HORARIOS OFICIALES CURSO 2017/2
2018
Aprob
bados por Jun
nta de Centro
o del 18 de Ju
ulio de 2017
MÁSTER EN SISTEMAS ELEC
CTRÓNICOS E INSTR
RUMENTACIÓN CU
URSO 17/18
P
Primero
HORARIO

PRIMER CUATRIMESTRE

LUN
NES

MARTES

TURNO: TARDESS
MIÉRCOLES
M

AULAS: Sala de Usos Múltip
ples
JUEVES

VIERNES

9:00-9:50
10:00-10:50
11:10-12:00
12:10-13:00
13:10-14:00
14:10-15:00

15:00-16:00
16:00-16:50
17:00-17:50
18:10-19:00

Desarrollo de
d sistemas
dedicados dee tiempo real

Instrumen
ntación de
procesos in
ndustriales

19:10-20:00

20:10-21:00

Codiseño de sistemas
digitales (P)

Desarrollo de sistemas
dedicados de tiempo
o real
Modelado dinámico
o de
Sistema de
sistemas electrónico
os (P)
d señales mixtas y Modelado dinám
mico de
mixtas
sistemas electró
ónicos
/Sistema de señales m
RF
y RF (P)
Sistemas de contrrol
distribuido y sistem
mas
Codiseño de sisttemas
SCADA(P)/ Instrumen
ntación
digitales
dee procesos industriaales (P)
Sistem
mas de control
Sistemas de contrrol
distribuido
o y sistemas SCADA
A
distribuido y sistem
mas
SCA
ADA/ Instrumentacción de
pro
ocesos industriales (otras
actividades)

Sem
minarios/ Otras
actividades (*)

(*) Seminarios d
de empresas, visitass u otras actividadees que puedan proggramarse a lo largo del curso.
Las franjas horarias e
establecidas en esta progrramación hacen referencia a la disponibilidad de u
uso del aula reservada pa
ara cada asignatura en particular. El desarrollo con
ncreto y duración de las distintas
d
sesiones de
teoría y prácticas se realiza en base a las guía
as docentes oficiales y de acuerdo a la normativa U
UPCT, estableciéndose co
omo referencia 50 minuto
os para cada sesión individ
dual. Asimismo, las franja
as horarias establecidas
e prácticas de laboratorio
o y/o aula de informática, corresponden a la estim
mación de grupos práctico
os realizada al finalizar ell curso anterior, por lo qu
ue pueden estar sujetos a alguna modificación en
para la realización de
función del número rreal de alumnos matricula
ados definitivamente.

HORARIOS OFICIALES CURSO 2017/2
2018
Aprob
bados por Jun
nta de Centro
o del 18 de Ju
ulio de 2017
MÁSTER EN SISTEMAS ELEC
CTRÓNICOS E INSTR
RUMENTACIÓN CU
URSO 17/18
Prrimero
HORARIO

SEGUNDO
O CUATRIMESTRE

LUN
NES

ES
TURNO: TARDE

MARTES

AULAS: Sala de Usos Múlttiples

MIÉRCOLES
M

JUEVES

VIERNES

Redes inalámbricas de
sensores

Control digitaal de
convertidoress de
potencia

Metrolo
ogía y calibración

9:00-9:50
10:00-10:50
11:10-12:00
12:10-13:00
13:10-14:00
14:10-15:00

15:00-16:00
16:00-16:50
17:00-17:50

Innovación teecnológica y
emprendimiento en IOT
Industrria 4.0

18:10-19:00
19:10-20:00
20:10-21:00

Programació
ón gráfica de
sistemas emb
bebidos para
instrumentacción y control

Diseño electrónicco
orientado al produ
ucto
Ciberseguridad de los
ssistemas electróniccos y
seeguridad funcional d
de los
SIS

ectrónico orientado
o
Diseño ele
al producto
p
(P)

nico de
Control electrón
motores eléctricos

minarios/ Otras
Sem
actividades (*)

(*) Seminarios d
de empresas, visitass u otras actividadees que puedan proggramarse a lo largo del curso.
Las franjas horarias e
establecidas en esta progrramación hacen referencia a la disponibilidad de u
uso del aula reservada pa
ara cada asignatura en particular. El desarrollo con
ncreto y duración de las distintas
d
sesiones de
teoría y prácticas se realiza en base a las guía
as docentes oficiales y de acuerdo a la normativa U
UPCT, estableciéndose co
omo referencia 50 minuto
os para cada sesión individ
dual. Asimismo, las franja
as horarias establecidas
para la realización de
e prácticas de laboratorio
o y/o aula de informática, corresponden a la estim
mación de grupos práctico
os realizada al finalizar ell curso anterior, por lo qu
ue pueden estar sujetos a alguna modificación en
función del número rreal de alumnos matricula
ados definitivamente.

