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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

Programas 42-EX2-001 (2) Guerra Electrónica
42-EX2-001 (3) Guerra Electrónica

Unidad organizadora Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación

Código y denominación A-42-006 (1) Actividades Prácticas

Créditos ECTS 5,00

Tipo Asignatura

Web

Modalidad de impartición Presencial

Profesor responsable AMPARO HERRERA GUARDADO

Número de despacho Edificio Ing. de Telecomunicación Prof. José Luis García
García. Planta: - 1. DESPACHO (S129)

Email

Otros profesores

2. COMPETENCIAS DEL PROGRAMA TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA

Competencias genéricas

G04 Llevar a cabo dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de
investigación,desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos

Competencias específicas

E04 Que el alumnado vea la EW en su contexto, su aportación y vinculación con los sistemas de
mando y control C2 y su papel en las funciones de combate.

E03 Que el alumnado sea capaz de ver las diferencias y prestaciones de los diferentes equipos y
sistemas de EW como son: ES (Electronic Support); EA (Electronic Attack); EP (Electronic
Protection)

3. MODALIDADES ORGANIZATIVAS

ACTIVIDADES HORAS

HORAS DE CLASE (A)

Teoría 0,00

Prácticas 50,00

Seguimiento 15,00

Trabajo autónomo (TA) 60,00

HORAS TOTALES 125,00
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades prácticas se dividen en tres grandes bloques por un lado actividades en
empresas del sector de Guerra electrónica fabricantes de equipos en los que poder identificar
y medir los diferentes subsistemas relacionados con EW Radar, EW Comunicaciones y EW
Electroópticas. En segundo lugar, se harán visitas a unidades, plataformas e instalaciones
militares donde el alumnado se familiarizará con la instalación, despliegue y operación de
los sistemas de EW. En tercer lugar, se realizará un trabajo práctico en grupo de un caso real
de aplicación.

5. CALENDARIO

Jueves y viernes 29 y 30 de junio de 2023, de 9:30 a 17:30 horas

6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

El marco general de los procedimientos de evaluación se establece en el apartado
“Condiciones de evaluación y revisión”, de la Normativa del Posgrado Experto en Guerra
Electrónica.

En esta asignatura el método de evaluación será el de evaluación continua. Se propondrán
lecturas de la documentación recomendada, trabajos cortos o respondiendo a los test de
respuesta múltiple en la plataforma Moodle o respondiendo a las preguntas propuestas en la
visualización de vídeos de consulta relacionados con la asignatura.

7. BIBLIOGRAFÍA

Todas las referencias indicadas en las asignaturas teóricas.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL


