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Área de conocimiento Ingeniería Telemática 
Departamento Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 

Competencias 

Competencias Básicas (CB): 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
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. 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética. 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
Competencias específicas – Comunes a la Rama de Informática (CI): 
CI11: Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas 
Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet, y diseñar e implementar aplicaciones basadas 
en ellas. 
Competencias específicas – Específicas de la Ingeniería del Software (CIS): 
CIS03: Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, 
estándares y tecnologías disponibles. 
CIS06: Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación 
utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y 
económicos. 



 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Introducción a las redes de comunicaciones móviles. Sistemas móviles de segunda y tercera 
generación. Introducción a las redes multimedia. Transmisión de audio y vídeo digital sobre redes 
multimedia. Especificación de requisitos de QoS. Transmisión en tiempo real. Protocolos RTP, RTCP y 
RTSP. 

Temario de la asignatura 
Tema 1: Introducción a las redes móviles 
1.1 Características básicas de las redes móviles 
1.2 Evolución de las tecnologías de comunicaciones móviles 
1.3 Arquitectura global de las redes de comunicaciones móviles 
1.4 Servicios de voz y datos en sistemas móviles 
1.5 El mercado de las comunicaciones móviles 
Tema 2: Sistemas GSM, GPRS, EDGE 
2.1 Características básicas de GSM, GPRS y EDGE 
2.2 Arquitectura de red GSM/GPRS/EDGE 
2.3 Interfaces y protocolos GSM/GPRS 
2.4 Procedimientos básicos GSM/GPRS 
2.5 Servicios GSM, GPRS y EDGE 
2.6 Tecnologías de acceso a servicios de internet móvil 
Tema 3: Sistemas móviles de tercera generación 
3.1 Introducción a UMTS y HSPA 
3.2 Arquitectura de red: USIM, UTRAN y CN 
3.3 Interfaces y protocolos UMTS 
3.4 Servicios y aplicaciones UMTS, HSDPA y HSUPA 
3.5 Evolución futura de las comunicaciones móviles. Tecnologías 4G 
Tema 4: Introducción a las redes multimedia 
4.1 Estudio de las redes actuales 
4.2 Estudio de las aplicaciones  
4.3 Introducción a la transmisión de audio digital  
4.4 Introducción a la transmisión de vídeo digital 
4.5 Necesidades para las aplicaciones multimedia 
Tema 5: Distribución de contenidos multimedia en Internet 
5.1 Tecnologías basadas en buffer 
5.2 Tecnologías basadas en tiempo real 
5.3 Calidad de Servicio 
5.4 Multicast 
Tema 6: Transmisión en tiempo real de información multimedia sobre IP 
6.1 Real Time Protocol 
6.2 Real Time Streaming Protocol 
6.3 Session Description Protocol, Session Initiation Protocol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG SL TP EP 

Tema 1: Introducción a las 
redes móviles 

10 3 0 0 7 

Tema 2: Sistemas GSM, 
GPRS, EDGE 

29,75 7 3 0,75 19 

Tema 3: Sistemas móviles de 
tercera generación 

35 9 4 1 21 

Tema 4: Introducción a las 
redes multimedia 

13,75 4,25 0 0 9,5 

Tema 5: Distribución de 
contenidos multimedia en 
Internet 

31 7 4 1 19 

Tema 6: Transmisión en 
tiempo real de información 
multimedia sobre IP 

30,5 6 5,5 1 18 

Evaluación del conjunto 150 36,25 16,50 3,75 93,5 
 
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 

 
La evaluación continua será la principal herramienta de evaluación. Así, se propondrán 
distintas actividades y/o proyectos a desarrollar por el estudiante, tanto de forma individual 
como en grupo. En concreto, se desarrollarán actividades de aprendizaje que supondrán el 
20% de la nota final de la asignatura. Otro 50% se evaluará en una actividad de examen 
escrito al final de la asignatura. El 30% restante se evaluará mediante la realización de 
trabajos vinculados a la actividad en Laboratorio. 
 
Dado que la evaluación se realiza de manera continua, es necesario superar todas las 
actividades de aprendizaje propuestas para superar la asignatura. 
 
Alternativamente, se propondrá al estudiante la posibilidad de demostrar la adquisición de 
las competencias de la asignatura mediante una prueba de examen escrito que supondrá el 
100% de la calificación final de la asignatura. El estudiante que elija esta opción descartará 
automáticamente las calificaciones obtenidas tanto en la evaluación continua como en los 
trabajos vinculados a la actividad en Laboratorio. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bibliografía y otros recursos 

 
• “Wireless Communications: Principles and Practice” Rappaport, Theodore. Prentice-Hall PTR, 2002. 

Segunda Edición. 
• “Comunicaciones móviles” Hernando Rábanos, José María. Centro de Estudios Ramón Areces, 2004. 

Segunda Edición. 
• “Multimedia Communications” Applications, networks, protocols and standards. Fred Halsall. Ed. 

Addison-Wesley 2001.  
• Andrew S. Tanenbaum, Redes de Computadores 4º, ed (2004) Ed. Prentice Hall. 
• “The GSM system for mobile communications” Michel Mouly, Marie-Bernadette Pautet. Cell and Sys, 

Palaiseau, France, 1992. 
• “GPRS: General Packet Radio Service” Regis J. (Bud) Bates. McGraw-Hill, 2002. 
• “Comunicaciones móviles de tercera generación UMTS” Lluch Mesquida, Cayetano. Ed. Madrid 

Telefónica Móviles España cop. 2000 
• “3G evolution HSPA and LTE for mobile broadband” Dahlman, Erik. Ed. Oxford Burlington Elsevier 

Academic Press 2008. 
• Colin Perkins, RTP Audio and Video for the Internet, ed (2003) Ed. Addison Wesley 
• "The IMS: IP Multimedia Concepts and Services". Miikka Poikselka, Aki Niemi, Hisham Khartabil, Georg 

Mayer. Ed. John Wiley & Sons, 2006.  
• Alan B. Johnston, SIP: Understanding the Session Initiation Protocol 2º, ed (2004) Ed. Artech House 
• Gregory C. Demetriades, Streaming media, 1º ed (2003), Ed Wiley Publishing 
• Michael Topic, Streaming media demystified, 1º ed (2002), Ed. McGraw-Hill 

 

Horario de tutorías 

Por determinar cuando comiencen las clases. 

Recomendaciones 

 
• Haber superado satisfactoriamente la asignatura “Arquitectura de Redes y Protocolos”. 
• Asistir a clase, tanto de teoría como de laboratorio, y realizar las tareas necesarias para el 

seguimiento de las mismas, en tiempo y forma. 
• Tanto la teoría como las prácticas comienzan conforme al horario del curso desde el primer 

día, adelantándose la impartición de las materias imprescindibles para la realización de las 
prácticas cuando ello sea necesario. 

• El acceso regular y continuado al aula virtual de la asignatura, la participación activa en los 
foros y la realización de las actividades propuestas durante el curso. 

 


