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REFERENTES 
 

(Añádase el comentario que corresponda en la columna valoración y recomendaciones) 
 Valoración y, en su caso, recomendaciones 

Ajuste en la extensión a los ECTS 
de la asignatura 

El libro propuesto abarca más temas de los exigidos por el temario 
de la asignatura. Sin embargo,  restringiendo el estudio a los temas 
que conforman el temario, la extensión se ajustaría al número de 
créditos de la asignatura.   

 
Adecuación al nivel de 
conocimientos previos de los 
alumnos 

El texto es adecuado para el nivel de conocimientos previos de los
alumnos, exigido para cursar la asignatura. 

Adecuación a los contenidos de la 
asignatura, sus características y 
su lugar en el plan de estudios 

El libro presenta adecuadamente los contenidos teóricos. Dado que 
los contenidos del libro abarcan más de los correspondientes al plan 
de estudios, el equipo docente deberá utilizar la Guía de Estudio 
(Parte II) para orientar adecuadamente al alumno en el estudio de la 
asignatura utilizando el citado libro. 

Integración adecuada con el resto 
de los contenidos de la materia y 
de la titulación (evitando 
solapamientos y lagunas) 

No se han detectado lagunas ni solapamientos con las otras 
asignaturas de la materia ni con otras de la titulación.  

Contenidos actualizados (si la 
asignatura lo requiere) 

La fecha de edición del libro es de 2014. 
 

Adecuación del Texto como 
material de enseñanza-
aprendizaje a distancia1 

Valoración Global del IUED: “Adecuado. Requiere complementar 
 con la Guía de Estudio”
Para más detalles, ver el informe del IUED. 

                                                 
1 Para hacer esta valoración la Comisión Coordinadora del Título dispondrá del informe técnico del IUED. 
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Adecuación del Texto a la 
normativa de la UNED sobre 
edición de Textos Básicos.  

El libro es una traducción del libro "Data compression. The complete
reference"(2007) que se publica en la editorial Spinger. La tradución
se puede descargar de forma gratuita de la página del autor

 
 
VALORACIÓN, Y EN SU CASO, RECOMENDACIONES FINALES 
 
 
El libro constituye un material ADECUADO para cubrir completamente los contenidos de la asignatura. 
 
No obstante, el equipo docente deberá tener en cuenta las recomendaciones y comentarios realizados 
en el informe emitido por el IUED.  
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La Comisión Coordinadora del Título, o en su 
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