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1. COMPETENCIAS 
 

Las competencias dentro del conjunto de las definidas para las cuatro titulaciones de 
grado (ingeniería de sistemas de telecomunicación, ingeniería electrónica de 
comunicaciones, ingeniería de sonido e imagen e ingeniería telemática) son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C_SI = competencia propia de Sonido e Imagen, C_TEL = competencia común a las telecomunicaciones, 

    MAXIMO NIVEL 
 Código Competencia Nivel EN LA MATERIA 

1 CE SI.1 

Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de 
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, 
tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, 
procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de 
servicios audiovisuales e información multimedia. (N3) 

N1 N3 

2 CE SI.2 
Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, 

equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en 
entornos fijos como móviles. (N2) 

N1 N2 

3 CE SI.5 
Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos 

multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los 
servicios audiovisuales, de difusión e interactivos. (N2) 

N1 N2 

4 CE TEL.1 
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. (N2) 

N1 N2 

5 CE TEL.16 
Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones 

en los ámbitos nacional, europeo e internacional. (N1) 
N1 N1 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En la siguiente tabla se muestran los diferentes resultados de aprendizaje que se deben obtener 
con la impartición de esta asignatura y las relaciones entre dichos resultados de aprendizaje y las 
competencias que cubren. Se indica el número de horas dedicadas en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

M13:  Ingeniería de vídeo  
Fundamentos de Sonido e Imagen  

Semestre:   
6 ECTS  =  160 horas 

 

Capacidad de 
construir, explotar y 
gestionar servicios y 
aplicaciones de 
telecomunicaciones, 
entendidas éstas 
como sistemas de 
captación, 
tratamiento 
analógico y digital, 
codificación, 
transporte, 
representación, 
procesado, 
almacenamiento, 
reproducción, 
gestión y 
presentación de 
servicios 
audiovisuales e 
información 
multimedia. (N3) 

Capacidad de 
analizar, 
especificar, 
realizar y 
mantener 
sistemas, 
equipos, 
cabeceras e 
instalaciones de 
televisión, audio 
y vídeo, tanto en 
entornos fijos 
como móviles. 
(N2) 

Capacidad para 
crear, codificar, 
gestionar, 
difundir y 
distribuir 
contenidos 
multimedia, 
atendiendo a 
criterios de 
usabilidad y 
accesibilidad de 
los servicios 
audiovisuales, de 
difusión e 
interactivos. (N2)

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. 
(N2) 

Conocimiento de la 
normativa y la 
regulación de las 
telecomunicaciones 
en los ámbitos 
nacional, europeo e 
internacional. (N1) 

   Código= CE SI.1 CE SI.2 CE SI.5 CE TEL.1 CE TEL.16 

  Total horas = 160 Nivel= N1 N1 N1 N1 N1 

  Resultados de Aprendizaje Horas 21 47 40 24 28 

1 RA01 
Identificar las características básicas de 

la radiación luminosa y explicar el proceso 
físico de formación de imágenes 

8     4 4   

2 RA02 

Identificar y cuantificar las características 
psicofísicas básicas de la visión humana: 
agudeza y memoria visual, metamerismo 
cromático y tricromatismo 

10   6   4   

3 RA03 
Explicar el proceso de generación y 

transmisión de imágenes en movimiento e 
identificar los elementos que intervienen. 

3     2   1 

4 RA04 

Calcular parámetros básicos de un 
sistema de imagen y vídeo considerando 
condiciones de observación y 
características psicofísicas de la visión 
humana. 

10   10       

5 RA05 

Caracterizar y cuantificar 
colorimétricamente dispositivos captadores 
y reproductores de imagen así como 
iluminadores 

14 4     6 4 

6 RA06 
Identificar y reconocer formatos 

normalizados básicos de señales de vídeo. 
6 3       3 

7 RA07 

Enumerar los tipos de redundancia 
presentes en las señales de imagen y vídeo 
y explicar su explotación en los procesos de 
compresión de estas señales. 

9 5   4     

8 RA08 
Explicar las características psicofísicas 

del sistema visual humano que se aplican 
en la compresión de imágenes y vídeo. 

