Máster en Nuevas Tecnologías en Informática
Asignatura: Procesamiento de Imágenes.
Código de asignatura: 4918
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

SE1 Examen teórico-práctico. En
este instrumento incluimos desde el
tradicional examen escrito o tipo test
hasta los exámenes basados en
resolución de problemas, pasando
por los de tipo mixto que incluyen
cuestiones cortas o de desarrollo
teórico junto con pequeños
problemas. También se incluye aquí
la consideración de la participación
activa del alumno en clase, la
entrega de ejercicios o realización de
pequeños trabajos escritos y
presentaciones.

SE1 Examen teórico-práctico. En este
instrumento incluimos desde el tradicional
examen escrito o tipo test hasta los
exámenes basados en resolución de
problemas, pasando por los de tipo mixto
que incluyen cuestiones cortas o de
desarrollo teórico junto con pequeños
problemas. También se incluye aquí la
consideración de la participación activa del
alumno en clase, la entrega de ejercicios o
realización de pequeños trabajos escritos y
presentaciones. 20%
Criterios de evaluación: Para la
evaluación de la teoría se realizará un
examen escrito, en la modalidad de
preguntas cortas teórico/prácticas. No
se requerirá una nota mínima en el
examen para hacer media con la

SE1 Examen teórico-práctico. En este
instrumento incluimos desde el tradicional
examen escrito o tipo test hasta los exámenes
basados en resolución de problemas, pasando
por los de tipo mixto que incluyen cuestiones
cortas o de desarrollo teórico junto con
pequeños problemas. También se incluye
aquí la consideración de la participación
activa del alumno en clase, la entrega de
ejercicios o realización de pequeños trabajos
escritos y presentaciones. 20%
Criterios de evaluación: Para la
evaluación de la teoría se realizará un
examen escrito, en la modalidad de
preguntas cortas teórico/prácticas. No
se requerirá una nota mínima en el
examen para hacer media con la
práctica. El examen puede sustituirse
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práctica. El examen puede sustituirse
con la asistencia presencial a las clases
con la asistencia presencial a las
teórico/prácticas. Un alumno que asista
clases teórico/prácticas. Un alumno
a todas las clases tendrá el equivalente
que asista a todas las clases tendrá el
a una nota de 10 en el examen.
equivalente a una nota de 10 en el
examen.
Se sustituye el examen por una evaluación
mediante una entrevista de la práctica usando
la herramienta de videoconferencia del Aula
Virtual.
SE2 Informe técnico. En este
instrumento incluimos los resultados
de actividades prácticas, o de
laboratorio, junto con sus memorias
descriptivas. Los resúmenes del
estado del arte o memorias de
investigación sobre temas concretos.
Y la posibilidad de realizar
entrevistas personales o
presentaciones de los trabajos
realizados también entran en esta
categoría.

SE2 Informe técnico. En este instrumento
incluimos los resultados de actividades
prácticas, o de laboratorio, junto con sus
memorias descriptivas. Los resúmenes del
estado del arte o memorias de
investigación sobre temas concretos. Y la
posibilidad de realizar entrevistas
personales o presentaciones de los trabajos
realizados también entran en esta
categoría. 80%
Criterios de evaluación: La práctica
de la asignatura se irá desarrollando
durante las clases teórico/prácticas,
completada con algunas partes que

SE2 Informe técnico. En este instrumento
incluimos los resultados de actividades
prácticas, o de laboratorio, junto con sus
memorias descriptivas. Los resúmenes del
estado del arte o memorias de investigación
sobre temas concretos. Y la posibilidad de
realizar entrevistas personales o
presentaciones de los trabajos realizados
también entran en esta categoría. 80%
Criterios de evaluación: La práctica
de la asignatura se irá desarrollando
durante las clases teórico/prácticas,
completada con algunas partes que los
alumnos deberán realizar de forma
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los alumnos deberán realizar de
forma autónoma. La práctica tendrá
unos requisitos mínimos para
aprobarla, y partes opcionales para
subir nota. Las prácticas contarán un
80% en la nota final. Las prácticas
deben estar aprobadas para hacer
media con la teoría. La copia de la
práctica supondrá el suspenso en la
asignatura.

autónoma. La práctica tendrá unos
requisitos mínimos para aprobarla, y
partes opcionales para subir nota. Las
prácticas contarán un 80% en la nota
final. Las prácticas deben estar
aprobadas para hacer media con la
teoría. La copia de la práctica supondrá
el suspenso en la asignatura.
Se mantiene la entrega de la práctica, que se
realizará mediante las tareas del Aula Virtual.

SE3 Exposición y Defensa. Este
instrumento se refiere a las
presentaciones o exposiciones orales
realizadas de forma individual o en
pequeños grupos ante uno o varios
profesores a modo de tribunal, y
posibles turnos en las que los
candidatos respondan a preguntas
relacionadas con el trabajo.
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