuales de
codificación/programación
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 64 h.
HNL - Horas no lectivas: 46 h.
HT - Total horas: 110 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción a la visión artificial y Matlab
2. Visualización de imágenes
3. Operaciones básicas con imágenes
4. Preprocesamiento: filtros y transformaciones espaciales
5. Segmentación imágenes
6. Post-procesado de imágenes
7. Calibración cámaras
8. Reconocimiento de objetos y aplicaciones

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura
Software específico de la titulación

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA41&ejecuta=5&
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