10     6   4 

9 RA09 
Aplicar las herramientas matemáticas 

básicas utilizadas en la compresión de 
imágenes y vídeo 

10   5   5   

10 RA10 

Capacidad de comprender cómo las 
características del sistema auditivo y visual 
humano condicionan el diseño de los 
sistemas de emisión, transmisión, 
captación, codificación y representación del 
sonido y la imagen. 

20 4 6 6 2 2 

11 RA11 

Capacidad de comprender y analizar las 
características y parámetros básicos de las 
señales específicas de audio, imagen y 
vídeo, sus esquemas de representación y la 
evaluación de su calidad. 

20 4 6 6 2 2 

12 RA12 

Capacidad de comprender los principios 
de la audición espacial, la evaluación de la 
molestia originada por el ruido acústico y el 
control del ruido. 

20 1 6 6 1 6 

13 RA13 
Capacidad para evaluar la audición 

humana. 
20  8 6  6 
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3. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Resultados de 
Aprendizaje 

Indicadores de evaluación 

1. Señales 
acústicas 

(RA11) Capacidad de 
comprender y analizar las 
características y parámetros 
básicos de las señales 
específicas de audio, imagen y 
vídeo, sus esquemas de 
representación y la evaluación 
de su calidad 

IE01.- Conocer las señales acústicas y mecánicas, el ruido y su medida 
IE02.- Recordar los conceptos de valor eficaz, valor medio y valor RMS de una 
señal 
IE03.- Recordar el concepto de espectro de una señal y su densidad espectral de 
potencia 
IE04.- Comprender el análisis de las señales y sistemas acústicos y mecánicos 
IE05.- Recordar los conceptos de ondas acústicas esféricas planas, esféricas y 
estacionarias 

 
Resultados de 

aprendizaje 
Indicadores de evaluación 

2. Técnicas de 
medidas acústicas 

(RA11) Capacidad de 
comprender y analizar las 
características y parámetros 
básicos de las señales 
específicas de audio, imagen y 
vídeo, sus esquemas de 
representación y la evaluación 
de su calidad 

IE06.- Conocer las técnicas de medida de señales acústicas y mecánicas 
IE07.- Conocer los procedimientos de calibración de los equipos de medida 
IE08.- Conocer el comportamiento en tiempo y en frecuencia de sistemas 
acústicos y mecánicos 
IE09.- Conocer las fuentes de sonido formadas por los sistemas vibratorios 
unimodales y multimodales 
IE10.- Conocer las técnicas de análisis de señales y sistemas acústicos y 
mecánicos 

 
Resultados de 

aprendizaje 
Indicadores de evaluación 

3. Audición humana 

(RA10) Capacidad de 
comprender cómo las 
características del sistema 
auditivo y visual humano 
condicionan el diseño de los 
sistemas de emisión, 
transmisión, captación, 
codificación y representación del 
sonido y la imagen 
(RA12) Capacidad de 
comprender los principios de la 
audición espacial, la evaluación 
de la molestia originada por el 
ruido acústico y el control del 
ruido 
(RA13) Capacidad para evaluar 
la audición humana 

IE11.- Conocer la fisiología y funcionamiento del sistema auditivo 
IE12.- Entender los conceptos de sonoridad, tono y timbre 
IE13.- Entender los fenómenos de enmascaramiento temporal y frecuencial en la 
percepción del sonido 
IE14.- Conocer la audición binaural 
IE15.- Conocer los procedimientos de estimación de la sonoridad. 
IE16.- Conocer los métodos de Stevens y Zwicker 
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Resultados de 

aprendizaje 
Indicadores de evaluación 

4. Voz humana 

(RA10) Capacidad de 
comprender cómo las 
características del sistema 
auditivo y visual humano 
condicionan el diseño de los 
sistemas de emisión, 
transmisión, captación, 
codificación y representación del 
sonido y la imagen 

IE17.- Conocer la fisiología del sistema de emisión de la voz y del habla 
IE18.- Entender las técnicas de procesamiento de la señal de voz 
IE19.- Conocer las técnicas de análisis de voz 
IE20.- Saber estimar el espectrogramas de una señal de voz en banda ancha y 
en de banda estrecha 
IE21.- Entender el concepto de Inteligibilidad del habla y su aplicación en los 
sistemas de comunicaciones 
 

 
Resultados de 

aprendizaje 
Indicadores de evaluación 

5. Características 
de la luz y del ojo 

humano 

(RA01) Identificar las 
características básicas de la 
radiación luminosa y explicar el 
proceso físico de formación de 
imágenes 
 
(RA02) Identificar y cuantificar 
las características psicofísicas 
básicas de la visión humana: 
agudeza y memoria visual, 
metamerismo cromático y 
tricromatismo 
 
(RA04) Calcular parámetros 
básicos de un sistema de 
imagen y vídeo considerando 
condiciones de observación y 
características psicofísicas de la 
visión humana. 
 
 

IE22.- Conocer las diferentes teorías existentes sobre la explicación de la luz 
IE23.- Conocer la identificación de la luz como una onda electromagnética 
IE24.- Conocer la estructura interna del ojo humano 
IE25.- Saber interpretar la función característica del ojo humano 
IE26.- Interpretar las posibles deficiencias en la visión humana 
IE27.- Conocer las características de los sensores humanos en la retina 
IE28.- Saber aprovechar las deficiencias visuales humanas para simplificar los 
sistemas de video 
IE29.- Conocer las mezclas aditivas espaciales y temporales para la visualización 
de imágenes 
IE30.- Conocer las características y magnitudes de las radiaciones luminosas 
IE31.- Distinguir entre los conceptos intensidad luminosa, rendimiento luminoso, 
luminancia, luminosidad, exitancia.... 
IE32.- Saber distinguir entre las diferentes técnicas de visión en 3D 
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Resultados de 

aprendizaje 
Indicadores de evaluación 

6. Colorimetría 
aplicada a la 

presentación de 
imágenes 

(RA05) Caracterizar y 
cuantificar colorimétricamente 
dispositivos captadores y 
reproductores de imagen así 
como iluminadores 

IE33.- Conocer la evolución de los Sistemas de valoración cromática de las 
imágenes 
IE34.- Saber la relación existente entre las radiaciones luminosas incidentes al 
ojo y las señales enviadas al cerebro 
IE35.- Identificar y aprovechar la limitación visual del ojo conocida como 
metamerismo cromático. 
IE36.- Distinguir perfectamente entre mezclas visuales aditivas y sustractivas 
IE37.- Conocer las leyes básicas de la Colorimetría 
IE38.- Conocer  y manejar los diferentes Espacios Colorimétricos existentes 
IE39.- Saber trasladar las características cromáticas de un color desde un 
Espacio colorimétrico a otro 
IE40.- Conocer y valorar las posibles deficiencias en las características 
cromáticas de los sensores captadores de imagen 
IE41.- Conocer las características y funcionamiento de los diferentes dispositivos 
de presentación de imágenes cromáticas 

 
Resultados de 

aprendizaje 
Indicadores de evaluación 

7. Señales 
utilizadas para la 
presentación de 

imágenes 

(RA03) Explicar el proceso de 
generación y transmisión de 
imágenes en movimiento e 
identificar los elementos que 
intervienen. 
 
(R06) Identificar y reconocer 
formatos normalizados básicos 
de señales de vídeo. 
 

IE42.- Conocer las diferentes señales que pueden utilizarse para la identificación 
de señales de imágenes 
IE43.- Saber distinguir perfectamente entre las señales analógicas y digitales 
para la representación de imágenes 
IE44.- Conocer las técnicas analógicas utilizadas desde el inicio de la codificación 
de video hasta el momento actual 
IE45.- Saber digitalizar señales de video, desde el proceso de adquisición, 
muestreo, cuantificación y codificación 
IE46.- Conocer el quitamiento de video para poder visualizar y valorar todo el 
conjunto de señales representativas de imágenes estáticas y de video 

 
Resultados de 

aprendizaje 
Indicadores de evaluación 

8. Codificación y 
compresión de 

imágenes 

(RA07) Enumerar los tipos de 
redundancia presentes en las 
señales de imagen y vídeo y 
explicar su explotación en los 
procesos de compresión de 
estas señales. 
 
(RA08) Explicar las 
características psicofísicas del 
sistema visual humano que se 
aplican en la compresión de 
imágenes y vídeo. 
 
(RA09) Aplicar las herramientas 
matemáticas básicas utilizadas 
en la compresión de imágenes y 
vídeo 

IE47.- Conocer las redundancias existentes en las señales de imágenes estáticas 
y de video para su aprovechamiento en la compresión 
IE48.- Saber las características de cada uno de los diferentes estándares de 
compresión utilizados en el momento actual 
IE49.- Conocer completamente los principios básicos de la filosofía de la 
compresión de imágenes 
IE50.- Entender la filosofía de los dominios transformados para resaltar 
redundancias en las imágenes y aprovecharlas posteriormente 
IE51.- Saber en los aspectos en los que se puede influir para obtener mejor 
compresión y efectos sobre la calidad de la imagen reconstruida 
IE52.- Saber aprovechar la probabilidad de aparición de determinadas 
situaciones para obtener códigos de mayor o menor longitud 
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4. CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA PARTE DE TEORÍA 

1. Señales, sistemas y medidas acústicas
Revisión de conceptos. Tipos de señales. Valor RMS. Nivel. 
Densidad espectral de potencia.
Nivel espectral y nivel en banda.
Ruido blanco. Ruido rosa. 
Sistemas LTI acústicos y mecánicos.
Sistemas concentrados y sistemas distribuídos. 
Régimen libre y régimen forzado.
Métodos de análisis de sistemas.
Analogías electro mecánico acústicas.  

2. Audición y voz 
Fisiología y funcionamiento del sistema auditivo humano.
Sonoridad, tono y timbre. 
Características en tiempo y en frecuencia.
No linealidad del sistema auditivo. 
Enmascaramiento temporal y frecuencial
Audición biaural. 
La voz humana. Fisiología de la voz. 
Características mecánico-acústicas de la voz.
Análisis de la señal de voz.  

3. Campos acústicos 
Presión acústica en una suma de ondas coherentes y no coherentes. 
Intensidad acústica en una suma de ondas coherentes y no coherentes. 
Concepto de una fuente simple. Directividad de un array de fuentes  
Campo próximo y lejano de una fuente real. Medida del campo próximo. 
Impedancia de radiación de un pistón rígido. Masa añadida 
Potencia acústica de un sistema de monopolos coherentes. Cancelación 
Medida de la potencia acústica de una fuente con simetría axial  

4. Reflexión de ondas acústicas
Relación entre la impedancia compleja de una pared y el coeficiente de reflexión
Posición y profundidad de los mínimos de una onda estacionaria 
Medida de la impedancia de una pared con el tubo de ondas estacionarias 
Relación entre las impedancias de una línea acústica o mecánica en dos puntos
Reflexión de una onda esférica. Método de las fuentes imaginarias  

 



Fundamentos	de	Sonido	e	Imagen	–	Guía	de	aprendizaje	 Página	8	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA PARTE DE TEORÍA 

