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Guía docente
230016 - PBE - Proyecto Básico de Ingeniería

Última modificación: 09/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACIDADES PREVIAS

Se debe haber superado un mínimo de tres asignaturas del cuatrimestre 2A, es recomendable que sean las más relacionadas con el
grado que se quiere obtener.

REQUISITOS

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA TIC - Precorrequisito

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
11 CDION2.  Capacidad para aplicar  una visión integradora del  ciclo  de vida completo (concepción,  diseño,  implementación y
operación) de un producto, proceso o servicio en el ámbito TIC: Identificar las necesidades del usuario y elaborar un conjunto de
requerimientos del producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales. Explorar las posibles soluciones y seleccionar la más
adecuada. Llevar a cabo el proceso de diseño siguiendo una metodologia estandarizada. Evaluar y proponer mejoras al diseño
realizado. Tener en cuenta los aspectos económicos y sociales asociados al proyecto y al producto.

Transversales:
1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas, con
una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
5. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividad dirigida
Clases expositivas
Trabajo en grupo
Otras actividades
Presentación oral
Pruebas de respuesta corta (Control)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende conseguir un doble impacto:
1 - Consolidación y ampliación de los resultados del aprendizaje de las asignaturas previas o que se imparten en paralelo.
2 - Adquisición de los resultados de aprendizaje de las competencias genéricas listadas y en particular, de las 3 que se evalúan
específicamente.
La parte de proyectos reglados tiene el objetivo específico de proporcionar las competencias básicas para la realización de proyectos
dentro del ejercicio reglado de la profesión.
Resultado del aprendizaje:
-  Es capaz de concebir,  desplegar,  organizar y gestionar redes,  sistemas,  servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (residencia, ciudad y comunidades digitales), empresariales o instituciones, responsabilizándose de la puesta
en marcha y la mejora continua, así como de conocer el impacto económico y social.
- Es capaz de aprender de forma autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuadas para la concepción, el desarrollo o la
explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
- Comprende y maneja aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de
proyectos, visualización, etc.) Para apoyar el  desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica.
-  Sabe  utilizar  herramientas  informáticas  de  búsqueda  de  recursos  bibliográficos  o  de  información  relacionada  con  las
telecomunicaciones y la electrónica.
- Conoce la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
- Ha adquirido conocimientos básicos sobre las organizaciones empresariales y conoce los instrumentos y técnicas de gestión y de
generación de ideas.
- Toma iniciativas que generan oportunidades y soluciones nuevas, con visión de implementación de proceso y de mercado
- Reconoce las implicaciones éticas, sociales y ambientales de la actividad profesional de la ingeniería en el ámbito TIC.
- Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión en el diseño y la evaluación de soluciones tecnológicas.
Identifica la necesidad de aplicar la legislación, regulaciones y normativas.
- Planifica y lleva a cabo una presentación oral, responde de manera adecuada a las cuestiones formuladas y redacta correctamente
textos de nivel básico.
- Utiliza estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
- Aplica un proceso de diseño sistemático en sus fases de implementación y operación. Elabora informes de progreso y finales. Conoce
los aspectos económicos básicos asociados al producto-proceso-servicio que se está diseñando.
- Identifica las necesidades del usuario y elabora una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales. Sigue
un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un estándar. Evalúa la aplicación de la legislación y normativa aplicables.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas aprendizaje autónomo 85,0 56.67

Horas grupo pequeño 39,0 26.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Sesiones formativas

Descripción:
Despliegue y gestión de redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación. Normativa. Informe no financiero,
implicaciones éticas, ambientales y sociales. Conceptos básicos de seguridad, salud y justicia social relacionados con las TIC,
incluida la perspectiva de género y de los grupos más vulnerables.

Actividades vinculadas:
- Clases expositivas
- Prácticas de laboratorio

Dedicación: 46h
Grupo grande/Teoría: 26h
Aprendizaje autónomo: 20h

Seminarios:

Descripción:
Búsqueda avanzada de información
Valoración crítica de la acción responsable de las empresas TIC.
Contenidos relacionados con el proyecto específico

Actividades vinculadas:
- Clases expositivas
- Actividades prácticas
- Actividades cooperativas

Dedicación: 14h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

Proyecto

Descripción:
Proyecto de una complejidad técnica media, llevado a cabo en grupos de 4-6 personas.
Se parte de un producto o servicio TIC común para todos los grados. Se desglosa en subsistemas. Todos los estudiantes deben
conocer la estructura de bloques del sistema completo, sus especificaciones y las de las interfaces entre los bloques. En las
sesiones de laboratorio, los estudiantes se agrupan por temática, de manera que en cada laboratorio se lleva a cabo el diseño e
implementación de uno de los subsistemas, el más próximo a la temática del grado que se pretende obtener.

Objetivos específicos:
- Adquisición de habilidades en la gestión y documentación de proyectos
- Adquisición de habilidades prácticas en el diseño de productos y servicios TIC
- Aprendizaje de contenidos específicos asociados a la temática del proyecto

Actividades vinculadas:
- Sesiones de aprendizaje cooperativo sobre la temática específica del proyecto
- Diseño, implementación, caracterización y evaluación de un subsistema a partir de sus especificaciones

Dedicación: 89h
Actividades dirigidas: 35h
Aprendizaje autónomo: 54h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Proyectos reglados (1/3)
- 20% prácticas
- 80% test final
- Proyecto de diseño e implementación (2/3)
- 10% contribuciones individuales a las actividades cooperativas
- 30% controles (medio curso y final) sobre conocimiento del proyecto específico
- 60% Calificación de grupo del proyecto (planteamiento y cumplimiento de los hitos del plan de trabajo, funcionamiento de acuerdo a
las especificaciones, documentación del proyecto)

En esta asignatura se evaluarán las competencias genéricas:
- Emprendeduría e innovación (Nivel Medio)
- Comunicación eficaz oral y escrita (Nivel Medio)
- Capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos en el ámbito de las TIC (Nivel Medio)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La no entrega o entrega fuera de plazo de los encargos individuales que pueda perjudicar el logro de los objetivos de las actividades
cooperativas y del proyecto, penalizan la nota individual.


