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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conoce y maneja técnicas actuales de adquisición, almacenamiento, procesado y análisis de imagen.-

El estudiante analiza los sistemas ópticos para la formación y el registro de imágenes desde el fundamento 

electromagnético de la luz.

-

El alumno utiliza algoritmos para la comprensión, limpieza y mejora de imágenes necesarios para extraer la 

información relevante y que se utilizan en los contextos de la industria y la investigación.

-

El alumno es capaz de abordar de forma autónoma problemas en el ámbito del procesado y análisis de imágenes y de 

comunicar sus resultados de manera útil y eficiente.

-
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4. OBJETIVOS

Que el alumno obtenga las siguientes competencias:

Comprensión de los fundamentos de la formación de imágenes y comportamiento de los sistemas ópticos en el marco de 

la teoría electromagnética de la luz.

Capacidad para calcular y analizar la respuesta de sistemas ópticos mediante técnicas de Fourier.

Conocer los principios y técnicas de adquisición, digitalización y almacenamiento de imágenes.

Realizar las operaciones de procesado digital de imágenes (preprocesado).

Capacidad para integrarse en grupos de trabajo profesionales o de investigación que requieran conocimientos de 

tratamiento de imagen.

Capacidad para continuar su aprendizaje en el campo del análisis de datos de forma autónoma.

Capacidad para llevar a cabos proyectos informáticos y estadísticos y para realizar informes técnicos que muestren los 

resultados del trabajo realizado.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Teoría electromagnética de la imagen en los sistemas ópticos.

Procesado digital de imágenes.

2 Análisis de imágenes fundamental.

Análisis de imágenes avanzado.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  30,00 Examen escrito Sí Sí

Informes Prácticas  40,00 Trabajo No Sí

Exposición oral  20,00 Otros No No

Seguimiento laboratorio  10,00 Evaluación en laboratorio No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las prácticas de procesado de imagen son prácticas de computación que se evalúan con el seguimiento en el laboratorio 

y los informes escritos solicitados. 

El examen escrito podrá ser sustituido por un trabajo escrito y una presentación oral el mismo.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial podrán realizar las prácticas de computación de manera no presencial y la parte de 

evaluación en laboratorio (10%) se sustituirá por examen escrito.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

"Introduction to Fourier Optics", J. W. Goodman (McGraw-Hill)

“Digital Image Processing”, R.C. González and R.E. Woods (Prentice Hall)

“A wavelet tour of signal processing. The sparse way”, S. Mallat, 3rd Ed. 2009 (Elsevier)

"Introduction to wavelets and wavelet transforms. A premier", C.S. Burrus et al. 1998 (Prentice Hall)
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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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