5. Características de la luz y del ojo humano 
      Evolución de las teorías acerca de la luz 
      Teorías corpuscular y ondulatoria 
      Estructura interna del ojo humano 
      Anomalías en la visión humana (defectos visuales) 
      Comportamiento frecuencial del ojo humano (MTF) 
      Limitaciones del ojo humano aprovechables para procesar imágenes 
      Defectos en la interpretación cerebral de las señales retinianas (ilusiones ópticas) 
      Visión estereoscópica (estereogramas, anaglifos, luz polarizada, holografía) 
      Magnitudes y unidades fotométricas 
      Temperatura de color de los blancos iluminantes 
6. Colorimetría aplicada a la presentación de imágenes 
      Caracterización numérica de los diferentes sensores retinianos 
      Identificación matricial de la visión humana 
      Metamerismo cromático 
      Mezclas aditivas y sustractivas de colores 
      Leyes de Grassmann acerca de la visión humana 
      Componentes y coeficientes de un color respecto a tres colores primarios 
      Diferentes Espacios colorimétricos para la representación del mundo del color 
      Espacios perceptuales adaptados a la visión humana 
7. Señales utilizadas para la representación de imágenes 
      Modelos cromáticos para el almacenamiento cuantificado de los colores 
      Señales de Luminancia y de crominancia 
      Importancia concedida por el ojo a las señales de luminancia y de crominancia 
      Cartas de barras para el estudio cromáticos de imágenes fijas y vídeo 
      Relación de aspecto y exploraciones progresivas y entrelazada 
      Resolución horizontal y vertical de las imágenes 
8. Codificación y compresión de imágenes 
      Norma de codificación de imágenes fijas JPEG 
      Norma de codificación digital de vídeo 
      Estándares de compresión de vídeo 
      Modulaciones utilizadas para la transmisión de vídeo 
      Canales de radiodifusión terrestre utilizados 
      Transmisión de televisión por cable y por satélite 
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CONTENIDOS DE LA PARTE DE LABORATORIO 

Práctica 1. Introducción. Técnicas de medidas acústicas.. 
Práctica 2. Oscilador acústico.. 
Práctica 3. Ondas acústicas esféricas. 
Práctica 4. Ondas acústicas estacionarias. 
Práctica 5. Espacios colorimétricos y comportamiento colorimétrico de cámaras. 
Práctica 6. Manejo de señales de vídeo. 
Práctica 7. Compresión de una imagen I. 
Práctica 8. Compresión de una imagen II. 
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5. ACTIVIDADES 
 
A continuación se muestra la distribución temporal del temario y de las actividades de 
la asignatura a lo largo del semestre. La programación se corresponde con un 
semestre de 16 semanas de 4 horas de clases presenciales del profesor, de acuerdo a 
la estructura del segundo semestre en la Escuela.  
 

Semana 1 Tema 1 (4 h)  

Semana 2 Tema 1 (4 h)  

Semana 3 
Tema 2 (2 h) 
Tema 3 (2 h) 

 

Semana 4 Tema 3 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 5 Tema 3 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 6 Tema 4 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 7 Tema 4 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 8   EXAMEN PARCIAL (2 h)  

Semana 9 Tema 5 (4 h)  

Semana 10 
Tema 5 (2 h) 
Tema 6 (2 h) 

 

Semana 11 Tema 6 (4 h)  

Semana 12 Tema 7 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 13 Tema 7 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 14 Tema 8 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 15 Tema 8 (2 h) Práctica Lab (2 h) 

Semana 16 EXAMEN PARCIAL (2 h)  
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NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS: 6 
 
CARGA PRESENCIAL TOTAL: 66 h 
 
Teoría (40 h) 
Laboratorio (16 h) 
2 Exámenes Parciales (4 h; 2 h/Parcial) 
2 Exámenes Finales (6 h; 3 h/Final)  
Total: 66 h 
 
 
6. METODOLOGÍA 

La asignatura utiliza una metodología basada en la planificación del trabajo presencial 
y no presencial de los estudiantes y el trabajo individual y cooperativo. 

 
 Los estudiantes se dividirán en los siguientes grupos para la realización de las 
diferentes actividades: 
 

 Grupo de Teoría: Es el conjunto completo de estudiantes que están en la 
asignatura en un determinado semestre. Dicho grupo tendrá asignados 2 ó 
3 profesores. 

 
 Grupo de Laboratorio: se formarán varios grupos de laboratorio para la 

realización de las prácticas. Cada grupo tendrá asignado un profesor. 
 

 
Las actividades presenciales son aquellas que los estudiantes desarrollarán en aulas o 
laboratorios y en presencia de su profesor. Podrán ser de tres tipos:  

 
 Expositivas: el profesor presentará un tema en el aula ante el grupo de 

Teoría. 
 

 Prácticas de laboratorio: Se realizarán en el laboratorio de la asignatura con 
los diferentes grupos de Laboratorio formados. 

