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OBJETIVO (S) :

Objetívo General:
Al final de la lJEA el alumno será capaz de:

Aplicar conceptos y métodos en el campo de los Sistemas Embebidos que no
estén incluidos en el Plan de Bscudios de la Licenciat.ura o que permitan
profundizar algunos aspectos de las UEA del Plan de Estudios existente.
CONTENIDO SINTBT ICO:

El contenido sintético y temario serAn propuestos por el profesor y estarán
sujetos análiaia y aprobación del Comité de Estudios, sobre la base de un
programa de actividades especificas. El profesor int eresado en impartir esta
UEA debe rá env iar s u propue s ta al Comité de Estudios a más tardar el óltimo
día hábil de la c u a r ta oemana del trimestre lectivo anterior al que se desea
impartir el curso.
MODALIDADBS DI CONOUCC ION DEL PROCESO DE BNSERANZA - AP RBNDIZAJE :

El profesor establecerá las modalidades de
presentada al Comité de Estudios y deberá

conducción en la propuesta
presentarlas a los alumnos al

i n icio del curso.

Como parte
de
las
modalidades
de
conducción
del proceso de
enseñanza- aprendizaje ser! requisito que loe alumnos con apoyo del profesor,
part icipen en la revisión y análisis de al menos un texto técnico, científico
o de difusión escr ito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar loe
objetivos de l programa de estudios.
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TEMAS SBLBCTOS DB SISTBMAS BMBBBIDOS

Se procurará que como parte de las modalidades de conducción del proceso de
enoeñanza - aprendizaje los alumnos participen en la presentac ión oral de sus
trabajos, tareas u ot ras actividades académicas desarrolladas dura nte el
curso.
MODALIDADBS DB BVALUACION:

Evaluación Global :
El profesor establecerá las modalidades de
pres entada al Comité de Est udi os y debe rá
inicio de l c urso.

eva luación e n la propuesta
presentar las a los alumnos al

Evaluación de Recuperac ión :
No admite eva luación de recupe ración.
BIBLIOGRAFIA JBCBSARIA O RBCOMBNDABLB:

La bibliografía estará inclu ida en la propuesta que el profesor prese nte al
Comité de Estudios y deberá presentarla a los alumnos al in icio d@l c urs o.
Revistas de divulgación,
el contenido de la UEA.

t~cnicas o cient1ficas en ingl~s. r@lacionadas conJ
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