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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interpreta correctamente los parámetros característicos de las antenas en recepción y transmisión.-

Conoce las familias fundamentales de antenas.-

Conoce los valores típicos de los parámetros habituales de estas familias.-

Selecciona el tipo de antena más apropiado para los sistemas más habituales.-

Maneja con soltura catálogos de antenas obteniendo a partir de los mismos la información relevante.-

Efectúa cálculos básicos de antenas.-

Diseña antenas utilizando programas específicos.-
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4. OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos fundamentales en los que se sustentan las antenas para sistemas de comunicaciones y radar.

Adquirir la capacidad para valorar las ventajas e inconvenientes del uso de un determinado tipo de antena en estos 

sistemas.

Adquirir los conocimientos y las competencias basicas para abordar la especificación de antenas para estos sistemas.

Adquirir los conocimientos y competencias básicas para abordar el diseño de antenas para estos sistemas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Fundamentos de radiación

2 Antenas de hilo

3 Antenas de apertura y ranuras

4 Agrupaciones

5 Bocinas y reflectores

6 Realización de trabajos
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de las prácticas (Pr)  10,00 Evaluación en laboratorio Sí No

Resolución de ejercicios y cuestiones propuestas 

para su relización en clase o para su entrega 

posterior. Realización de trabajos en grupo (ET)

 10,00 Otros No No

Prueba de evaluación continua (PEC)  20,00 Examen escrito No No

Prueba final (PF)  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se seguirá un sistema de evaluación mixto que permitirá a los alumnos optar por seguir un sistema de evaluación 

continua o realizar una evaluación mediante prueba de conjunto.

Para ser evaluado mediante el sistema de evaluación continua, se exigirá una asistencia a las sesiones de teoría y 

prácticas en aula igual o superior al 80% (se realizará un control diario de la asistencia). 

La asistencia a las sesiones de prácticas es OBLIGATORIA para poder superar la asignatura. La no realización de las 

prácticas en las sesiones asignadas supondrá la calificación de NO PRESENTADO en las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria.

Los alumnos que cumplan las condiciones para ser evaluados mediante el sistema de evaluación continua, serán 

calificados de acuerdo a la siguiente fórmula, siempre que PF sea como mínimo 4 sobre 10:

NOTA = MAX [ ( 0,1 Pr + 0,1 ET + 0,2 PEC + 0,6 PF ) , ( 0,1 Pr + 0,9 PF) ] 

Aquellos alumnos que no cumplan los requisitos de asistencia o que prefieran someterse a un sistema de evaluación 

global, serán evaluados en la prueba final de acuerdo a la siguiente fórmula:

NOTA = 0,1 Pr + 0,9 PF

En la convocatoria extraordinaria, se realizará un prueba de conjunto de la asignatura que supondrá el 90% de la 

calificación. El 10% restante corresponderá a la calificación obtenida en las prácticas de laboratorio.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial se regirán por las mismas normas que los alumnos a tiempo completo.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

"Antenas", A. Cardama, Ll. Jofre, J. M. Rius, J. Romeu, S. Blanch, Ediciones UPC, 1º Ed. 1998, 2º Ed. 2002.

"Antenna theory and design", C. A. Balanis, John Wiley and Sons Inc., 1º Ed. 1982, 2º Ed. 1997, 3º Ed. 2005, 4ª Ed. 2016.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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