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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y aplicación de técnicas básicas para el análisis y procesado de señales deterministas y aleatorias, tanto 

continuas como discretas.

-

Aplicación de técnicas de tratamiento de señal en sistemas de telecomunicaciones-

Modelar y resolver problemas de tratamiento de señal con Matlab-
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4. OBJETIVOS

Conocimiento de los principios básicos de la representación, análisis y procesado de señales discretas y continuas, tanto 

deterministas como aleatorias.

Aplicación de estos principios básicos en sistemas de telecomunicaciones.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Herramientas para la formulación matricial del tratamiento de señales: espacios vectoriales, espacios de Hilbert, 

operaciones matriciales, subespacios asociados a una matriz

2 Convolución lineal, transformadas de Fourier y generalizaciones, convolución circular, problemas de autovalores, 

proyecciones, filtros digitales, descomposición en valores singulares

3 Caracterización total y parcial de variables aleatorias n-dimensionales y de procesos estocásticos.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final (PF)  50,00 Examen escrito Sí Sí

Prueba de evaluación continua 1 (PEC1)  25,00 Examen escrito No No

Prueba de evaluación continua 2 (PEC2)  25,00 Examen escrito No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La nota se calculará como máx(PF, 0.5 * PF + 0.25 * PEC1 + 0.25 * PEC2)

Se prevé la evaluación a distancia de los trabajos, ejercicios prácticos de laboratorio y pruebas escritas en el caso de que una 

nueva alerta sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluación de forma presencial.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La nota se calculará como máx(PF, 0.5 * PF + 0.25 * PEC1 + 0.25 * PEC2)

Se prevé la evaluación a distancia de los trabajos, ejercicios prácticos de laboratorio y pruebas escritas en el caso de que una 

nueva alerta sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluación de forma presencial.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Oppenheim & Schafer, "Tratamiento de señales en tiempo discreto", Prentice Halll

Strang, "Introduction to linear algebra"

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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