 
 Evaluación: mediante la realización de un examen práctico de tipo oral o 

escrito en el laboratorio, o la entrega de informes de las prácticas 
realizadas. 

 
Las actividades no presenciales son aquellas que los estudiantes desarrollarán de 
manera individual o en grupo sin la presencia de un profesor. Podrán ser de cuatro 
tipos:  

 
 Estudio individual de Teoría y Laboratorio 

 
 Realización de actividades en grupo de Laboratorio 

 
 Lectura de documentación 

 
 Preparación de prácticas de Laboratorio 
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7. RECURSOS 
 
Los recursos necesarios para llevar a cabo la realización de las actividades 
programadas pueden clasificarse en: 
 

1) Espacios o Locales. Es necesario el uso de un aula por cada grupo de Teoría 
de la asignatura, con una asignación de 2 ó 4 horas semanales para las clases 
expositivas, dependiendo del periodo de impartición de las clases, según se 
muestra en al apartado de “Actividades”. La realización de las prácticas de 
Laboratorio tendrá lugar en el Laboratorio de Sonido de la Escuela para las 
cuatro primeras prácticas y en el Laboratorio de Imagen para las cuatro últimas. 

 
2) Equipamiento. El instrumental de laboratorio necesario para el desarrollo de las 

actividades es el siguiente: 
 

 Generador de señales. 
 Amplificador de potencia. 
 Amplificador de medida. 
 Osciloscopio. 
 Analizador de espectro. 
 Ordenador personal. 
 Altavoces, micrófonos y acelerómetros de instrumentación acústica. 
 Software para el procesamiento de señales acústicas e imágenes. 

 
8. EVALUACIÓN 
 
• La asignatura consta de dos partes, Teoría (T) y Laboratorio (L). 
 
• Para superar la asignatura es necesario obtener una puntuación de al menos 5 p. en 
cada parte (T y L) y asistir al Laboratorio. Una nota de 5 o más puntos tanto en T como 
en L se guarda indefinidamente hasta superar definitivamente la asignatura. 
 
• La nota final de la asignatura se obtiene mediante la siguiente fórmula: N = T x 0.7 + 
L x 0.3. 
 
• La parte L se evalúa siempre de forma continua pudiendo haber exámenes prácticos 
o escritos durante el curso, a criterio de los profesores. También será criterio de los 
profesores poder evaluar en los exámenes finales alguna parte no superada de forma 
continua. 
 
• La parte T a su vez se divide en dos partes evaluables: 1er parcial de teoría (1PT) y 
2º parcial de teoría (2PT). En la parte 1PT se evalúan los temas 1 a 4 y en la parte 
2PT se evalúan los temas 5 a 8. Es necesario obtener al menos una puntuación de     
5 p. tanto en la parte 1PT como en la parte 2PT para poder superar la teoría, T. Si se 
obtiene una nota superior o igual a 5 p. en cualquiera de las partes 1PT o 2PT, ésta se 
guardará durante el curso académico en el que se obtuvo. Si no es así, T se 
considerará no superada. Si se cumple el requisito de los 5 p. en cada parte, la nota T 
se calcula mediante la siguiente fórmula: T= 1PT x 0.50 + 2PT x 0.50. 
 
• La parte teórica de la asignatura podrá evaluarse de forma continua o mediante 
exámenes finales. Para la evaluación continua se realizarán al menos dos exámenes 
parciales, el primer parcial 1PT se celebrará a mitad de curso y el segundo parcial 2PT 
una vez finalizado el curso, coincidiendo con la convocatoria final más próxima. Los 
exámenes finales también constarán de dos partes 1PT y 2PT, y rigen los mismos 
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criterios de puntuación y evaluación que con la evaluación continua (hay que aprobar 
cada parte y si es así la nota se guarda durante el curso). 
 
9. TRIBUNAL DE LA ASIGNATURA 
 
Presidente: Alfonso Martín Marcos 
Vocal: Danilo Simón Zorita 
Secretario: Vladímir Ulin Nabátov 
 
 
 


