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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 

Créditos ECTS 2 Curso 1 Cuatrimestre 2 

Profesor Responsable / e-mail Eduardo Artal Latorre eduardo.artal@unican.es 
Otros Profesores / e-mail   
Web  

Idioma de impartición CASTELLANO 

Tipo de impartición Presencial 

 

  2. ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL MÓDULO 

CONTENIDOS TE PA PL TU EV TG TA Semanas 

1 
Historia de las telecomunicaciones y 
evolución de las tecnologías y los servicios 
ofertados a los usuarios 

4     2 5 1-2 

2 Tecnologías y equipos terminales de uso por 
los ciudadanos 2     2 5 3-4 

3 
Normativa legal básica sobre las 
telecomunicaciones y los derechos de los 
usuarios 

2     2 6 5 

4 Prácticas en aula y en el laboratorio sobre 
servicios y equipos terminales de usuario.  3 5  1   6-7 

5 
Herramientas básicas que debe conocer un 
usuario o abonado a los servicios de 
telecomunicación. 

2   1 1 3 4 8-9 

TOTAL DE HORAS 10 3 5 1 2 9 20 9 

  Esta organización tiene carácter orientativo 

mailto:eduardo.artal@unican.es


 

  
Servicio de Gestión Académica 

  

  

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Descripción Tipología Eval. Final Recuper. % 

 OTROS No Sí - 

Calificación mínima - 

Duración - 

Fecha de Realización La evaluación se realiza a lo largo del cuatrimestre. No hay un examen 
final. 

Condiciones de recuperación En la convocatoria extraordinaria fijada por el Centro y con la condición de 
haber asistido a las clases de aula y de laboratorio. Solamente es 
recuperable el informe individual sobre un servicio de telecomunicaciones  

Observaciones  
 
 
 

Observaciones 

Las prácticas de laboratorio se realizan en los Laboratorios Docentes del Departamento de 
Ingeniería de Comunicaciones (Planta +1 del Edificio de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y de Telecomunicación). 
 
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta los siguientes procedimientos y criterios: 
 

- Asistencia a las clases de aula y de laboratorio y grado de aprovechamiento en la 
realización de las prácticas. Sin la asistencia a las clases no se puede aprobar la 
asignatura. 

 
- Informe individual conteniendo un breve estudio sobre un servicio de 

telecomunicaciones de uso habitual por los ciudadanos. El tema concreto se asigna a 
cada estudiante. 

 

Con carácter general, no se guardan las calificaciones de los módulos para los cursos siguientes 

Observaciones para alumnos a tiempo parcial   

- La evaluación de la asignatura para alumnos a tiempo parcial sigue el mismo procedimiento que el descrito en este 
apartado 3. 

TE Horas de Teoría   

PA Horas de prácticas en Aula   

PL Horas de prácticas de laboratorio   

TU Horas de tutoría   

EV Horas de evaluación   

TG Horas de trabajo en grupo   

TA Horas de trabajo autónomo   



 

  
Servicio de Gestión Académica 

  

  

 3 

 
 
 
 

4. BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

[1] Normativa legal sobre Telecomunicaciones y los derechos de los usuarios: en el sitio web de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales:  
https://avancedigital.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 
 
[2] Impulso de la Sociedad de la Información: en el sitio web del organismo público Red.es:  
https://www.red.es/redes/ 
 
[3] Oficina de atención al usuario de Telecomunicaciones (SEAD) 
https://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx 
 
[4] Seguridad en la red: en el sitio web del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE):  
https://www.incibe.es/ 
 

Complementaria 

 

 
 

5. SOFTWARE     

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO 

     

 
 

6. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 Comprensión escrita       Comprensión oral 
Expresión escrita                        Expresión oral 

 Asignatura íntegramente desarrollada en inglés 

Observaciones. Comprensión escrita de textos en inglés. 

 

https://avancedigital.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.red.es/redes/
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