
 

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

Curso académico: 2014/2015 

 

 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código    
Créditos 

ECTS 
6 

Denominación 

(español) 
Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos 

Denominación (inglés) Wireless Communications 

Titulaciones Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación 

Centro Escuela Politécnica 

Semestre 
3er Curso 
2º Sem. 

Carácter 
Obligatorio 

Módulo Formación Común 

Materia Sistemas y servicios de comunicaciones 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Luis Landesa Porras 34-teleco llandesa@unex.es @luislandesa 

Área de conocimiento Teoría de la Señal y Comunicaciones 

Departamento Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones (TC2) 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 

                                                                            
                                                                                 
                                                                                  
                                                                              
vanguardia de su campo de estudio. 
                                                                                 
                                                                              
                                                                             
dentr                         
                                                                           
                                                                              
                                                                                    
CB4.                                                                       
                                                                   
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para empr                                                           
CG1.                                                                            
                                                                                   
                                                                          
             
CG2.                                                                             
                                                                                 
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

mailto:llandesa@unex.es


 

 

 
CG3.                                                                         
                                                                              
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
CG4.                                                                     
                                                                                 
                                                                                   
                             
CG5.                                                                          
                                                                                       
                                                         
CG6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento.  
CG7.                                                                           
                     
CG8.                                                                          
                                                                             
                                                      
CG9.                                                                    
                                                                                 
                                                                                
             
CP 6. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y 
técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o  la explotación de sistemas y 
servicios de telecomunicación. 
CP 8. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos 
bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 
CP 9. Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un 
sistema de comunicaciones. 
CP 10. Capacidad para evaluar las ventajas e  inconvenientes de diferentes 
alternativas tecnológicas de despliegue o  implementación de sistemas  de 
comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las  perturbaciones 
y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital. 
CP 11. Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, 
servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, 
ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales 
responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer 
su impacto económico y social.  
CP 12. Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, 
sistemas y servicios de telecomunicación.  
CP 13. Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión 
de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores. 
CP 16. Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar 
fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la 
electrónica de potencia. 
CP 18. Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, 
redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como 
los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo 
y servicios interactivos y multimedia.  
 



 

 

 
CP 19. Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, 
así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico.  
CP 20. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en 
los ámbitos nacional, europeo e internacional. 
                                                                              
                                                                         
                  
CT4. Habilidades de comunicación oral y escrita en, por lo menos, dos de los 
idiomas oficiales de la Unión Europea. 
CT7. Desarrollar hábitos para el aprendizaje activo, autodirigido e independiente. 
                                                                                
                                                                     
                                                                                 
                                                                 
Telecomunicaciones. Habilidades para liderar grupos de trabajo en el campo de las 
Telecomunicaciones. 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Conceptos básicos de sistemas de radiocomunicación. Radiopropagación. Radioenlaces 

terrenales. Sistemas de comunicación vía satélite. Fundamentos de comunicaciones 

móviles. Introducción a los principales sistemas inalámbricos WWAN, WLAN y PAN. 

Temario de la asignatura 

1. Conceptos básicos de sistemas de radiocomunicación 
2. Fundamentos de Radiopropagación 
3. Modos y modelos de propagación terrestre 
4. Radioenlaces 
5. Sistemas de Comunicaciones por Satélite y móviles 
6. Sistemas de comunicaciones de datos por tecnología móvil 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Tota

l 

GG SL TP EP 

1 9 3   5 

2 17 8   9 

3 40 8    32 

4 49 8   32 

5 24 14  1 10 

6 20 12   .5 7.5 

TOTALES 150 53 0 1.5 95.5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 

campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 



 

 

Sistemas de evaluación 

Criterios de evaluación: 
 
En función del número de matriculados se realizarán trabajos que se expondrán al resto de 
los alumnos sobre los temas 5 y 6. Estos trabajos contarán hasta el 60% de la nota final 
de la asignatura (en caso de que este porcentaje haga disminuir la nota del examen se 
mantendrá la nota de este último). En la valoración de esta parte se evaluarán, además de 
los conocimientos propios de la asignatura las competencias CT2, CT4, CT7 y  CT9. Esta 
nota podrá ser decrementada en función de las faltas a las sesiones de presentación de los 
compañeros. En ese caso, puntuando sobre 10, la nota se calculará como: 
 
Nota = Nota_trabajo +min (0,2-numero_faltas) 
 
Para el 40% restante de la nota (o el 60% si el estudiante no opta por realizar trabajo) se 
realizará una única prueba escrita que costará de 7 cuestiones cortas (1pto cada una) y un 
problema largo (3ptos) que contendrá el 30% y un 10% será de evaluación de créditos 
ECTS. 
 
Para la evaluación de créditos ECTS se proyectará una película y se realizará un examen 
sobre la misma. Se escogerá una película que tenga detalles técnicos avanzados de 
comunicaciones inalámbricos. 
 
En caso de que el número de alumnos sea muy elevado (>40), lo cual imposibilita la 
distribución de parte de las 26 horas asignadas a los temas 5 y 6, se consensuará con los 
alumnos una evaluación alternativa. En caso de no obtener consenso, se realizará un 
trabajo que contará con un 30% de la nota y el 70% de la nota restante se realizará en el 
examen teórico descrito arriba. El trabajo habrá de ser defendido en horario de tutoría 
especial habilitado por el profesor. 
 

Bibliografía y otros recursos 

1. Transmisión por radio, José Maria Hernando Rábanos (Editorial Centro de estudios 
Ramón Areces, S. A). 
2. Comunicaciones móviles, José Maria Hernando Rábanos (Editorial Centro de 
estudios Ramón Areces, S. A). 
3. Radiocomunicación, M.A. Acuña, O.R. López, Ed. Tórculo 
 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 
o A definir con los alumnos en el segundo semestre 

 

Tutorías de libre acceso: 
 Luis Landesa Porras: 

o A publicar con anterioridad al segundo semestre. 
 
 
 
 



 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda al alumno haber cursado las asignaturas Campos Electromagnéticos 
y Radiación y Ondas Guiadas. 

 

 


