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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del ámbito de la ingeniería biomédica y sus aplicaciones principales-

Conocimiento de los aspectos éticos principales involucrados en las aplicaciones biomédicas-

Conocimiento de las señales biomédicas esenciales susceptibles de ser utilizadas en aplicaciones de instrumentación 

médica

-

Capacidad para diseñar sistemas de instrumentación médica básicos-

Conocimiento de los sistemas de bioinstrumentación más relevantes-

Conocimiento de los principios de imagen médica actual-

Conocimiento de principios avanzados de imagen médica-

Capacidad para seleccionar a priori la técnica de imagen adecuada para una aplicación específica-

Conocimiento de las aplicaciones de fuentes ópticas en tratamiento y diagnóstico de patologías-

Capacidad para seleccionar a priori la fuente óptica precisa para una aplicación-

Conocimiento de las aplicaciones de las TIC en el ámbito médico-

Capacidad para diseñar sistemas básicos de telemedicina-

4. OBJETIVOS

Conocer las aplicaciones de la ingeniería biomédica

Saber tener en cuenta las cuestiones éticas en aplicaciones biomédicas

Conocer las bioseñales más significativas

Saber diseñar sistemas de instrumentación biomédica básicos

Conocer los principios de la imagen médica actual

Conocer las prestaciones y limitaciones de equipos de imagen médica

Conocer las aplicaciones de la óptica al tratamiento y diagnóstico médico

Saber elegir las características básicas de un equipo médico de imagen u óptico

Conocer las aplicaciones principales de la telemedicina

Saber diseñar sistemas básicos de telemedicina

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1: Introducción

1. Ingeniería biomédica: generalidades y cuestiones éticas

2 BLOQUE TEMÁTICO 2: Bioinstrumentación

2. Señales biomédicas

3. Sistemas de instrumentación biomédica

3 BLOQUE TEMÁTICO 3: Técnicas de diagnóstico y tratamiento

4. Imagen médica

5. Láseres para aplicaciones médicas

4 BLOQUE TEMÁTICO 4: TIC en el entorno clínico

6. Telecomunicaciones en el entorno clínico
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

las memorias de las prácticas de laboratorio 

(30%).

 30,00 Evaluación en laboratorio No No

El 30% restante será evaluado a partir de un test 

final escrito, antes del periodo de exámenes.

 30,00 Examen escrito Sí Sí

La evaluación de la asignatura se plantea como 

evaluación continua con una prueba final. La 

evaluación continua se compone de trabajos 

propuestos en clase para su entrega en grupos, 

con un peso del 40% de la calificación,

 40,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asistencia a las prácticas es obligatoria, así como la entrega de las memorias de prácticas. La no asistencia o no 

entrega dará lugar a la calificación de suspenso. La no entrega de los ejercicios propuestos resueltos dará lugar a una 

calificación de 0 en esa parte. Para poder superar la asignatura, la suma de calificaciones debe ser de al menos 5 puntos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial que no puedan acogerse a la evaluación continua obtendrán su nota final mediante las 

prácticas de laboratorio, con un peso del 50%, de asistencia obligatoria, y el examen escrito final, con un peso del 50%.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

J.D. Enderle, S.M. Blanchard, J.D. Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering, Ed. Academic Press, 2005.

A.A. Bharath, Introductory Medical Imaging, Ed. Morgan&Claypool, 2009.

Ronald W. Waynant, Lasers in Medicine, Ed. CRC Press, 2002.

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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